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–En Buenos Aires, a las 15 y 43 del miércoles 8 de junio de 2005:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Misiones Mario Aníbal Losada a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Losada procede a izar la bandera
en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A ALFREDO BRAVO

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer se acordó rendir homenaje al maestro don Alfredo Bravo al cumplirse el segundo aniversario de su
fallecimiento.
Obra sobre la mesa un proyecto presentado
sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura:
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2005 el segundo aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de mayo de 2003 murió el ciudadano Alfredo
Pedro Bravo, hombre de pasiones cívicas, que lo
llevaron a ser maestro, dirigente sindical, subsecretario de Educación, copresidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, diputado
nacional, presidente del Partido Socialista y senador elegido por los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El desfile incesante de mujeres y de hombres que
en las jornadas del 26 y 27 de mayo de 2003 se produjo en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso
de la Nación, despidiendo al maestro, manifiesta el
dolor y la angustia que su desaparición dejó en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós,
aquellos que lo sentían como uno de ellos: los jóvenes y la gente del pueblo.
A lo largo de su existencia, Alfredo Bravo dio una
dura pelea a favor de la vida y contra todas las formas que representaban la muerte. Trabajando hasta el último día, vivió intensamente sin desperdiciar
un minuto, acumulando una historia personal que
bien vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte, Alfredo nació en Concepción del Uruguay, la ciudad
entrerriana levantada a orillas del río Uruguay. Allí
se encontraban los Bravo el último día de abril de
1925 cuando nació Alfredo. La estadía en Entre Ríos
fue breve, Francisco y Angela hicieron las valijas
para volver a Buenos Aires y afincarse en Villa
Urquiza, una joven barriada porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde Alfredo, niño aún,
se levantaba todas las madrugadas para recibir la
primera horneada de panes y facturas que llegaban
al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del
trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para
ser un cumplidor alumno en la escuela primaria,
un tolerable jugador de fútbol de potrero y un
alegre integrante de la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la economía familiar entregando a domicilio los pedidos que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de Avellaneda de donde egresaría con el título
de maestro de grado.
Con tan sólo 17 años, dejó de ser un simple habitué de la biblioteca socialista y se afilió al partido. Un año después se inició en la docencia en una
escuela rural. Aunque rica, esa experiencia fue breve; pues a poco de comenzada debió interrumpirla
para incorporarse al servicio militar obligatorio. Tras
su paso por los cuarteles, reinició su labor docente
ya en la ciudad de Buenos Aires y paralelamente se
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incorporó a la Confederación de Maestros y Profesores donde aprendió el abecé del gremialismo de
la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó discrepancias con la
conducción socialista y fue expulsado del partido.
Dos años más tarde, sus compañeros del magisterio lo designan para desempeñase como corredactor
del Estatuto del Docente, esa formidable herramienta legal que consagró los derechos y las obligaciones de los que enseñaban y acabó con los inmorales padrinazgos que hasta entonces hacían falta
para ingresar a la docencia y ascender en la carrera
profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico militar que entre sus
despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de neto corte elitista que intentaba acabar
con la histórica escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época,
Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y en defensa de la escuela pública que unió
en la acción al entonces fragmentado mapa gremial
de los docentes y obligó al régimen a dar marcha
atrás a su reforma.
Aquella experiencia convenció a muchos maestros y profesores de que si habían logrado unirse
para derrotar el proyecto educativo de la dictadura, también podían y debían lograr su unificación
gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó
a recorrer el país intentando vencer resistencias,
alentar voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa
unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió en
jornada de luto en toda América latina. Del otro lado
de la cordillera, un oscuro general derrocaba al gobierno democrático del socialista Salvador Allende
y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la
CTERA. En su primer comunicado de prensa repudió el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde ese día hasta
el año 1983 el gremio de los maestros sería conducido por el propio Alfredo.
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía muy poco para los asesinos de la triple A. En
diciembre de ese mismo año, Bravo junto a otros
dirigentes asumen la terrible circunstancia por la
que atravesaban los argentinos y fundan la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH).
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Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno de la dictadura militar inició el período de la
historia más trágico y sangriento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los hombres y mujeres que desaparecían.
Así lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó
a él ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo llevó de la escuela para adultos en la que daba clases. En algún chupadero de la provincia de Buenos
Aires conoció la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a
disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante
más de un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata
para luego pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de CTERA en la calle México donde también
supo funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como docente, Bravo se convirtió en vendedor
de libros y en ese nuevo rol volvió a las escuelas
en las que directores y directoras, a sabiendas del
riesgo que corrían, le abrían las puertas para que el
querido compañero pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora que se iniciara tras la división del viejo partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente. En esa función, Alfredo facilitó el reingreso
a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que la dictadura había cesanteado o que
habían tenido que dejar sus cargos para marchar al
exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo
Bravo expresó su repudio hacia ambas normas y le
entregó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se volvió a la escuela primaria de la
que era director. Este último gesto tuvo un significado oculto que merece ser destacado. Al renunciar a la subsecretaría, Bravo estaba en condiciones de obtener una de las llamadas jubilaciones de
privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno,
decidió eludir la normativa en vigencia, trabajar tres
años más como docente y evitar así que le concedieran la suculenta jubilación que obtenían los ex
funcionarios.

Bravo, convencido de que el sistema democrático en la Argentina reclamaba la presencia de una
fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus compañeros de la Confederación Socialista Argentina al
Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido en 1991 diputado nacional por la Ciudad de
Buenos Aires. Junto con el socialista santafesino
Guillermo Estévez Boero y Ricardo Molinas integró
un minibloque que batalló en inferioridad numérica
contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y
en 1999.
Similar reconocimiento recibiría en el 2001 cuando el voto popular lo consagró senador por la ciudad de Buenos Aires, cargo que jamás pudo ocupar.
A fines del 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años
de estériles divisiones. Enseñó que la unidad no se
declama, se practica, se concreta en una visión común.
Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo
de lucha. Vivió y murió peleando por los derechos
humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue su socialismo, un socialismo práctico, impregnado de las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud coherente, militante, honesta,
alejada de pragmatismo, con su generosidad permanente y su solidaridad hacia los más débiles, la profundidad de su conciencia de clase, de humanismo
socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura a presidente de la República por el Partido Socialista. La jugó a fondo y se llevó la satisfacción de
comprobar que tanta gente, aun en los pueblitos más
pequeños, más alejados, en Misiones o en Neuquén, se acercaba a decirle: siga adelante con su
lucha, profesor, con su honestidad. Comprobó que
ese prestigio trascendía el resultado mismo de una
elección. Era el reconocimiento a una vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
3
HOMENAJE AL DIA DEL PERIODISTA

Sr. Presidente. – En el mismo sentido se
acordó rendir homenaje con motivo de haberse
celebrado en la víspera el Día del Periodista.
Obran sobre las bancas diversos proyectos
sobre el particular.
Por Secretaría se va a dar lectura del texto
unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
texto unificado sobre la base de diversos proyectos de los senadores Martínez Pass de
Cresto, Rossi, Jenefes, Curletti e Isidori, Bar,
Colombo y Saadi.
–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día del
Periodista celebrado el 7 de junio último en recordación a la fundación de la “Gazeta de Buenos
Ayres” por parte del doctor Mariano Moreno el 7
de junio de 1810, primer medio de prensa con ideas
patrióticas, y esteblecido como tal por el I Congreso Nacional de Periodistas, llevado a cabo en la
ciudad de Córdoba en el año 1938.
2. Que reconoce el rol esencial que esta vocación y su ejercicio digno representan en cuanto
a potenciar las bases culturales para definirnos
como país en proyección común y rinde, al propio tiempo su reconocimiento a aquellos periodistas que sostienen una actitud comprometida,
que no se resignan y contribuyen responsablemente a la formación de opinión de los ciudadanos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista establecido en 1938 en recuerdo de la fundación por Mariano Moreno de la “Gazeta de Buenos
Ayres”, primer periódico de la etapa independentista
argentina.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano
Moreno fundó “La Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
En dicha oportunidad Mariano Moreno expresó
en ese periódico: “¿Por qué se han de ocultar a las
provincias sus medidas relativas a solidificar su
unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de
tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? […] Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico
semanal, con el título de ‘Gazeta de Buenos Ayres’”.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la
ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también
de un compromiso acorde por quienes la ostentan,
así como de un profundo respeto por parte de los
gobernantes y la ciudadanía en su conjunto.
Es por estas consideraciones, y por la importancia de la fecha que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio en recordación a la fundación de la “Gazeta de Buenos Ayres”,
el 7 de junio de 1810 y establecido como tal, por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas, llevado a
cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1938.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en el año 1938
por disposición del Primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba, en recordación del
primer medio de prensa con ideas patrióticas.
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En este día tan especial, no podemos dejar de
mencionar la aparición de la “Gazeta de Buenos
Ayres”, fundada por Mariano Moreno, constituyendo el primer periódico de la etapa independentista
argentina. Ante la necesidad de la población de poder contar con información sobre los actos oficiales y noticias locales y del exterior, la Primera Junta
indicó por decreto la fundación de la Gaceta, siendo sus primeros redactores: Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las
noticias prósperas o adversas que manifiesten el
sucesivo estado de la península?… Para el logro de
tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a
la luz un nuevo periódico semanal, con el título de
la ‘Gazeta de Buenos Ayres’.” (Mariano Moreno,
“Gazeta de Buenos Ayres”, 7 de junio de 1810).
No podemos dejar de rendir nuestro homenaje a
este prócer argentino a quien se lo recuerda como
periodista, escritor y destacado estadista y jurisconsulto.
A partir de la aparición de “La Gazeta…”, se abrió
el camino a la libertad de pensamiento y de expresión, fundamento básico para el crecimiento del país.
Es indudable que el periodista es una persona con
permanente disposición al servicio de la comunidad
por cuanto los que desempeñan esa tarea son intermediarios fundamentales entre los gobernantes
y la ciudadanía, a la vez, transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público.
Ser periodista es estar junto a la sociedad, informando, noticiando, denunciando, acompañando. Es
también, tener pasión por la noticia.
Por ello, en el Día del Periodista, queremos destacar la labor de todos los periodistas, mujeres y
hombres, quienes ejercen la profesión con compromiso, equilibrio y veracidad.
Por los que no están, por los que luchan, por los
que realizan su tarea desde la verdad y la ética, nuestro especial reconocimiento.
En razón a lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, que se celebra
cada 7 de junio, en homenaje a la fundación de la
“Gazeta de Buenos Ayres”, el 7 de junio de 1810,
por parte de Mariano Moreno.
Guillermo R. Jenefes.
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Señor presidente:
La libertad de prensa nace con la propia nacionalidad. Con anterioridad a 1810, Manuel Belgrano
escribía en el “Correo de comercio”: “La libertad de
prensa es tan justa como lo es la de hablar y es tan
injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies de
todos los ciudadanos”.
El primer decreto de la libertad de prensa es del
20 de abril de 1811 y el segundo, que no es sino su
ratificación por el Triunvirato, es del 26 de octubre
del mismo año.
Un año antes, más precisamente el 7 de junio de
1810, Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos
Ayres”, primer periódico de la etapa independentista
argentina, y consagra el texto canónico del nuevo
orden de la libertad de prensa.
La Primera Junta indicó por decreto su fundación
por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Escribía
Moreno por entonces en aquel periódico: “La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si
se oponen restricciones al discurso, vejetará el espíritu como la materia y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán
la divisa de los pueblos y causarán para siempre su
abatimiento, su ruina y su miseria”.
En homenaje a este acontecimiento, en 1938, se
establece el Día del Periodista por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
En nuestros días, la labor de la prensa tiene también una singular importancia en la consolidación
del sistema democrático de gobierno, y en el consecuente derecho de la sociedad a recibir información. En efecto, la libertad de expresión adquiere especial relevancia cuando se trata de manifestar ideas
políticas. Se ha señalado que la libertad de difusión
de las ideas políticas constituye el prerrequisito de
una sociedad democrática.
Fayt, en relación con la doctrina elaborada por el
máximo tribunal norteamericano, afirma: “Si la Corte
tiene diferentes modelos de primera enmienda para
aplicar a diferentes tecnologías, también trata en formas distintas a los diversos tipos de contenidos. El
alto tribunal otorga el más alto grado de protección
a las expresiones políticas, en las cuales incluye a
los debates e informes sobre política pública y las
críticas sobre funcionarios públicos. Muchas veces
ha dicho que uno de los fines primarios de la primera
enmienda era garantizar un debate intenso y variado
de los asuntos públicos, esto es la libertad de un tipo
de expresión indispensable para el proceso de adopción de decisiones en una democracia”.
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La doctrina de la Corte norteamericana resulta
coincidente con la postura exhibida en nuestro país
por Carlos Nino, quien afirmaba que el rasgo distintivo de la democracia es que se trata de un sistema en donde las decisiones públicas se adoptan en
el marco de un amplio debate de ideas, por lo cual
su fundamentación última reside en garantizar, de
manera simultánea, la libertad de expresión y el pluralismo político.
En su opinión consultiva OC 5/85, la Corte Americana de Derechos Humanos ha establecido una
fuerte relación entre la libertad de expresión y el sistema democrático. “La libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación
de la opinión pública. Es también conditio sine qua
non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y en general
quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición
para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende,
es posible afirmar que una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.”
Puede afirmarse, entonces, que las sociedades
democráticas se estructuran sobre la base de debates profundos e incisivos sobre las cosas públicas,
entendiendo que, en la escala axiológica, la preservación de ese debate está por encima de las eventuales ofensas al honor de los funcionarios públicos afectados.
Precisamente, en nuestro rol de legisladores, y
como tal, de hombres públicos, la adhesión al Día
del Periodista implica la asunción de los valores y
de los riesgos de la libertad de expresión. Tal como
exigía Mariano Moreno: “Un poco más de esas libertades peligrosas”.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, a celebrarse el
7 de junio próximo, reconociendo el rol esencial que
esta vocación y su ejercicio digno representan en
cuanto a potenciar las bases culturales para definirnos como país en proyección común.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instituido el Día del Periodista, en 1938, a instancias del Primer Congreso Nacional de Periodis-
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tas celebrado en Córdoba, y en homenaje al primer
medio de prensa fundado por Mariano Moreno “La
Gazeta de Buenos Ayres” en 1810, este día se traduce desde el Honorable Senado de la Nación en
un gesto de reconocimiento a trayectorias signadas
por el ejercicio de vocaciones que significan aportes fundamentales al afianzamiento de patria y sociedad.
En contextos globalizados, donde las antinomias
nacionales aparecen debilitadas por modelos que
instrumentan mecanismos de cooptación para fortalecer sus economías, el rol que le cabe al periodismo en cuanto a preservar identidades y viabilizar
modelos de desarrollos definidos localmente, resulta esencial.
Es desde las plataformas nacionales, desde las
cuales el pluralismo vigorizado intelectualmente y
legitimado en la ética de la responsabilidad, está llamado a convertirse en la ligazón necesaria para el
funcionamiento de los actores en red, que se congregan para participar y dinamizar procesos encaminados hacia el bien común.
La necesaria recuperación de identidades aparece como tema fundamental en la construcción de
nuevas instancias, nuevos paradigmas y nuevos
desafíos en contextos en los que las realidades mínimas constituyen soportes de proyección y perspectiva.
Y es, desde estos espacios, desde los cuales se
reivindica la necesidad del ejercicio de un periodismo ético, vinculado a las urgencias de sociedades
que pretenden vínculos y opciones conducentes a
lograr calidad de vida con inclusión de espacios y
sectores.
Aquí, la información, asumida con el equilibrio
necesario para atemperar los excesos de un capitalismo que avasalla desde el mercado, trascendiendo las fronteras, se encarna en el periodista
que logra promover los juicios personales,
fundantes de identidad, potenciadores de cultura, entendida ésta como la manera de vivir juntos,
moldear nuestro pensamiento, nuestra imagen y
recrear formas de expresión y comunicación, solidarias.
Este Senado de la Nación adhiere al Día del Periodista, reconociéndolo actor esencial en un proyecto de país que necesita fortalecer las bases culturales para definirse en comunión.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a aquellos periodistas que, tal como lo hizo Mariano Moreno casi
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200 años atrás, sostienen una actitud digna y comprometida, que no se resignan, y que contribuyen
responsablemente a la formación de opinión de los
ciudadanos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio se celebra el Día del Periodista, en
la Argentina, instaurado en conmemoración al primer diario que circuló en nuestro país, la “Gazeta
de Buenos Ayres”, el primer periódico surgido de
la Revolución de Mayo y dirigido por Mariano
Moreno.
El Moreno periodista se ganó, pese a las dificultades que tuvo que atravesar en aquella época, el
derecho a ser recordado como el prócer que hoy se
honra. Con la “Gazeta...” inauguró el espacio público, incentivó el debate democrático, la difusión de
las ideas revolucionarias y de la lucha por la independencia argentina.
El periodismo argentino nació a partir de la decisión política y legal del gobierno revolucionario de
1810, pero se fue transformando a lo largo de los
años y de las realidades, y fue adquiriendo una importancia trascendental con al advenimiento de los
medios masivos de comunicación.
El trabajo del periodista lleva implícita la trascendencia de incidir a través de la información y la opinión, en una sociedad que tiene derecho a estar
informada y que reclama ser informada. Sería imposible el funcionamiento pleno de un país que crece
en democracia sin que los ciudadanos estén informados.
Pero también es cierto que, para que la democracia y sus instituciones no se vean afectadas ni vulneradas, es necesario el trabajo honesto y responsable, un trabajo donde la ética y el profesionalismo
deben ser los conceptos rectores de las acciones y
decisiones que se emprenden.
Por esta razón es que considero fundamental rendir un homenaje a aquellos periodistas del país, tanto a los que continúan en funciones como a los que
ya no están y a aquellos que hoy viven el drama de
no tener trabajo, que realizan su trabajo con seriedad y responsabilidad, que defienden su trabajo
ante las amenazas constantes, a los que no se venden, a quienes, como Rodolfo Walsh, pagaron con
su vida el no renegar a comunicar y luchar por sus
ideales.
Es importante también rescatar la labor de los periodistas del Congreso que, con su trabajo diario,
hacen conocer lo que aquí ocurre, dándole trascendencia informativa a los intercambios que realizamos los dirigentes políticos analizando y debatiendo, muchas veces, problemas de trascendental
importancia para los argentinos.

Casi 200 años después de aquel 7 de junio de
1810, nuestro reconocimiento a quienes, tal como
lo hizo Mariano Moreno siglos atrás, sostienen una
actitud digna y comprometida, que no se resignan,
que informan con verdad, que luchan contra la impunidad, y que están dispuestos a seguir peleando
por un futuro mejor, y a defender a la información
como un bien social fundamental para la vida democrática.
Por las razones expuestas, y las que agregaré al
momento de tratamiento del presente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su adhesión al celebrarse el 7 de junio el
Día del Periodista determinado en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas, fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810 cuyo
nombre fue “La Gazeta de Buenos Ayres”.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
“La Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de
la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
En esa primera edición de la “La Gazeta...”, Mariano
Moreno expresaba claramente la finalidad y el deseo
que dieron como resultado el nacimiento del primer
periódico de esa etapa tan particular de nuestra historia, y escribió lo siguiente: “¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su
unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas
que manifiesten el sucesivo estado de la Península?
‘[…] Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la
junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal,
con el título de ‘La Gazeta de Buenos Ayres’”.
(Mariano Moreno, “La Gazeta de Buenos Ayres”
del 7 de junio de 1810.)
En la actualidad sabemos la importancia y la influencia que los medios de comunicación tienen en
la sociedad, y, más allá de las nuevas tecnologías,
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los periodistas siguen siendo los protagonistas en
esta era de la comunicación, capaces de ser formadores de opinión en diversos sectores de la sociedad.
Por lo citado anteriormente solicito a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y firme adhesión al Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio del corriente año,
y la primera publicación de la “Gazeta de Buenos
Ayres” en 1810.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante destacar su firme adhesión a
este día tan especial, instituido en 1938 por el I Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba en recuerdo del primer medio de prensa con ideas
patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno
fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación, por ser
necesario anunciar al público los actos oficiales y
las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y
Juan José Castelli.
El periodismo fue un pilar determinante en la historia de nuestro país, y que a la postre trasciende
nuestras fronteras en todos sus términos, así lo demuestra la evolución de los medios de comunicación en el transcurso del tiempo. Desde la época de
la Colonia, cuando se introduce el arte de imprimir
en el Río de La Plata, los miembros de la orden, deseosos de poner al alcance de los indígenas de las
misiones vocabularios y catecismos, solicitaron, al
efecto, la autorización correspondiente para instalar un taller de imprenta. Por otro lado, fue obra de
los jesuitas la instalación y puesta en marcha de la
imprenta de Córdoba, cuyos orígenes se remontan
al año 1758. En ese año, estando en Génova, Italia,
el padre Carlos Gervasoni, adquirió los utensilios
necesarios para instalar un taller de imprenta, con
destino a la Universidad de Córdoba.
De acuerdo con un decreto del virrey Vértiz, el
21 de noviembre de 1780, recibiendo la denominación de Real Imprenta de Niños Expósitos fue trasladada a Buenos Aires. Las necesidades crecientes
de las tareas administrativas del virreinato obligaban a incrementar el número de escribientes, por lo
que la imprenta, lógicamente, reemplazó con ventaja a muchos de estos últimos.
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Instalada ya, la Real Imprenta editó el 8 de enero
de 1781, un noticiero titulado “Noticias recibidas de
Europa por el Correo de España por vía del Janeiro”.
Poco más tarde, hacia el 19 de mayo del mismo año,
fue editado otro noticiero, titulado “Extracto de las
noticias recibida de España por la vía de Portugal”.
En 1810, un 7 de junio apareció la primera publicación de la “Gazeta de Buenos Ayres” cuyo director
fue Mariano Moreno, vocero de la revolución, donde
se publica el decreto que la autorizó y decía: “¿Por qué
se ha de envolver la administración de la Junta en un
caos impenetrable a todos?… El pueblo tiene derecho
a saber la conducta de sus representantes…”.
Señores legisladores, es bueno recordar que ya
desde el comienzo de nuestra historia nuestros padres de la patria pregonaban el derecho de nuestro
pueblo y la difusión de la educación a través de las
escuelas y los medios de comunicación, que hasta
ese momento sólo eran gráficos y orales.
Por otra parte, los medios gráficos más importantes dignos de nombrar eran “La Prensa” que en 1861
hace su primera publicación, y en 1862 “La Nación”
argentina; y así sucesivamente se fueron dando los
distintos medios de comunicación gráficos, con la
creciente evolución que hasta el día de hoy todos
conocemos, con el aporte de toda la tecnología naciente día a día, junto al trabajo puntilloso y crítico
del medio periodístico y la profesionalidad de los
hombres de prensa.
Es importante resaltar en esta fecha tan especial
para los medios periodísticos específicamente y para
toda la comunidad, que este proyecto además de
tener la finalidad de declarar su beneplácito por su
conmemoración, tiene especial firmeza en la adhesión a la libertad de prensa y al trabajo en libertad
de los encargados de informar.
Abordar el tema de libertad de prensa es hablar
de derecho a la información, a la comunicación, por
lo tanto estamos tratando la libertad del hombre y
la limitación de cualquier factor de poder, venga
éste de donde venga, no importa, siendo no sólo el
poder estatal la preocupación, sino también el de
las corporaciones que pretendan ejercerlo en detrimento del de la sociedad. Es un derecho que está
dentro del orden jerárquico de los derechos humanos, la libertad de expresión es bidireccional, no se
puede degradar la posición del público receptor a
la de un simple número de rating, que se compra y
se vende como se hacía en épocas pasadas con los
esclavos, y que hoy debemos observar todos con
cuidado y los profesionales mediáticos más específicamente deben evitar.
La libertad de expresión, la libertad de opinión, la
libertad de comunicación de ideas y noticias, llámese como se llame, debe respetarse en todas sus formas, salvo, que se estén ofendiendo la moral y las
buenas costumbres de la sociedad; Jean Françoise
Revel decía que “hay que distinguir la libertad de
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expresión de ideas y el derecho de informar y ser
informado: la primera, debe ser reconocida incluso
a los locos y embusteros, y que el oficio de informar, en cambio, debe ser objetivo, debe proporcionar
información seria y exacta”. Es por esto, por lo que
los profesionales de la comunicación deben bregar.
No obstante, debemos ser conscientes de la existencia necesaria y fundamental del pluralismo de
ideas y opiniones, propias de un estado de derecho,
donde es permitido no estar de acuerdo con una opinión o una publicación, pero jamás debe censurarse.
Por otra parte, John Stuart Mill (filósofo inglés) en
su ensayo Sobre la libertad dice: “Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona fuera de la opinión contraria, no
sería más justo que la humanidad impusiera silencio
a esta sola persona; y que si esta misma persona,
tuviese poder suficiente para hacerlo, lo ejerciera para
imponer silencio al resto de la humanidad”.
En el diálogo y la exteriorización de las ideas, se
encuentra el consenso, la sabiduría del pensamiento y la verdad. Decía Juan Manuel de Estrada: “Yo
entiendo la libertad de prensa, llevada en el terreno
de la crítica pura, a los límites más extensos: entiendo que es perfecto derecho de la sociedad. Entiendo que estaría en su derecho un profesor libre que
enseñara, el periodista que discurriera, el orador que
dirigiéndose a las multitudes criticara lo que es sustancial en el orden de nuestras instituciones y el
sistema republicano de gobierno”.
Destaco por otra parte mi reconocimiento a la entidad “Reporteros sin fronteras” (RSF), que defiende
a los periodistas encarcelados y la libertad de prensa en el mundo, o sea, el derecho de informar y estar
informado, en conformidad con el artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. RSF
cuenta con nueve secciones nacionales (Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y Suiza), con representaciones en Abidyán,
Bangkok, Buenos Aires, Estambul, Montreal, Moscú, Nueva York, Tokio, y Washington, y con un centenar de corresponsales en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
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.
4
CUESTION DE PRIVILEGIO
(I)

Sr. Yoma. – Pido la palabra para plantear una
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en defensa de las
prerrogativas constitucionales del Parlamento
argentino y como miembro del mismo que ha
votado las leyes de partidos políticos y la norma
que reglamenta las internas abiertas, reclamada por amplios sectores de la sociedad. Y formulo estas expresiones también como convencional constituyente que le ha dado jerarquía
constitucional a los partidos políticos.
Esta cuestión de privilegio va dirigida contra
el señor ministro del Interior de la Nación, doctor Aníbal Fernández, quien conduce el proceso
electoral en nuestro país y cuya citación para
concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales voy a solicitar durante la sustanciación
de esta cuestión de privilegio. Solicito su citación para que nos explique el sentido y contenido del decreto 535/05, que ha venido a modificar el decreto 451, durante el transcurso del
proceso electoral.
Ese decreto habilita a partidos políticos que no
tienen existencia legal a presentarse en las elecciones de octubre, obviando la ley de internas
abiertas. Se trata de una cuestión insólita y formulo este planteo —como también lo haré en la
Comisión— desde la convicción que tengo de
que el gobierno del presidente Kirchner ha venido a mejorar la calidad institucional de la Argentina. Por eso acompaño y apoyo esta gestión.
Creo que este decreto y la conducción del
proceso electoral que lleva adelante el ministro
del Interior de la Nación degrada a las instituciones argentinas.
Quiero que el señor ministro del Interior concurra a la Comisión para que nos explique qué
se entiende por partido político en la Constitución de la Nación; qué se entiende por partido
político con afiliados, compromisos, principios y
convicciones, y con rango constitucional.
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Son los partidos políticos quienes día a día
participan de los procesos electorales y se someten a la consideración de los ciudadanos.
Quiero que nos explique si es lo mismo ese partido que sellos “truchos”, sin afiliados, sin pertenencias, sin principios y sin convicciones, que
únicamente son presentados para tratar de violar la legislación electoral, la Constitución de la
Nación y las leyes de partidos políticos que ha
sancionado el Congreso de la Nación.
No iba a plantear esta cuestión, señor presidente, pero hoy he leído una insólita explicación
que, además de hablar muy mal de la estatura
intelectual del ministro del Interior, agrede la inteligencia de los argentinos y, con el perdón de
la expresión, nos toma por estúpidos.
El señor ministro justifica ese decreto y dice
que existen 546 partidos en formación que le
han solicitado esa norma. No hay 546 partidos
que quieran participar de la elección de octubre. Ese número que figura en el decreto, de
546 partidos, son todos los trámites que se iniciaron desde el año 82 a la fecha, desde hace
más de veinte años. Todo aquel ciudadano que
desde el año 82, cuando se logró la apertura
democrática en la Argentina, se ha presentado
en la justicia electoral para hacer un trámite figura como partido político en formación o en
trámite, porque no caduca nunca. Por ejemplo,
ahí debe estar, según el ministro del Interior, el
pedido del partido de Massera para participar
de las elecciones. Vaya a saber cuáles son los
que figuran ahí como partidos en formación, que
según el ministro le han reclamado por ese decreto.
Se establece un privilegio que repugna la conciencia democrática para aquellos que no cumplen la ley, para aquellos que no tienen vida ciudadana, vida republicana, que no tienen afiliados,
y se los equipara con los partidos políticos democráticos de la Argentina.
Reitero, el gobierno del presidente Kirchner
–estoy convencido de ello– ha venido a mejorar
la calidad institucional. Pero esto que se hizo
degrada a las instituciones. No puede haber
modificaciones de reglas de juego después de
que ha sido convocado el proceso electoral. Se
han dictado dos decretos, y a pedido del gobierno riojano, según dicen los propios miembros de
ese gobierno. No me interesan los amigos políticos del ministro del Interior. Sí me interesa el
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proceso electoral de la Argentina. Sí me interesa la transparencia que le hemos prometido al
pueblo argentino y lo que hemos votado en este
Congreso luego de los sucesos del 20 de diciembre de 2001 proclamando la transparencia en la
actividad ciudadana.
Por eso, si el ministro del Interior quiere hacer favores a sus amigos políticos, que lo haga,
no me interesa. Eso sí, que no degrade a las
instituciones para ello y que no nos mienta, porque no hay 500 partidos que quieren participar.
Esto se hizo por pedido del oficialismo de La
Rioja. Además están anunciando un nuevo decreto. Hoy, el gobierno riojano anuncia en los
pasillos de los periódicos que va a salir un decreto nuevo que modifica el decreto que modificó el decreto anterior por el que se cambiaban
los plazos electorales.
Quiero que me explique el ministro del Interior si el 29 de mayo se ha cerrado la fecha
para todos los partidos a efectos de incluir las
novedades en los padrones y que los partidos
podamos participar. Si se están exhibiendo en
las secretarías electorales de cada provincia los
padrones de cada partido que va a ir a internas
abiertas de acuerdo con la ley, ¿cómo es posible que después se otorgue personería a un partido para que participe de la elección? Se está
modificando el padrón que nos dieron, lo cual es
ilegal, inconstitucional y degradante para las instituciones argentinas.
Solicito que la cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales. Planteo
esta cuestión de privilegio en nombre del Parlamento argentino y de todas las fuerzas políticas
de mi provincia, de todos los partidos políticos de
la provincia que nos hemos presentado ante la
justicia federal, salvo el partido oficial, a reclamar la inconstitucionalidad de este decreto ignominioso que viene a embarrar, a enlodar lo
que es quizás uno de los mayores éxitos que
pueda exhibir el gobierno del presidente
Kirchner, que es la mejora en la calidad
institucional de nuestro país. Cuando se sustancie esta cuestión de privilegio pido, ante todo,
que se cite al ministro del Interior para que venga
a explicarnos esto que no tiene explicación y
para que, además, podamos llevar algún tipo de
claridad a nuestros ciudadanos, a los que nosotros representamos y que están esperando que
digamos algo frente a este tipo de desquicio
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institucional a que nos está sometiendo quien
conduce este proceso, esto es, el ministro del
Interior.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5
CUESTION DE PRIVILEGIO
(II)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Es para plantear otra cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Jujuy para plantear otra cuestión
de privilegio.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre
de la Unión Cívica Radical, que es el partido al
que representamos en este Senado, también
planteamos esta cuestión de privilegio por el dictado del decreto 535 del Poder Ejecutivo nacional, porque entendemos que vulnera el sistema
institucional de la República y está atentando
contra los derechos de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y aun
aquellos que están constituidos conforme a la
ley pero no tienen representación en el Parlamento.
Por eso, solicitamos que la cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser debatida y se cite al señor ministro del Interior.
Como aquí se ha dicho, no es cierto que haya
546 partidos que reclaman ser reconocidos, aun
sin completar los trámites exigidos por la ley.
Además, desde la Unión Cívica Radical creemos que esto atenta contra toda la legislación
del Congreso de la Nación que, como objetivo,
apuntó a dotar de transparencia al sistema político mediante el requisito de que todos los partidos políticos cumplan con las leyes electorales,
y no sólo en lo que hace a los mecanismos de
control y administración de los recursos sino
también en lo que se refiere a los requisitos formales que les dan sustento.
Esta debe ser una regla uniforme para todos
los partidos políticos que quieran participar de
cualquier contienda electoral.
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Como creemos que el decreto mencionado agrava, socava las instituciones de la República y, fundamentalmente, el funcionamiento de los partidos políticos, dejamos
planteada la cuestión de privilegio a fin de
que la Comisión de Asuntos Constitucionales
asuma el debate correspondiente y reciba al
señor ministro del Interior para dar las explicaciones del caso, máxime que ya corre el
cronograma electoral y este hecho podría
agravar aún más la situación institucional del
país.
Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
6
CUESTION DE PRIVILEGIO
(III)

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
plantear una cuestión de privilegio por la gravedad que implica el dictado del decreto 535/05.
Hablo no sólo como senador de la Nación en
representación de la provincia de Santa Fe sino
también como presidente a nivel nacional del
Partido Socialista.
Creo que la Constitución Nacional, a partir
de la reforma de 1994, en tanto requiere mayorías especiales para las leyes electorales y
para darles un reconocimiento a los partidos
políticos como base fundamental de la democracia, es suficiente ratificación de que el decreto mencionado es flagrantemente inconstitucional.
Por lo tanto, a nivel informativo, y para que
se adjunte a la presentación de la cuestión de
privilegio, dejamos sentado que en el día de la
fecha el Partido Socialista presentó un amparo
ante la Justicia por la inconstitucionalidad del
decreto 535/05.
Solicito que se gire la cuestión de privilegio a
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
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7
CUESTION DE PRIVILEGIO
(IV)

Sra. Curletti. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora senadora
Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: con perplejidad, porque realmente ignoraba que en estos tiempos pudieran existir conductas tan puras en cuanto a la posesión y la práctica del
poder y la soberbia, vengo a plantear una cuestión de privilegio vinculada con la lesión que se
ha practicado a senadoras y diputadas electas
por el voto popular.
Voy a referir un hecho que, si no lo hubiese
protagonizado en mi condición de senadora, habría quedado en el olvido, porque he aprendido
a tolerar ciertas deformaciones intelectuales y
personales. Pero como se trata de defender a
una institución, y del respeto que les debo a las
colegas, haré el planteo pertinente.
Junto a otras colegas nos dirigimos a un área
de un ministerio de la Nación donde, por voluntad y vocación democrática, acompañamos a
intendentes de mi provincia.
En el momento en que estábamos por ingresar, mediante un papel en mano que tenían las
personas, se señaló que pasaran de a uno los
intendentes que estaban, nominando en primer
lugar al secretario de Desarrollo Social de mi
provincia. A las diputadas y senadoras que estábamos en ese momento –senadora Alicia
Mastandrea, diputadas Liliana Bayonzo y Olinda
Montenegro, y quien les habla– se nos señaló
que pasáramos a un recinto especial.
Con el respeto que la cuna humilde nos ha
legado, no nos animábamos a tomar asiento hasta tanto no se presentara la persona que supuestamente iba a presidir la reunión. Entonces, entra alguien y con detalles muy pequeños,
pero que en definitiva marcan conductas –no
los voy a referir por respeto a los señores senadores; como dije, quedarán–, se nos dice que
nos va a atender una asesora.
Nosotros no íbamos con un motivo especial
más que el del acompañamiento, porque quienes iban a hablar eran intendentes de la zona
más árida y más deprimida de este país dual.
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Con sorpresa, recibimos este mensaje de que
teníamos que estar separados de los intendentes.
En ese momento, manifestamos que no habíamos ido a pedir nada, que no teníamos nada que
plantear y, entonces, decidimos salir de ese
ámbito.
El ámbito al que me refiero es desde el cual
deberían emanar las políticas de desarrollo que,
como elemento sustancial para que se generen,
tienen que abarcar la dimensión de la participación; la participación que hace al desarrollo humano. Ha sido, precisamente, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y la ministra, la
señora Kirchner. No sé si es Kirchner o de
Kirchner; que me disculpe.
Lamento tener que referir esta situación, porque en otras circunstancias –reitero– esto, en
esta persona que les habla, hubiera resbalado,
ya que estoy acostumbrada a que ciertas cosas
no me lleguen. Pero lo hago por la dignidad de
este Parlamento. Si hubo errores, para que ellos
sean redimidos, la situación debe plantearse en
el ámbito en que sea necesario y no por intermedio de mandaderos o por medio de otras modalidades, a las que no estoy acostumbrada.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Para una cuestión de privilegio?
Sra. Conti. – Para referirme a lo planteado
por la señora senadora Curletti.
Sr. Presidente. – No se debaten las cuestiones de privilegio. En su caso, tendría que plantear una cuestión de privilegio o una moción de
orden. Quedó acordado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer que las cuestiones de privilegio no se debaten y que si hay debate lo cierra el presidente de la bancada. Además, lo dice el Reglamento.
Sra. Curletti. – No se debate. Pido que se
respete el Reglamento.
Varios señores senadores. – ¡Las cuestiones de privilegio no se debaten!
Sra. Conti. – Es para explicar las razones
que me dio la señora ministra.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
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Sra. Conti. – No quiero debatir. Si no, planteo una cuestión de privilegio, porque mi propio
cuerpo no me deja expresar.
Sr. Morales. – Por nota la defensa.
8
CUESTION DE PRIVILEGIO
(V)

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
Obra sobre las bancas el plan de labor…
Sr. Menem. – Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: voy a plantear una cuestión de privilegio con motivo de la
resolución que ha tomado esta Presidencia de
desplazarme de la Comisión de Legislación General.
Sé que esa decisión ha sido tomada a pedido
del bloque oficialista. Ha sido hecha pública en
este recinto a través de una cuestión de privilegio, en una sesión anterior, argumentando que
el bloque oficialista necesitaba tener mayoría
en todas las comisiones.
Se me hizo una insinuación para que renunciara a alguna de las comisiones, a Asuntos
Constitucionales o a Legislación General. No
renuncié a ninguna de ellas, no obstante lo cual
he sido desplazado de la Comisión de Legislación General.
Este planteo de la cuestión de privilegio se da
en un plano reglamentario y en un plano político. En el plano reglamentario, esta decisión de
desplazamiento viola el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, porque su artículo
91 dice en forma expresa que los miembros de
las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no
mediar su renuncia.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Señores senadores: no se
debaten estas cuestiones.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Menem.
Sr. Menem. – La norma es clara, señor presidente. No se puede cambiar la composición
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de las comisiones hasta la renovación del Senado, a menos que renuncie el senador de que
se trate. Esto lo dice claramente el artículo 93 y
no hay absolutamente ninguna norma que permita colegir una interpretación en contrario.
La norma del artículo 91 que invocó el bloque oficialista para producir este desplazamiento hace referencia a que la designación de los
senadores que integrarán las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo posible –no es taxativo ni
sacramental–, en lo posible –repito– en la forma en que los sectores políticos estén representados, es decir, en la misma proporción que
en el seno de la Cámara. Entonces, si dice “en
lo posible” y, por otra parte, tenemos otra norma como el artículo 93, que dice que sólo en
dos casos se pueden alterar las comisiones, esto
es por renovación del Senado o por renuncia,
no cabe duda de que acá se ha producido el
desplazamiento en forma ilegítima, ilegal y
antirreglamentaria. Creo que eso debió ser tenido en cuenta por la Presidencia.
Pero esto tiene una connotación política. A
ninguno de los que están sentados en este recinto se le escapa que yo he sido desplazado
como una forma de sanción o castigo por haberme ido del bloque oficialista, lo que responde
a un estilo que parece que ya se ha hecho carne
en el país, el estilo de la prepotencia, del avance, de que “o te sometés o vas a pagar las consecuencias”. Es ese estilo de prepo con que se
manejan estas cuestiones y, que no puedo tolerar, pero no a título personal, sino por la representación institucional que tengo. ¿A quién se le
va a hacer creer que el hecho de que una comisión tenga más o menos representantes de un
sector le va a producir algún tipo de problema,
cuando los dictámenes de las comisiones no son
vinculantes? Entonces, que alguna comisión no
tenga la mayoría oficialista no creo que le cause un mayor gravamen.
Más aún, para que se advierta hasta dónde
es cierto lo que estoy afirmando, no es la única
comisión en la cual el oficialismo quedó en minoría. En la Comisión de Relaciones Exteriores
también están en minoría y nadie hizo un planteo de este tipo. Incluso, en la Comisión de Legislación General, aun habiéndome sustituido en
forma ilegal, también siguen estando en minoría. Por lo tanto, a continuación vendrá el des-
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plazamiento de algún otro senador porque se
les ha ocurrido que deben tener la mayoría.
Al parecer, esta situación pretende ser una
advertencia. Pero hay que tener en cuenta que
se afecta el fuero de un senador cuando es desplazado en forma ilegal –o antirreglamentaria–
de una comisión.
En lo personal, después de tantos años en el
Senado, no me afecta ni me quita el sueño pertenecer o no a una comisión. Pero quiero dejar
en claro que integrar una comisión es un derecho y también una obligación para nosotros. Se
trata de aquellas relaciones en las que hay un
derecho y una obligación o deber. A mí se me
está privando del cumplimiento de un deber y
del derecho de pertenecer a las comisiones respecto de las cuales, en su oportunidad, se nos
preguntó a cuál queríamos pertenecer y se hizo
la respectiva opción.
Por otro lado, el mismo artículo 91 dispone que
cada senador deberá integrar cinco comisiones
permanentes. Pero actualmente, quedé como integrante de sólo cuatro comisiones permanentes. Advierto esta situación a los efectos de que
no se diga que no cumplo con la obligación de
integrar cinco comisiones. Procuré
–dentro
de mis posibilidades– trabajar y participar en las
comisiones. No figuro en ninguna de ellas a simple título honorífico. No soy de aquellos que forman parte de una comisión y no van nunca. Contrariamente, asisto y trabajo en las reuniones de
las comisiones. A pesar de ello, parece que el
estilo político imperante es el de la prepotencia,
el del “apriete” y el del sometimiento.
No podía dejar pasar esta oportunidad para
expresarme. Dejo sometido al criterio de la Presidencia si se me adjudicará alguna otra comisión; no sé si será alguna permanente o especial, eso lo dejo a criterio de la Presidencia. No
tengo problema de trabajar en cualquier comisión; para mí es un honor estar con mis pares
en cualquiera de ellas.
Cuando elegí las comisiones que integraría,
mi elección se basó en mi vocación. Pero de
todos modos, tenemos la obligación de participar de todas ellas.
Estos fueron los motivos que me llevaron a
plantear esta cuestión de privilegio, que doy por
descontado que dormirá el sueño de los justos,
como todas las otras que se han planteado, o
por lo menos, las que planteé yo.

Reunión 16ª

De todos modos, no podía permanecer en silencio frente a este verdadero atropello que afecta mis fueros parlamentarios de senador en representación de mi provincia.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio es
girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
9
CUESTION DE PRIVILEGIO
(VI)

Sr. Presidente. – Para formular otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicité la
palabra para plantear una cuestión de privilegio
y para agradecerle al senador Menem la información de que estamos en minoría en la Comisión de Relaciones Exteriores. En consecuencia, solicitaremos que se adecue su integración
de conformidad con nuestro Reglamento. El
Reglamento de esta Cámara, además de la letra escrita, tiene usos y costumbres arraigados
en este cuerpo.
No quiero efectuar una respuesta personalizada, porque el senador Menem es un hombre
de larga trayectoria en este Parlamento –es el
senador más antiguo–, ya que forma parte de
esta casa desde 1983. En consecuencia, él sabe
muy bien cómo funcionan los bloques y cómo se
integran las comisiones, en función del respeto
de las mayorías en cuanto a los dictámenes.
Es cierto que los dictámenes no son vinculantes. Pero indudablemente, en el orden de prelación de las votaciones en el recinto, siempre
se pone en primer lugar el dictamen en mayoría. Entonces, el bloque del oficialismo va a pedir la integración correspondiente en Relaciones Exteriores. Por su parte, iremos ajustando
la integración de las otras comisiones.
Nosotros no tenemos ninguna actitud
persecutoria con nadie. Incluso, hemos dejado
librado a su buen criterio y al diálogo el hecho
de encontrar en este tema la reparación de los
equilibrios necesarios para funcionar.
Tampoco hemos hecho un cuestionamiento a
la decisión en libertad que han tomado determinados senadores de irse del bloque; pero me
parece que tenemos el derecho a defender el
concepto de mayoría en las comisiones, también a los fines de poder emitir dictámenes en
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mayoría para que, en cuanto a la discusión y a
la votación, sean considerados en primer lugar
en el recinto.
Reitero que vamos a debatir esta cuestión.
Me acaba de informar la presidenta de la comisión que procederemos a discutir el asunto en la
primera reunión de Asuntos Constitucionales.
En lo personal, me parece que esto requiere de
un ajuste.
De hecho, en orden a los usos, costumbres y
a la historia de esta Cámara, no recuerdo ninguna representación del oficialismo que no tuviera mayoría en las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General. Por
supuesto, se trata además de comisiones altamente sensibles; comisiones que, indudablemente, casi actúan como filtro o embudo de los principales temas institucionales del país. Estamos
frente a hechos que pueden corroborarse y
comprobables. Estas comisiones siempre han
tenido sus presidencias en cabeza del oficialismo,
al igual que sus respectivas mayorías.
El artículo 91 es muy claro y, si bien lo que
dice el senador Menem forma parte de una norma complementaria del Reglamento, la decisión
final en cuestiones controvertidas siempre la tiene el cuerpo, la tiene este plenario. No tenemos
ningún inconveniente de que luego del análisis
que se haga de este tema en el ámbito de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, podamos
también resolverlo aquí, en el recinto, por la votación que le corresponde al cuerpo.
Con estos fundamentos, también dejo planteada esta cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Queda planteada la cuestión de privilegio formulada por el señor senador Pichetto, que pasa también a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
10
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 8/6/05
–Sesión en tribunal en el juicio político seguido
al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, doctor Antonio Boggiano.
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–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán
(anexo I).
–Consideración del Orden del Día Nº 387.
–Consideración del Orden del Día Nº 483.
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN (ley
25.561), por el que se resuelve aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre el Estado nacional
y la Concesionaria Autopistas del Sol S.A. (S.1.658/05).
–Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN (ley
25.561), por el que se resuelve aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre el Estado nacional
y la Concesionaria Grupo del Oeste S.A. (S.-1.659/
05).
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley (anexo II): 242, 256, 281, 311, 1.618/
04, 425 (NI) y 426 (NI).
–Orden el Día Nº 161.
–Proyectos de resolución del senador Falcó y
otros, y de declaración del senador Rossi, rindiendo homenaje al doctor René Favaloro, y entregando una placa al cumplirse el XXX aniversario de la
Fundación Favaloro (S.-1.447 y 1.372/05).
–Proyecto de declaración del senador Massoni,
rindiendo homenaje al caudillo catamarqueño Felipe Varela en el 135° aniversario de su fallecimiento
(S.-1.524/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Gallego, declarando de interés parlamentario la “Jornada Nacional de Chagas”, a realizarse en junio de
2005, en la ciudad de Buenos Aires (S.-1.328/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del 113° aniversario de
la localidad de Las Palmas, provincia del Chaco (S.1.337/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
manifestando beneplácito por la publicación del
séptimo informe anual sobre antisemitismo en la Argentina, realizado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA (S.-1.408/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo al 95° aniversario de la ciudad de Villa
Angela celebrado el 24 de mayo de 2005 (S.-1.462/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por la conmemoración del
69º aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Elisa, provincia del Chaco (S.-1.488/05).
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día del Bombero
Voluntario celebrado el 2 de junio del corriente año
(S.-1.273/05).
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–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Escudero, solicitando informes de las
obras que se están construyendo en el margen izquierdo del río Bermejo a cinco kilómetros de Aguas
Blancas (S.-225/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero y del senador López Arias, manifestando preocupación por el avance jurisdiccional que la Administración Nacional de Aduanas, realiza contra la
provincia de Salta (S.-1.548/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Por la Secretaría se procederá a informar sobre modificaciones al plan
de labor, para pasar luego a su votación.
Sr. Secretario (Estrada). – La Secretaría
quiere aclarar en cuanto al plan de labor que,
en función de lo acordado por los principales
bloques, se ha producido una alteración en el
orden de los temas que lo encabezan.
En lugar de figurar en primer término el Orden del Día Nº 387, sobre procedimiento tributario –que ya fue discutido y estaba para su
votación–, corresponde considerar el tema de
terminales portuarias…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un plan
de labor. Voy a pedir un cambio en el orden de
sus temas. Esto fue acordado con los bloques
del Senado.
El orden sería el siguiente: colocaríamos como
tercer punto del orden del día sobre procedimiento tributario; el primero sería el tratamiento
de terminales portuarias y el segundo, el dictamen sobre accesos viales.
Además, como primer punto a incluir antes
del tratamiento de lo establecido, habría que incorporar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales referido al juicio político que
el Senado está llevando a cabo contra el doctor
Antonio Boggiano.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor, con las
modificaciones introducidas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.

Reunión 16ª

11
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores decidan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: solicito la
reserva para su posterior tratamiento sobre tablas del expediente S.-1.671.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
A continuación, corresponde pasar a sesión
de Tribunal en el juicio político seguido al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano.
–Son las 16 y 27.
–A las 16 y 32:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión ordinaria.
12
REGLAMENTO NACIONAL
DE INTERCONEXION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones (anexo I), sin perjuicio
de que en el Diario de Sesiones figuren como
corresponde.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración, en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación referida a la verificación del cumplimiento de los objetivos regulados en el Reglamento Nacional de Interconexión. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (Orden del Día Nº 388).
–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 89/04 y 90/04 referentes a la verificación
del cumplimiento de los objetivos regulados en el
Reglamento Nacional de Interconexión (RNI), controles aplicados por la SECOM, la SSDC y DC y la
CNC y su descargo correspondiente, respectivamente; 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 con relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la Secretaría
de Comunicaciones (SECOM), de la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor (SSDC y DC) y de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), referidas al cumplimiento de
los objetivos regulados en el Reglamento Nacional
de Interconexión (decreto 764/00, anexo 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, 31 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martín. – Humberto J.
Roggero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.-89/04 y 90/04 - Resolución AGN
38/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) en cumplimiento del mandato constitucional y de lo dispuesto por el artículo 118, inciso b) de la ley 24.156,
realizó una auditoría en el ámbito de la Secretaría
de Comunicaciones (SECOM), de la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor (SSDC y DC) y de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC). El objeto de la auditoría fue
la verificación del cumplimiento de los objetivos regulados en el Reglamento Nacional de Interconexión
(RNI), controles aplicados por la SECOM, la
SSDC y DC y la CNC.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre
el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2003 y las
actividades auditadas comprenden el período de
enero 2001 a diciembre 2002.
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Las principales observaciones y comentarios realizados en el examen practicado por la AGN son las
siguientes:
1. Falta de normas y procedimientos internos, que
reglamenten las actividades propias de la CNC y la
autoridad de aplicación conjunta, relacionadas con
los objetivos básicos del RNI. La indisponibilidad
de una reglamentación ha imposibilitado establecer
los resultados alcanzados.
2. Inexistencia de una base de datos digita-lizada
adecuada a la competencia de cada organismo interviniente. Ello imposibilita identificar, procesar,
analizar, controlar y periódicamente comunicar oportuna, íntegra y precisamente los datos técnicos, económico-financieros y legales respectivos.
3. En su carácter de autoridad de control, la CNC
no ha iniciado acciones tendientes a penalizar los
incumplimientos de las prestadoras:
– No ha realizado un análisis concluyente de las
ofertas de interconexión de referencia (OIR) de los
prestadores obligados ni ha efectuado un cotejo de
su contenido con la enunciación de la “información
mínima prevista” en el RNI, ni ha exigido la actualización anual.
– Las OIR debieron ser presentadas en noviembre del año 2000 y actualizadas en igual mes de los
años posteriores, lo que no ha sido cumplido por
las prestadoras dominantes.
– La falta de un análisis concluyente de las OIR,
de la verificación de su ajuste a la normativa vigente y de su actualización impiden realizar un cruzamiento certero entre las OIR y los convenios de interconexión.
4. La CNC no realizó un seguimiento de los convenios registrados, por lo que no dispone de elementos de juicio para establecer si el precio de interconexión es justo, razonable y no discriminatorio.
5. Tanto la Secretaría de Comunicaciones como
la Subsecretaría de la Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor, en su carácter de autoridad de aplicación conjunta, no han dictado para el
período 2001/2002 normas reglamentarias relacionadas con el control de las obligaciones de las
prestadoras, referentes a los precios de interconexión, a la contabilidad de costos, a la separación
de cuentas y funciones y al cálculo de los costos
incrementales, de conformidad con la normativa vigente.
6. La Secretaría de Comunicaciones y la Subsecretaría de la Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor no establecieron los precios de las
facilidades esenciales.
7. La CNC no ha verificado la presentación, por
parte de los prestadores obligados, de la contabilidad basada en el criterio de cuentas separadas,
como tampoco ha exigido al prestador la presentación del informe realizado por auditor externo que
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debe acompañar dicha segmentación. Asimismo, no
ha exigido la presentación de documentación contable (sistema de costos), agrupación de categorías,
reglas de reparto, imputación de servicios siguiendo el principio de causalidad (determinando su
monto en proporción a la correspondiente contribución al costo por cada servicio), la aplicación de
costos directos e indirectos atribuibles, ni comprobó que el sistema de contabilidad de costos adoptado por los prestadores obligados se adecue a los
criterios establecidos.
8. La autoridad de aplicación conjunta y la autoridad de control no han desarrollado acciones demandadas por la letra y el espíritu de los objetivos
de la desregulacíón del mercado de las telecomunicaciones y del instrumento de la interconexión. La
postura de la autoridad de aplicación de actuar solamente ante requerimientos de parte y omitir hacerlo de oficio, desnaturaliza el espíritu de la norma
que prescribe que debe actuar “de oficio, en todo
momento, cuando fundadas razones de interés público lo requiera” o cuando se afectare lo dispuesto en el RNI.
9. La CNC no ha emitido dictámenes analizando
el contenido de los convenios y su cotejo con lo
normado en el RNI, según surge de la información
recabada al ente auditado.
10. La CNC no ha cumplido con el artículo 6° del
decreto 229/2000, al no haber implemen-tado el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano.
11. La autoridad de aplicación, en oportunidad
que le fuera solicitada su intervención por el artículo 7°, inciso d), del RNI, incumple con su obligación de dictar una resolución que establezca los precios y los términos definitivos de la interconexión
tal como lo prevé expresamente el artículo 8°, inciso 3, del RNI.
La Auditoría General de la Nación procedió a comunicar a cada uno de los organismos auditados el
proyecto de auditoría a fin de que presentaran las
consideraciones que estimaran pertinentes.
Solamente la CNC respondió a dicho requerimiento, mientras que no se recibió respuesta desde la
SECOM ni la SSDC y DC.
A partir de las observaciones y comentarios precedentes el informe de la AGN realiza las siguientes
recomendaciones:
– Elaborar y aprobar un modelo de programación
estratégica que sea compatible con las proyecciones presupuestarias y en donde se establezcan física y financieramente los objetivos y metas a cumplir a partir del RNI y de la política de desregulación
del mercado de las telecomunicaciones.
– Confeccionar y aprobar normas y procedimientos internos que incluyan:
– Regulación detallada del proceso de actualización de las OIR.

Reunión 16ª

– Readecuación de las misiones y funciones
de la CNC dirigida a crear un área específica de control y estímulo de la desregulación
de las telecomunicaciones.
– Coordinación de las actividades de la
SECOM, la SSDC y DC y la CNC, con el objeto de que los procesos que se lleven a cabo
conjunta o complemen-tariamente permitan
cumplimentar las políticas públicas establecidas.
– Desarrollar una base de datos digitalizada y
su sistema compatible que permita soportar
y agilizar la ejecución de las medidas recomendadas precedentemente.
– La autoridad de aplicación o en su caso a quien
se haya delegado la potestad de control de las OIR,
deberá reiterar la exigencia sobre su presentación y
su actualización anual. De existir incumplimiento deben aplicarse las sanciones correctivas o punitivas
previstas en el marco normativo.
– Proceder al análisis de las OIR, verificando el
cumplimiento de los contenidos mínimos exigidos
por el RNI.
– La autoridad de aplicación debe establecer los
criterios y condiciones de la contabilidad de costos aplicables para la determinación de los precios
de la interconexión, precisando:
– La determinación y actualización de los precios de interconexión referenciales.
– El control ejercido por parte de la autoridad
de control destinado a facilitar la interconexión en condiciones no discri-minatorias,
transparentes, proporcionales, fundadas en
criterios objetivos.
– La comprobación ejecutada por la autoridad
de control para que el sistema de contabilidad de costos adoptado por los prestadores
obligados se adapte a los parámetros establecidos en el RNI.
– La exigencia a cumplir por la autoridad de
control para que determinados pres-tadores
presenten anualmente cuentas separadas
para las actividades relacionadas con la interconexión.
– Concretar las acciones destinadas a penalizar los incumplimientos observados, postergados injustificadamente.
– Actuar de oficio en todas las ocasiones en
que, siguiendo lo establecido en el artículo
7°, inciso d), del RNI, corresponda la iniciativa de ejecutar un procedimiento de defensa del interés público.
– Implementar el Programa de Carta Compromiso con el Ciudadano a fin de proveer la protección de los derechos del cliente/ciudadano, estableciendo indica-dores precisos de la
calidad de control, ejercidos sobre la interco-
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nexión propiamente dicha y de los servicios
prestados mediante la interconexión.
A partir de las tareas de auditoría practicada en
los ámbitos de SECOM, SSDC y DC y CNC, la Auditoría General de la Nación concluye que los citados organismos no han realizado acciones necesarias para cumplimentar los objetivos del RNI, ni
han procedido a actuar de oficio en procura de establecer y promover el alcance de los objetivos
enunciados para concretar la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. Ello ha impedido
imprimir la dinámica requerida para concretar el objetivo del RNI de promover el ingreso al mercado
de nuevos prestadores.
Expediente O.V.-90/04 - Resolución AGN 38/04
El expediente en cuestión consta de dos informes
firmados por el jefe de Control Técnico de la CNC,
sin ninguna otra referencia a autoridad gerencial o
directiva del organismo regulador que avale la respuesta al contenido de la resolución AGN 38/04.
En memorando fechado el 2 de julio de 2003 y dirigido a la Gerencia de Control de la CNC se expresa que el área de control del organismo realiza, cotidianamente, inspecciones técnicas a centrales
telefónicas pertenecientes a presta-dores de servicios de telecomunicaciones, con el objeto de verificar, entre otros aspectos, el correcto funcionamiento de los sistemas, la calidad de servicio brindada
por el licenciatario y la interconexión con el resto
de los prestadores.
En dichas verificaciones se efectúan comunicaciones hacia diferentes destinos donde se incluyen llamadas hacia otros prestadores. De tal manera, se certifica la existencia de interconexión efectiva entre la red
del prestador auditado y el resto de los prestadores
de telefonía. Mediante este tipo de pruebas se pueden detectar problemas de accesibilidad, de interconexión con redes de prestadores de telefonía celular,
etcétera. En este sentido, se han detectado bloqueos
a accesos 0800, los que a menudo son utilizados por
otros prestadores para brindar el servicio de telefonía
a través de la modalidad de tarjeta prepaga; o incomunicación de servicios que, de acuerdo a los convenios existentes, deberían ser ofrecidos por el prestador
solicitado (como lo son los conflictos suscitados por
corte de los servicios 110 y 113 a las cooperativas) y
que son bloqueados unilateralmente por el prestador
que ofrece tales servicios.
También se han efectuado controles a fin de verificar la registración de los convenios de interconexión, lo que mostró que existían muchos
prestadores que habían incumplido la citada normativa, por lo que se cursaron imputaciones a los
prestadores involucrados.
En nota fechada el 18 de septiembre de 2003 el
jefe de Control Técnico de la CNC hace referencia a
las observaciones vertidas con relación a la oferta
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de interconexión, manifestando que las cuestiones
referidas a presentación, publicidad, actualización
y análisis del contenido y adecuación a la normativa vigente, no incumben al área a su cargo y que,
en algunos casos, se ha actuado ante la solicitud
específica de otro sector.
En lo que hace a los convenios de interconexión
se expresa que mediante verificaciones y auditorías
técnicas basadas en el Plan de Inspecciones Anual,
así como también ante denuncias presentadas tanto por prestadores como por clientes, se comprueba la interconexión efectiva y el uso de redes y equipos entre prestadores.
Mediante la realización de llamadas provocadas
hacia distintos prestadores, se verifica la existencia
de “interconexión efectiva” entre los operadores involucrados.
También se efectúan verificaciones para constatar el inicio de la prestación de un servicio de un
prestador que obtuvo licencia bajo el régimen establecido por el Reglamento de Licencias aprobado
mediante el decreto 764/2000.
Asimismo, el área de control interviene en cuestiones de análisis de contenido de Convenios de
Interconexión, casos que se originan habitualmente por disconformidad de alguna de las partes.
Con relación a las obligaciones de los
prestadores, las actividades del área de control tienen como objetivo primordial asegurar que los
prestadores faciliten la interconexión en condiciones no discriminatorias, transparentes, proporcionales y fundadas en criterios objetivos. Su actuación es de oficio o por denuncia de otro prestador.
En lo que hace a las observaciones sobre la aplicación de sanciones por infracciones a lo establecido en el RNI, el área de control de la CNC sugiere
se solicite la información al sector Estadísticas.
Por todo lo expuesto precedentemente correspondería dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas adoptadas en relación
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la Secretaría de
Comunicaciones (SECOM), de la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor (SSDC y DC) y de la Comisión Nacional de
Comunicaciones, referidas al cumplimiento de los
objetivos regulados en el Reglamento Nacional de
Interconexión (decreto 764/00, anexo II).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.

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.
13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS
DE ZAMORA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al ámbito de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se
aconseja su remisión al archivo (Orden del Día
Nº 389).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-192/04 y 599/04, Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (111-S.-03), sobre las
medidas adoptadas para corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el
ámbito de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio
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, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martín. – Humberto J.
Roggero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
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14
GESTION Y CONTROL DE RECURSOS EN EL
AMBITO DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Y DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, en la
respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros sobre gestión y control de recursos
en el ámbito del Ministerio de Educación y del
Banco de la Nación Argentina. Se aconseja su
remisión al archivo (Orden del Día Nº 390).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-75/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (57-S.-03), sobre las medidas adoptadas con el objeto de regularizar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de la gestión y control de recursos en el ámbito del Ministerio de Educación y del
Banco de la Nación Argentina en los referidos programas: 37-Transfomación del Sistema Educativo y
99-Transferencias y Contribuciones a Academias
Nacionales e Institutos Terciarios Ejercicio 1996, así
como la determinación y efecti-vización de las responsabilidades que pudieran corresponder. 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 Nación en el ejercicio 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, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martín. – Humberto J.
Roggero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
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15
SECRETARIA DE ENERGIA

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 auditoría de gestión en el
ámbito de la Secretaría de Energía. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 391).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 674/03, referentes a una auditoría de gestión con el objeto de verificar los procedimientos y
controles sobre la calidad de los combustibles líquidos durante los ejercicios 2001 y 2002 y 675/03,
descargo respecto de la resolución 202/03, en el ámbito de la Secretaría de Energía 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
en la Secretaría de Energía, referida a la verificación
de los procedimientos y controles sobre la calidad
de los combustibles líquidos durante los ejercicios
2001 y 2002.
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, 31 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Nélida Martín. – Humberto J. Roggero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que en uso de las facultades conferidas por el

25

artículo 118 de la ley 24.156, procedió a efectuar
una auditoría de gestión en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y Producción, con el objeto de verificar los procedimientos y controles realizados por la Secretaría de
Energía sobre la calidad de los combustibles líquidos durante los ejercicios 2001 y 2002, a fin de detectar incumplimientos a lo dispuesto en la resolución 54/96 ex SOySP y sus normas complementarias
que determinan las especificaciones técnicas de los
mismos, así como la correspondiente aplicación de
sanciones de acuerdo a lo establecido por la resolución 79/99-SE.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93,
dictada en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156.
Las tareas propias del objeto de examen fueron
desarrolladas entre el 24 de febrero de 2003 y el 13
de junio de 2003.
La AGN aclara que en virtud de la información
obtenida como consecuencia de los procedimientos preliminares de auditoría, se constató que las
inspecciones que dan cumplimiento al Programa
Nacional de Control de Calidad de Combustibles,
fueron suspendidas desde el 10 de octubre de 2001
hasta el 30 de junio del ejercicio 2002 por razones
presupuestarias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
efectúa los siguientes comentarios.
1. Autoridad de aplicación
La ley 17.319 de hidrocarburos del 13 de junio de
1967, designa a la Secretaría de Energía (S.E.) como
autoridad de aplicación en materia de calidad de
combustibles líquidos, estableciendo en su artículo
97 que: “La aplicación de la presente ley le compete a la S.E. o a los organismos que dentro de su
ámbito se determinen, con las excepciones que determina el artículo 98”, que asigna al Poder Ejecutivo nacional (PEN) la decisión sobre algunas materias en particular.
Al cierre del ejercicio 2002 se encontraba vigente el decreto 475/02 del 8-3-02 (modificatorio de
su similar 357/02) que transforma a la entonces
Subsecretaría de Energía en Secretaría de Energía
dependiente del Ministerio de Economía y aprueba su estructura organizativa, sus objetivos y los
de la Subsecretaría de Combustibles dependiente
de aquélla. A su vez, el decreto 67/2003 del 13/1/
03 aprueba el Primer Nivel Operativo de dicha estructura.
Por último el decreto 27/03 del 27-5-03, vigente al
momento de realización de las tareas de campo, ratifica los objetivos de la S.E. en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios

26

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. Marco normativo
La S.E. como autoridad de aplicación, tiene a su
cargo las obligaciones de inspección y fiscalización
de las actividades de explotación, industrialización,
transporte y comercialización de los hidrocarburos
definidas en el artículo 2º ley 17.319 (Título V - Inspección y Fiscalización).
Asimismo, establece en su artículo 78 que: “Para
el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la autoridad de aplicación podrá hacer uso
de los medios que a tal fin considere necesarios”.
A su vez, el decreto 1.212 del 8 de noviembre de
1989, por el que se inicia el proceso de desre-gulación
del sector hidrocarburos, introduce el término de calidad en la verificación y control de los combustibles
líquidos toda vez que establece en su artículo 17 que:
“La persona jurídica o física propietaria de la marca
identificatoria de la boca de expendio, será la única
responsable de la especificación, calidad y la cantidad de los productos y que los mismos se ajusten a
lo anunciado o prometido. La verificación y contralor
será competencia de todos los organismos que ejercen atribuciones en materia de lealtad comercial y de
la Secretaría de Energía”.
En virtud del aumento verificado en la comercialización y consumo de combustibles a nivel nacional debido al aumento del parque automotriz, con
el consecuente aumento de los gases de combustión emitidos por los motores de autos así como las
calidades de los combustibles que se elaboran,
transportan y comercializan en el territorio nacional,
se produce un impacto en la calidad del aire. Ello
hace necesaria la emisión de normas que permitan
garantizar la calidad del combustible comercializado, razón por la cual se pone en vigencia a partir
del lº de septiembre de 1996, la resolución ex-SOySP
54/96 que determina las especificaciones que hacen
a la calidad del aire que deberán cumplir todos los
combustibles que se comercialicen para consumo
en el territorio nacional.
Esta norma establece, además, que la Subsecretaría de Combustibles aplicará las sanciones que
pudieran corresponder, a través de la suspensión
de los registros respectivos, y en caso de reiteración o según la gravedad del incumplimiento, la exclusión definitiva de los registros y su consecuente declaración de clandestinidad, comunicando en
todos los casos a la provincia y municipio donde
se encuentre instalado, a los efectos de la clausura
u otra medida que pudiere corresponder.
Con fecha 9 de marzo de 1999, se dictó la resolución S.E. 79/99 mediante la cual se reglamentan y
tipifican los incumplimientos de la normativa vigente en materia de seguridad y medio ambiente, así
como también las especificaciones y calidad de
combustibles líquidos por parte de los titulares de
estaciones de servicio, plantas de fraccionamiento
y/o depósitos de combustibles.
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A su vez, la S.E. acuerda con el INTI el diseño e
implementación del sistema de control de calidad de
combustibles y aspectos vinculados a la comercialización, de conformidad con las disposiciones vigentes, a través del convenio celebrado en el marco de la resolución S.E. 448/99 de fecha 27 de agosto
de 1999 que aprueba la contratación directa 260/99
y dando inicio a la celebración de sucesivos contratos entre dichos entes.
Por último, mediante resolución ex-SEyM 217/01
del 24 de agosto de 2001, se crea en el ámbito de la
Subsecretaría de Combustibles, el Programa Nacional de Control de Calidad de Combustibles, cuyo
servicio de inspección está a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (en adelante INTI),
organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría
de la Industria dependiente del Ministerio de Economía y Producción, a través del Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo del INTI.
Las inspecciones que se realicen en el marco del
citado programa deben comprender todas las etapas de comercialización de combustibles, esto es,
las estaciones de servicio, las plantas de despacho, los importadores, los distribuidores y los
comercializadores.
En el apartado “Comentarios y observaciones” la
AGN advierte las siguientes cuestiones:
1. Con respecto al Programa de Control de Calidad de Combustibles
1.1. La S.E. no controló la calidad de los combustibles entre el 10 de octubre de 2001 y el 30 de junio
de 2002, incumpliendo las funciones de inspección
y fiscalización asignadas por ley 17.319 (Título V Inspección y Fiscalización) y disposiciones complementarias (resolución 217/01 S.E.y M.).
El Programa de Control de Calidad de Combustibles se instrumentó a través de la resolución S.E.
448/99, que aprueba el contrato suscrito con el INTI
y financiado con créditos presupuestarios asignados a la Subsecretaría de Combustibles.
El programa debía verificar el cumplimiento de las
normas de seguridad (resolución S.E. 79/99), la inscripción de la boca de expendio (resolución S.E. 79/
99), el control volumétrico del caudal expendido y
los precios de venta. El procedimiento acordado
contractualmente estableció que se deben tomar
muestras de combustibles que deberían luego ser
analizadas: nafta común, nafta súper y gasoil.
El convenio celebrado con el INTI fue suspendido entre el 10 de octubre del año 2001 y el 30 de
junio de 2002, de modo tal que en este período la
S.E. no ha dado cumplimiento al Programa de Control de Calidad de Combustibles.
Descargo del auditado
“Con referencia a la suspensión del convenio celebrado con el INTI en el período comprendido en-
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tre el 10 de octubre de 2001 y el 30 de junio de 2002
no dando cumplimiento al Programa de Control de
Calidad de Combustibles, la misma se originó en la
restricción del crédito presupuestario y de cuotas
de compromiso y devengado en el tercer y cuarto
trimestre del año 2001 (10-10-2001 al 31-12-2001) dispuesta oportunamente por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. En los primeros meses del año 2002, y habida cuenta de los hechos
acaecidos a partir del 20 de diciembre de 2001, el
presupuesto del ejercicio 2001 fue prorrogado al primer trimestre del año siguiente, con la consiguiente
insuficiencia en las partidas presupuestarias de que
se trata.
”La última prórroga al contrato suscripto entre la
Secretaría de Energía y el INTI tenía vencimiento el
día 31 de enero de 2002, por lo cual la misma caducó mientras duraban las condiciones presupuestarias descritas.
”La suspensión del servicio se efectivizó mediante nota del señor subsecretario de Combustibles, de
fecha 16 de octubre de 2001, de la que se adjunta
copia”.
Respuesta de la AGN
Teniendo en consideración lo expuesto por la Secretaría de Energía, se ratifican los términos de la
observación y recomendación formuladas al respecto, tendientes a dar continuidad a las tareas de control derivadas del citado programa.
1.2. La S.E. no ejerce plenamente su función
como responsable del Programa de Control de Calidad de Combustibles, debido a que no controla en
la totalidad de las inspecciones el volumen de combustible expendido por las estaciones de servicio,
según lo determina la Resolución S.E. 217/01.
Las anomalías por expendio de volúmenes inferiores es una infracción frecuente.
Así, el 15,8 % de las anomalías detectadas en la
muestra de las inspecciones realizadas durante los
años 2001 y 2002 se relacionan con infracciones de
volumen. En las inspecciones realizadas, sin embargo, la negativa de los propietarios a ceder combustible para realizar el control volumétrico es también
una situación frecuente.
De acuerdo a la muestra de inspecciones realizadas, tal negativa representa un 18,7 %.
Una de las razones consiste en la incorporación
de EESS al sistema “Red XXI” de YPF, mediante el
cual se entrega el combustible en consignación al
responsable de la estación de servicio, quien debe
responder (pagar) a la petrolera por los volúmenes
vendidos. Para hacer el control volumétrico se requieren 20 litros como mínimo, de cada combustible (ver descripción del procedimiento punto 3.5.)
y como no habría forma de justificar la ausencia de
esos volúmenes en el control de los surtidores, el
responsable se niega a permitir tal control, ya que
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en principio, debería pagar por los litros expendidos
y que, aunque devueltos al tanque subterráneo (cisterna) de la estación de servicio, no podrán justificarse.
En consecuencia, la S.E. no ha generado el mecanismo para corregir estaciones de control.
Descargo del auditado
“Las inspecciones a las estaciones de servicio,
que efectúa la Secretaría de Energía, incluyen la verificación del cumplimiento de la inscripción de las
bocas de expendio (resolución S.E. 79/99), la existencia del certificado emitido por una auditora habilitada, donde conste el cumplimiento de las condiciones de seguridad (resolución S.E. 404/94), y
la toma de muestra de combustibles para verificación de calidad, tareas inherentes a esta Secretaría. Por una razón de aprovechamiento racional del
gasto incurrido, se realizan además otras tareas
como control volumétrico de los surtidores, control de cartelería y exposición y toma de precios,
ya que se trata de una responsabilidad de la Secretaría de Industria y Comercio, y de la Dirección
de Metrología Legal, por lo que la Secretaría de
Energía no es la autoridad de aplicación, interviene con motivo de lo normado por la resolución S.E.
217/01.
”El servicio de inspección, tal cual se describe en
el anexo I de dicha resolución es realizado directamente por el INTI, que es quien comunica a la Secretaría de Industria y Comercio las infracciones de
control volumétrico, para que actúe en consecuencia. Es por ello que se considera, no se ha incurrido
en ningún incumplimiento por no ser esta Secretaría la autoridad de aplicación.
”Con respecto a que el 15,8 % de las anomalías
son detectadas por infracción de volumen, es menester aclarar que en ese dato están incluidos tanto los desvíos negativos como los positivos, y siendo que los últimos no perjudican al consumidor, sino
al operador de la estación, el total de infracciones
que la autoridad de aplicación debe considerar como
infraccíón es sensiblemente menor.
”La negativa de los propietarios a la realización
de los análisis de control volumétrico en las estaciones de red con combustible comercializado
bajo la modalidad de consignación, constituye un
problema sobre el que se está trabajando a fin de
encontrar una solución factible de ser
implementada en corto tiempo. Se proyecta la participación de la Secretaría de Industria y Comercio, en su carácter de autoridad de aplicación, a
los efectos de paliar las consecuencias económicas ya que cada medición debe realizarse tres (3)
veces, con un total de sesenta (60) litros, y por
tres surtidores representando ciento ochenta (180)
litros de combustible, que el operador debe pagar
a la petrolera”.
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Respuesta de la AGN
Con respecto a lo informado por la Secretaría en
el primer y segundo párrafo del descargo correspondiente , se sostiene la observación formulada al efecto, dado que, si bien la Secretaría de Energía no es
la autoridad de aplicación para el control volumétrico de combustible, debe hacer cumplir lo normado
en la resolución S.E. 217/01, a cuyo efecto puso en
marcha el Programa Nacional de Verificación de
Combustibles, el que incluye, entre otros aspectos,
el control volumétrico de los combustibles expendidos.
Asimismo, y tal como lo manifiesta la Secretaría
en su descargo, “Por una razón de aprovechamiento racional del gasto incurrido…”, se ratifica la recomendación en cuanto a la articulación de mecanismos de control en forma conjunta con la
Secretaría de Comercio e Industria.
Con respecto al tercer párrafo del descargo, cabe
aclarar que la ejecución de cada una de las tareas
de control tiene por finalidad determinar que el volumen de combustible expendido se corresponda
con el volumen facturado, con independencia del
destinatario del perjuicio monetario.
En cuanto al último párrafo de dicho descargo,
se verificará en una próxima auditoría el temperamento adoptado por la Secretaría de Energía.
Por lo expuesto se reformula la observación planteada oportunamente, quedando redactada de la siguiente manera:
“La S.E. no ejerce plenamente su función como
responsable del Programa de Control de Calidad de
Combustibles, debido a que no controla en la totalidad de las inspecciones el volumen del combustible el control expendido por las estaciones de servicio, determina la resolución S.E. 217/01”.
1.3. La resolución S.E. 234/02 de fecha 30-12-2002
convalida las tareas realizadas con tres meses de
anterioridad (1-10-02), y autoriza el convenio celebrado el 30-11-02. Por lo tanto, la prestación del servicio se realizó sin contar con las autorizaciones en
tiempo y forma por parte de la autoridad competente. Las resoluciones que renuevan el convenio aprobado por resolución 448/99, emitidas con posterioridad a la resolución 625/99, no dan cumplimiento
al mecanismo de renovaciones contractuales acordados oportunamente, aprobando así con carácter
retroactivo el inicio de las actividades que hacen a
la prestación del servicio contratado.
Descargo del auditado
“Sobre este punto, donde se analiza si el servicio entre el 1º de julio de 2002 y el 30 de septiembre de 2002 se efectuó sin contar con las autorizaciones en tiempo y forma de parte de la
autoridad competente, se informa que ante la cesación del servicio planteada en los términos
descriptos en el punto precedente, la Dirección
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Nacional de Recursos Hidrocarburíferos y de
Combustibles de la Subsecretaría de Combustibles, consideró necesario proseguir con el control y análisis de combustibles en estaciones de
servicio. Realizada la consulta a la oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía, la misma analizó la propuesta y encontró viable la posibilidad de proseguir con el contrato por
los tres meses restantes, y que para habilitar dicha posibilidad procederían a realizar un proyecto de resolución del secretario de Energía dentro
del marco jurídico correspondiente.
”Dicha resolución fue firmada por el secretario de
Energía, doctor Alieto A. Guadagni, el 25 de junio
bajo el número 195/2002, convalidando la misma la
continuidad del plazo pendiente de ejecución de la
última prórroga del contrato por tres meses, a partir
del 1º de julio de 2002.”
Respuesta de la AGN
Los fundamentos expuestos por la S.E. hacen referencia al período transcurrido entre el 1º de julio
de 2002 y el 30 de septiembre de 2002, mientras que
la presente observación comprende el período entre el 1º de octubre de 2002 y el 30 de diciembre de
2002.
Por lo expuesto, mantiene la observación formulada.
1.4. Las sucesivas renovaciones contractuales
permiten la continuidad de ejecución de un mismo
contrato por más de seis años (1-8-1999- 30-9-2005).
De los antecedentes obtenidos no surgen constancias que acrediten una nueva contratación en los
términos del decreto 1.023/01 que aprueba el Régimen Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios para la Administración Nacional.
La cláusula séptima del contrato original prevé
un mecanismo de renovaciones contractuales mediante el cual se podrán llevar a cabo, siempre que
no exista manifestación expresa y escrita de alguna de las partes con una anticipación no inferior a
90 días del término del vencimiento del respectivo
contrato.
También, establece que, “…El contrato se podrá
renovar por períodos semestrales, y en las mismas
condiciones, hasta el 31 de enero de 2002…”. Sin
embargo la resolución S.E. 625/99 que aprueba la
primera renovación contractual, acuerda un plazo de
duración de doce (12) meses de contrato, excediendo los límites fijados al efecto.
El plazo total para las renovaciones del contrato
original finalizó con fecha 31 de enero del 2002. Se
prorrogó la fecha de finalización de dicho contrato
al 30-9-02.
A su vez, mediante resolución S.E. 234/02 del 3112-02 se celebra un nuevo contrato que “tendrá una
duración de un (1) año contado a partir del 1º de
octubre de 2002. El contrato podrá ser prorrogado
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por períodos anuales, en forma sucesiva, hasta dos
oportunidades bajo las mismas condiciones, siempre que no exista manifestación expresa al contrario por escrito de alguna de las partes, remitida con
una anticipación no inferior a noventa (90) días del
término de vencimiento…” (cláusula séptima del
nuevo contrato).
Respecto de la reglamentación para las renovaciones se amplía a doce meses de contrato, pudiendo renovarse por dos períodos más, lo que permitiría la continuidad de un contrato por más de seis
años de ejecución sin un nuevo llamado que pueda
dar lugar a nuevas propuestas técnicas y económicas (1-8-1999/30-9-05).
Este nuevo contrato pretende encontrar fundamento, entre otros aspectos, en la ampliación y modificación de las exigencias técnicas, en función del
dictado de la resolución 222/01 del 10 de septiembre de 2001 mediante la que la S.E. fija nuevas especificaciones a ser cumplidas por los combustibles
que se comercialicen para consumo en todo el territorio nacional.
Sin embargo, dicha reglamentación ha sido modificada por su similar 354/02 del 8 de agosto de
2002 que prorroga la entrada en vigencia de las especificaciones aludidas hasta el 30-6-03.
Descargo del auditado
“Con respecto a las contrataciones cuestionadas,
se expresa que no se trata de renovaciones de un
mismo contrato. El primer contrato –Contratación
Directa 260/1999–, más sus sucesivas prórrogas y
la condición especial descrita en el punto precedente y que diera lugar a la resolución S.E. 195/2002,
llegó hasta el 30 de septiembre de 2002.
”A partir del nuevo contrato aprobado mediante
resolución S.E. 234/2002, del 30 de diciembre, y que
convalidara las inspecciones realizadas a partir del
1º de octubre, se fijan nuevas especificaciones a ser
cumplidas por los combustibles que se comercializan para consumo en todo el territorio nacional. Lo
actuado fue avalado por el dictamen 146.881 de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de fecha 30 de diciembre de 2002
y del que se adjunta copia.
”Las nuevas especificaciones que son mencionadas como fundamento por la resolución S.E. 234/02
no fueron postergadas por la resolución S.E. 354/
02, dado que la resolución S.E. 222/01 incluye los
nuevos análisis para naftas de MON (Motor Octane
Number), Tensión de Vapor Reid y contenido de
azufre para las naftas y sobre ellas lo único que suspende la resolución S.E. 354/02 es la entrada en vigencia del nuevo valor, mas no la necesidad de la
realización de los nuevos ensayos. Esto queda corroborado por la resolución S.E. 145/02 en la que se
establecen los nuevos valores para el período de
transición.”
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Respuesta de la AGN
Del descargo presentado por el responsable, así
como de los antecedentes agregados a fin de fundamentar el procedimiento de contratación que debe
dar lugar al nuevo contrato suscrito con el INTICepique y aprobado por resolución S.E. 234/02, no
surgen elementos de juicio que permitan identificar
un nuevo llamado a contratación.
Cabe aclarar que los antecedentes relevados sólo
hacen referencia a la contratación directa 260/99 mediante la que se iniciaran los sucesivos contratos con
el INTI. No obstante las aclaraciones formuladas por
la Secretaría de Energía, las modificaciones introducidas al contrato para la ejecución del Programa corresponden fundamentalmente a ampliaciones respecto de las especificaciones técnicas a ser verificadas.
La copia del dictamen agregado al presente descargo hace referencia a la consulta formulada por
parte de la Dirección de Compras y Contrataciones
respecto al proyecto de resolución mediante el cual
se propicia autorizar la contratación directa entre la
S.E. y el INTI. Sin embargo, no obran constancias
que evidencien la resolución que aprueba dicha
contratación.
1.5. El contrato aprobado por resolución S.E. 448/
99 autorizó el pago de $ 270.000, a cuenta de “futuras facturaciones”, sin haberse previsto en el mismo cláusula de garantía alguna que preserve a la
S.E. ante eventuales incumplimientos del contratista.
La citada resolución autoriza en su artículo 3º a
“abonar, a cuenta de futuras facturaciones, la suma
de pesos doscientos setenta mil ($ 270.000), debiéndose descontar la misma a razón del veinticinco
(25 %) de cada factura que emita el instituto que se
contrata por pago de sus prestaciones, correspondiendo realizar en la última factura del corriente año
un descuento tal que permita que dicho adelanto
quede totalmente reembolsado”; esta condición,
cuyo pago ha sido verificado en los registros presupuestarios respectivos, evidencia la autorización
de liquidación y pago “a cuenta de futuras facturaciones” imputado a la partida presupuestaria 3.4.9.Servicios Técnicos y Profesionales.
Descargo del auditado
“La resolución S.E. 448/99, autorizó el pago de
$ 270.000 a cuenta de futuras facturaciones ya que
resultaba imprescindible adelantar el importe consignado para dar inicio al convenio. El mismo consta en el octavo párrafo del dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos 123.894 del 28 de julio de 1999, y que no presenta observación alguna
para la contratación de que se trata”.
Respuesta de la AGN
Del descargo presentado por el responsable, así
como de los antecedentes agregados, no surgen elementos de juicio que permitan determinar las razones
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por las que no se previeron las garantías requeridas,
por lo que corresponde mantener la observación.
1.6. La resolución S.E. 273/01 del 25-9-01 que
aprueba la renovación del contrato no reúne los requisitos esenciales del acto administrativo tales
como la imputación presupuestaria, el importe que
demandará el gasto y el monto total del contrato.
La resolución emitida no reúne los requisitos esenciales que deben caracterizar este acto administrativo, tal como está normado en la ley de procedimientos administrativos 19.549 y el decreto 333/85 y sus
modificatorias. Esta resolución reformula el contrato original y modifica, entre otros aspectos, los valores de las “muestras/inspecciones”, haciendo referencia sólo al ítem de “muestras” sin identificar
los montos totales de facturación.
Descargo del auditado
“La resolución S.E. 273/01 de fecha 25 de septiembre de 2001, que aprobara la renovación del
contrato, cuenta con dictamen DGAJ 1.190, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de fecha 29 de agosto de 2001, en el que no se formulan reparos para la
prosecución del trámite. A mayor abundamiento, la
asesoría legal de la Subsecretaría de Coordinación
del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, en fecha 6 de septiembre de 2001 por Providencia S.S.C./
M.I.V. 659, tomó intervención en dichas actuaciones, sin efectuar observación alguna.”
Respuesta de la AGN
Del descargo presentado por el responsable, así
como de los antecedentes agregados, no surgen elementos de juicio que permitan determinar las razones por las que no se incluyeron en la resolución
aludida los requisitos mencionados en la observación respectiva, por lo que corresponde mantener
la observación.
1.7. No obra documentación respaldatoria que
justifique el incremento del 20 % en los precios que
figuran en el contrato original aprobado por resolución 448/99 y el último contrato aprobado y vigente al 31-12-2002.
El nuevo contrato reformula los precios oportunamente acordados por zona y por estación de servicio controlada. El precio promedio por muestra realizada era de $ 219,75 y por estación $ 659,25 al
27-7-99, mientras que el contrato del 30-11-2002 fija
esos valores en $ 263,70 y 791,11 respectivamente,
lo que representa un incremento del 20 % para ambos casos.
La resolución S.E. 448/99 del 27-8-99 aprueba la
contratación directa 260/99, dando inicio a sucesivos contratos entre la S.E. y el INTI.
Descargo del auditado
La ampliación de que se trata fue aprobada a partir de la resolución SE 625 del 16 de noviembre de
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1999 que modificó el objeto previsto en el contrato
principal y posteriormente la resolución 222 del 10
de septiembre de 2001 fijó nuevas especificaciones
a ser cumplidas por los combustibles. Por último la
resolución 354 del 8 de agosto de 2002 volvió a modificar las condiciones prorrogando la entrada en
vigencia de las modificaciones mencionadas hasta
el 30 de junio de 2003.
Lo manifestado en este último párrafo debe ser
interpretado como se encuentra expresado en el párrafo final de la respuesta al punto 1.4.
Sobre la variación de los costos indicada se agrega la nota de la Subsecretaría de Combustibles 266
en la cual se justifican también los aumentos en los
mayores costos de los insumos importados para hacer los ensayos, que se produjeron como consecuencia de la devaluación (más del 300 % al momento de la contratación) y el dictamen legal 145.067
que no cuestionó la contratación en sí misma.
Respuesta de la AGN
En el descargo presentado por la Secretaría de
Energía, se agrega copia de la nota de la Subsecretaría de Combustibles que trata, entre otros, los distintos aspectos a considerar para el Acuerdo de Prórroga y Modificación del contrato con el INTI; al
respecto, cabe aclarar que dichos aspectos, tales
como la incorporación de “…nuevos parámetros a
ser auditados, que no existían en la anterior resolución SOySP 54/86. Así, por ejemplo, dentro del nuevo
convenio se comenzarán a realizar ensayos sobre
el contenido de azufre en las naftas,…”, contribuyen a reformular los términos del contrato inicial
dando lugar consecuentemente a un nuevo proceso licitatorio.
Sin perjuicio de lo expuesto, la citada nota in fine
sólo hace referencia a “la utilización de insumos importados para la realización de una buena cantidad
de ensayos; se han adecuado de manera razonable
los valores económicos del contrato”, de lo expuesto no surgen elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar y/o justificar los incrementos de precios observados en el nuevo contrato,
dado que dicha nota no refleja, entre otros, las evaluaciones y/o estudios llevados a cabo a efectos
de determinar de manera razonable dichos valores
económicos.
Por lo expuesto, ratifica los términos de la observación.
1.8. El volumen de control de la calidad de los
combustibles que realizó la S.E. en el período julio
a septiembre del año 2002 mediante el Programa de
Control de Calidad de Combustible se redujo significativamente.
La reanudación del contrato estableció que en julio y agosto del año 2002 se realizarían 200 inspecciones mensuales, 50 en septiembre, y a partir de
octubre se retomaría la cantidad de 500 inspeccio-
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nes mensuales, acordada en los convenios anteriores. Como consecuencia de ello, en los meses del
año 2002 en que el convenio operó se realizaron en
promedio 236 inspecciones por mes, menos de la
mitad de las estaciones de servicio que se inspeccionaban en los años anteriores. En efecto, en 1999
dicho promedio fue de 421, en el año 2000 de 549 y
en el año 2001 de 529.
Descargo del auditado
“La disminución en la cantidad de estaciones de
servicio inspeccionadas mensualmente se originó
en las consideraciones presupuestarias que fueran
informadas como respuesta al punto 1.3., y la cantidad inspeccionada respondió a lo dispuesto por la
Dirección de Recursos Hidrocarburíferos y Combustibles de acuerdo al informe del 3 de mayo de 2002,
cuya copia se adjunta a la presente. Dicho informe
fue aprobado de manera de aprovechar al máximo
el presupuesto remanente de que se disponía a esa
altura del año, manejándose el monto que fue suministrado por la Dirección General de Cooperación y
Asistencia Financiera.”
Respuesta de la AGN
Si bien lo expresado por la Secretaría de Energía
fundamenta la disminución en la cantidad de estaciones de servicio inspeccionadas en las restricciones presupuestarias operadas durante ese período,
resulta necesario adoptar las previsiones suficientes a fin de evitar en lo sucesivo situaciones como
las aquí planteadas.
En consecuencia, mantiene la observación planteada.
1.9. El convenio vigente prevé 6.000 inspecciones anuales para un universo de 8.953 bocas de expendio registradas, esto implica que un 65 % de ese
universo se inspeccione en promedio una vez al
año.
El total de bocas de expendio registradas al 3112-2002 en el territorio nacional es de 8.953 registros. Las inspecciones realizadas en el año 2001 alcanzaron a 4.935 y en el año 2002 a 1.416. En
consecuencia, no es posible afirmar que cada boca
de expendio haya sido inspeccionada por lo menos una vez en dos años. El convenio vigente por
su parte prevé 6.000 inspecciones anuales para el
mismo universo.
Esta circunstancia otorga a la estación de servicio un alto grado de operatividad libre de controles
en la calidad de los combustibles expendidos al consumidor.
Descargo del auditado
“El total de bocas de expendio inscritas de
8.953 está compuesto por un 13,2 % de bocas de
consumo propio que no despachan al público,
más del 1 % de aeroplantas y abastecedores na-
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vales que no venden combustible automotor y
más del 4 % de distribuidores y comercializadores
que no tienen tanques de almacenaje en los cuales no se realiza por razones obvias, el análisis de
los combustibles.
”Existen además estaciones inscriptas más de dos
veces, dado que los números de inscripción correspondientes a cambios de firma en la misma estación
son diferentes de los originales.
”El total de las estaciones inscritas en el registro, al 31 de diciembre de 2002, era de 6.373, desconociéndose, con exactitud, la cantidad de estaciones que se encontraban realmente operando, si bien
resulta obligatorio, por aplicación de la reglamentación vigente. Dado que la mayoría de los operadores que cierran sus instalaciones no informan la novedad, la manera de determinar que una estación
no está operando, es a través de las inspecciones,
los avisos de rechazo de correspondencia por parte del correo o denuncia; en todos los casos se solicita al municipio confirmar el estado de la actividad comercial de la estación antes de proceder a la
baja del registro.
”El total de inspecciones realizadas durante los
años 2001 y 2002 de acuerdo a la sumatoria de los
informes recibidos del INTI, fue de 6.447. En el proyecto de informe de la Auditoría General de la Nación no se han incluido aquellas estaciones en las
cuales por diferentes causas no se ha tomado muestra de combustibles, y por lo tanto no fueron facturadas por el INTI, las que sin embargo fueron inspeccionadas.
”En consecuencia el total de inspecciones realizadas durante los años 2001 y 2002 suma 6.970, número que supera ampliamente la cifra de 6.373 bocas a inspeccionar, por lo que en el período indicado
cada estación de servicio fue inspeccionada al menos una vez.
”Debe consignarse que en el período considerado sólo se realizaron inspecciones –normalmente–
durante 12 meses y parcialmente sólo durante 3 meses. En un año estándar la cantidad de inspecciones realizadas ronda la cifra de 6.300.”
Respuesta de la AGN
La observación respectiva podría ser modificada
en virtud de los datos aportados por la Secretaría
de Energía, en consecuencia se mantiene la observación hasta tanto se efectúe una nueva auditoría
que permita verificar dichos datos.
1.10. La S.E. no cuenta con un sistema de información completo, sistemático y actualizado que permita identificar en tiempo y forma la totalidad de la
información operada en el marco del presente convenio y el desempeño de cada boca de expendio.
De la información obtenida del soporte electrónico emitido por el INTI, no constan el número de acta
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de inspección ni la fecha de realización de la misma, lo cual imposibilita identificar cada ensayo con
la inspección que corresponde.
Tampoco es posible identificar el registro de bocas de expendio con las inspecciones realizadas, su
seguimiento, el control y las sanciones que pudieran corresponder.
Descargo del auditado
“Durante todos estos años estuvo desarrollando, en conjunto con el área de informática de esta
secretaría, una base de datos de inscripción funcional en la cual se pueden cargar todos los datos, modificaciones y sanciones para cada localización, sin
haber conseguido obtener hasta la fecha un sistema operativo de calidad y confiabilidad tal que responda al requerimiento necesitado. Cabe destacar
que se está coordinando con el INTI el envío de la
información en soporte magnético de forma concordante con la base de datos de los registros que se
están tratando de implementar.”
Respuesta de la AGN
Atento lo expuesto, se mantiene la observación
formulada. Sin perjuicio de ello, se señala que en
una próxima auditoría se procederá a verificar la regularización de la deficiencia que diera origen a la
observación formulada.
1.11. El sistema de registro y habilitación no incluye la totalidad de las bocas de expendio que se
encuentran en el territorio de la República Argentina.
La resolución S.E. 79/99 crea el Registro de
Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos y Bocas de Expendio de Fraccionadores y Revendedores de Combustibles a Grandes Consumidores. El
mismo no incluye sin embargo la totalidad de los
expendedores. De una muestra de 1.271 bocas de
expendio obtenidas a partir del total de inspecciones realizadas en los años 2001 y 2002, 91 de ellas
no cuentan con la inscripción exigida en el artículo
4º de la resolución S.E. 79/99.
Descargo del auditado
“Las estaciones de servicio que no están inscritas se detectan a través de las inspecciones o por
denuncias. No se debe olvidar que la obligatoriedad de la inscripción rige a partir de la sanción de
la resolución S.E. 79/99. Por esta razón, se admite
que es posible que no todas las estaciones del país
se encuentren inscritas.”
Respuesta de la AGN
Cabe informar que a la fecha de ejecución del Programa de Verificación de Combustibles, la totalidad
de las estaciones de servicio que operan en el territorio nacional deben encontrarse inscriptas en el registro creado mediante resolución S.E. 79/99, con
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independencia de la fecha en que iniciaron sus actividades. Conforme lo expuesto, mantiene la observación.
1.12. La S.E. no ha aplicado las sanciones a los
infractores de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la resolución S.E. 79/99.
De 91 bocas de expendio que no acreditaron su
inscripción en el registro (artículo 4º - resolución 79/
99), en 54 de ellas no se ha verificado la aplicación
de la sanción correspondiente según la documentación analizada.
Descargo del auditado
“En el proceso administrativo, previo a la aplicación de una sanción por calidad de los combustibles, si se encuentra una estación no inscrita, se
informa al municipio correspondiente la necesidad
de su clausura por razones de seguridad, hasta tanto cumpla con las obligaciones que surgen de las
normas vigentes de la Secretaría de Energía.
”Debe resaltarse que el INTI informa la no exhibición de los certificados, lo cual no implica su existencia. Esta situación es controlada y verificada con
la documentación existente en los archivos de la secretaría constatándose además la vigencia de las
auditorías de seguridad-resolución S.E. 404/94,
actuándose en consecuencia.
”Desde el inicio del programa se aplicaron un total de 2.145 multas por falta de inscripción en el registro de la resolución 79/99 repartidas de la siguiente forma: año 1999: 473; año 2000: 1.425; y año
2001: 247.
”Ante la insuficiencia de la aplicación de la multa, ante un grupo de estacioneros reticentes a inscribirse, se optó por solicitar la clausura del establecimiento al municipio correspondiente, logrando
de esa forma incorporarlos al sistema. Sobre el particular se solicitó la colaboración de los municipios.”
Respuesta de la AGN
No obstante los elementos de juicio aportados,
no surge de los mismos la aplicación de las sanciones correspondientes a las bocas de expendio analizadas, por lo que mantiene la observación formulada.
1.13. Se han detectado inconsistencias en la documentación analizada, respecto de:
a) La cronología y correlatividad en la numeración de los informes presentados por el INTI;
b) El número de inscripción de bocas de expendio verificadas;
c) Inspecciones realizadas fuera del período
de vigencia del convenio.
A modo de ejemplo se cita:
– Informe 11.345 con fecha 30-7-01 y su correlativo 11.346 de fecha 31-5-01.
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– Informes de ensayo 11.350 al 11.420 tienen fecha de presentación 31-5-01, y sus respectivas
actas de inspección tienen fecha 16-7-01, y la fecha
del resultado de los correspondientes análisis es del
27-7-01.
– Desde el informe 12.175 al informe 12.420 se incluyen actas de inspección de fecha 7-9-01, posteriores a la fecha de su presentación y su carátula
(29-5-01 y 30-5-01 respectivamente).
– No se ha obtenido la documentación respaldatoria de los informes 12.840 al 12.855, registrados
en el soporte electrónico.
En siete (7) casos se observó que difiere el número de inscripción en las actas de inspección verificadas de la que figura para esa boca de expendio en el registro aprobado por resolución 79/99.
Tales casos están registrados como: 7.808; 6.607;
4.039; 5.250; 7.369; 180; 9.156.
Si bien el convenio entre la S.E. y el INTI fue suspendido, desde el 10-10-01 hasta junio de 2002, se
detectaron inspecciones con fecha 15-12-01 y fecha
del acta de inspección 10-12-01.
Descargo del auditado
“Sobre las inconsistencias en la documentación,
paso a contestar por ítem lo requerido:
”I) Los informes 8.235 y 8.236 no son de la fecha indicada en el estudio de la Auditoría General
de la Nación sino de fecha 29-1-01 y las actas de
inspección de fecha 12-1-01 y 11-01-01 respectivamente, por lo que están correctos.
”II) Los informes 11.350 al 11.420 tienen errada
la fecha de la carátula de presentación que debió
ser 30-7-01, teniendo fecha 31-5-01, consistiendo
éste un error formal, pues la documentación respaldatoria (actas y protocolos de análisis) es correcta.
”III) Los informes 12.175 a 12.420 tienen errada
la fecha de la carátula de presentación que debió
ser 30-9-01, teniendo fecha 29-5-01, resultando éste
un error formal, pues la documentación respaldatoria (actas y protocolos de análisis) es correcta.
”IV) Corresponde a inspecciones realizadas fuera de programa a título de colaboración por el INTI,
que no fueron cobradas y que fueron realizadas en
diciembre de 2001 cuando el programa estaba suspendido, para mantener una imagen de continuidad.
A modo de ejemplo se adjuntan copias de los informes 12.840, 12.845, 12.850 y 12.855.
”En la mayoría de los casos cuestionados la estación se inscribió dos o más veces y/o cambió la
razón social. Ejemplo: Eduardo Mateos S.R.L. está
inscrita con el 6.607 (expediente 4.597), Galante y
Torreiro 4.864 (expediente 180) y Petróleos de Córdoba GNC 9.156 (expediente 3.663 - Repartidores de
Kerosene de YPF de Córdoba).
”Este ítem fue respondido: a) IV).”
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Respuesta de la AGN
Del descargo formulado por el responsable y de
la documentación verificada no surgen elementos
de juicio que acreditan controles, al momento de
presentación por parte del INTI de la información
emitida, que permitieran ratificar o rectificar la
misma.
Por lo expuesto, mantiene la observación planteada oportunamente, a excepción del punto que incluye los informes 8.235 y 8.236, dado que la observación correspondía al informe 11.345 (y no al 8.235),
que tiene fecha de presentación 30-7-01, mientras
que sus correlativos y siguientes (11.346 al 11.420)
tienen fecha de presentación 31-5-01.
1.14. No se ha verificado el acto administrativo
mediante el cual se deleguen al personal que desarrolla las tareas de inspección las facultades de
representatividad de la S.E.
En el contrato vigente, la cláusula sexta dispone
que “para posibilitar la realización de cada una de
las inspecciones de las distintas zonas, la secretaría deberá estar presente en cada EE.SS., ejerciendo
su función de autoridad de aplicación. A tal efecto
designará personal propio o la delegará en quienes
estime oportuno…”.
Descargo del auditado
“En este aspecto sólo existen las credenciales de
autorización a los inspectores, firmadas por el subsecretario de Combustibles. El acto administrativo
debe perfeccionarse mediante una nota de autorización o una norma superior (disposición o resolución) con la que se subsane el defecto.”
Respuesta de la AGN
Conforme lo expuesto, mantiene la observación
planteada oportunamente.
2. Con respecto a las sanciones aplicadas de conformidad con la resolución S.E. 79/99
2.1. No se han observado controles de la S.E. de
la documentación de las inspecciones realizadas.
En la documentación analizada no se ha verificado la intervención por parte de la S.E. que permita
relacionar la inspección realizada con la aplicación
de la eventual sanción.
En los casos en que se han detectado errores por
exceso o por defecto entre lo que el surtidor expone y lo que efectivamente despacha, como consecuencia del control volumétrico efectuado, no existen constancias de que estos errores se hayan
subsanado, o de que se haya aplicado sanción alguna.
Descargo del auditado
“La facultad sancionatoria es de la Secretaría de
Comercio e Industria.”
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Respuesta de la AGN
La observación formulada se fundamenta en la
ausencia de controles por parte de la S.E. dado que
los registros o bases de datos utilizados no se
correlacionan entre sí, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderles a los inspeccionados. Por lo expuesto, se mantiene la observación
formulada.
Cabe aclarar que si bien la Secretaría de Comercio e Industria es la que tiene la facultad de sancionar por infracciones en el control volumétrico, dadas las tareas encomendadas al INTI resultaría
favorable verificar el seguimiento y posible sanción
que dicha secretaría pudiera aplicar.
2.2. Las sanciones aplicadas por la S.E. durante
los años 2001 y 2002, como consecuencia de la ejecución del Programa de Control de Calidad de Combustible, representan estimativamente un 10 % de
las bocas de expendio que de acuerdo a la muestra
tienen algún parámetro fuera de especificaciones
técnicas.
La muestra relevada por el equipo de auditoría
permitió detectar que el 27 % de las bocas de expendio inspeccionadas tienen infracciones o valores fuera de especificaciones técnicas. Al 31 de
diciembre de 2002, se habían aplicado 177 resoluciones sancionatorias. De mantenerse en el total de
inspecciones realizadas durante 2001 y 2002 la misma proporción de bocas de expendio con anomalías detectadas en la muestra, puede inferirse que
las sanciones aplicadas en idéntico período alcanzaron un 10 % del total de bocas de expendio que
se presumen con infracciones o valores fuera de especificaciones técnicas.
Durante el ejercicio 2001 se emitieron 79 resoluciones en concepto de aplicación de sanciones,
de conformidad con lo establecido por resolución
S.E. 79/99, de las cuales 20 corresponden a faltas
consideradas “muy graves” y tipificadas en el artículo 9º, inciso a), de la citada resolución (“Clausura temporal”), mientras que las restantes resoluciones (59) imponen multas por un total de
$ 1.332.751,50.
Durante el año 2002 se emitieron 98 resoluciones
por aplicación de sanciones, de las cuales 27 corresponden a clausura temporal, y las 71 resoluciones restantes imponen multas por un total de
$ 1.380.168,00.
La S.E. no realiza el seguimiento a efectos de verificar los ingresos correspondientes a los pagos
respectivos.
Descargo del auditado
“No se considera adecuado adoptar la cantidad
de resoluciones sancionatorias emitidas para medir
el nivel de eficiencia del régimen por las razones que
se explicitan a continuación:
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”Se han detectado 1.585 novedades de calidad en
los años 2001 y 2002, de las cuales sólo 790 corresponden a infracciones que merezcan notificación.
”Esto es así porque el INTI informa todos los resultados que se apartan de las especificaciones, incluso aquellos que se encuentran dentro del margen de error del método y que no merecen sanción
alguna. También incluye los casos de índice de
cetano inferior a 48, en los cuales no se puede saber si el número de cetano es 50 o superior porque
no se cuenta en el país con equipos de laboratorio
independientes para poder realizarlos.
”Existe una correlación entre el índice y el número de cetano, sin embargo se ha comprobado que
algunas petroleras aditivan el gasoil para elevar el
número de cetano, permaneciendo el índice en los
valores determinados por el análisis, dado que en
estos casos la diferencia puede ser superior a los 2
puntos establecidos en la resolución, el índice podría encontrarse en valores inferiores a 48, y el número de cetano sería superior a 50, por lo que no
correspondería sanción.
”Por otra parte 417 casos corresponden a determinaciones de punto final, 70 % de la curva de destilación y punto de inflamación, fuera de especificaciones. En estos casos técnicamente se infiere que
sólo hubo una contaminación no intencional en el
transporte o en la descarga en la estación, entendiendo que si el resto de los parámetros son correctos no se afecta al usuario. Se puso en conocimiento de los propietarios/locatarios de las
estaciones de servicio pautas para que mejoren las
condiciones operativas en las estaciones, como así
también en las cisternas de los camiones.
”Además existen dos causas por azufre y benceno
que incluyen más de 20 infracciones imputables a
dos empresas petroleras y otras varias, en las cuales el responsable del abastecimiento de varias estaciones con infracciones es un mismo proveedor,
correspondiendo en éstos una sola sanción por varias infracciones. Por ejemplo Cebra Gas, Pascual
Arpino, Echarri Combustible, Distribuidora Km 32,
etcétera. En otros casos, varias sanciones correspondientes a infracciones de una misma estación
pero detectadas en diferentes fechas son aplicadas
en la misma resolución. También en circunstancia
de que una misma persona física o jurídica posea
más de una boca con infracción, es sancionada en
una sola resolución. Por lo tanto existirán varios informes de infracción con una sola sanción y el número total de sanciones será inferior al número de
infracciones.
”Esta respuesta es coincidente, en parte, con el
anexo II del proyecto de informe de la Auditoría General de la Nación, que no se encuentra reflejado
convenientemente en las observaciones que se plantean en este punto. Con respecto a la falta de control de pago por la Dirección Nacional de Recursos
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Hidrocarburíferos y Combustibles, se expresa que
el mismo se realiza, a nuestro entender, satisfactoriamente, de acuerdo a los recursos disponibles.
Ante el incumplimiento en primera instancia se envía carta documento intimando el pago y, si el incumplimiento continúa, se envían los expedientes a
cobro judicial al área jurídica del ministerio. En el
entendimiento de que es posible eficientizar los procesos operativos se analizarán alternativas que permitan mejorar dicho control.”
Respuesta de la AGN
Cabe aclarar que la observación formulada no pretende medir el nivel de eficiencia del régimen a través de la cantidad de resoluciones sancionatorias
emitidas, sino determinar que el conjunto de procedimientos de control aplicados por la secretaría se
lleven a cabo en tiempo y forma a fin de que sean
efectivamente sancionadas las infracciones detectadas en las bocas de expendio inspeccionadas.
Por todo lo expuesto, mantiene la observación
planteada oportunamente.
2.3. Se verifican plazos procesales extensos en
los procedimientos que llevan los trámites iniciados
por infracciones.
El tiempo promedio de demora entre la fecha de
inspección y la fecha de resolución sancionatoria
en el año 2001 alcanzó los 527 días (en una muestra
de 35 expedientes analizados).
Respecto del año 2002, dicho promedio es aún
mayor y alcanzó los 712 días, desde la fecha de realización de la inspección hasta la fecha de resolución sancionatoria (en una muestra de 52 expedientes analizados).
Descargo del auditado
”El móvil encargado de la realización de las inspecciones toma muestras a lo largo de un trayecto
ruteado, y va almacenando las mismas hasta completar la carga que luego depositará en el INTI. Allí
se mezclan muestras de distintos ruteos y fecha de
toma, que luego son numeradas para mandar a analizar en sus laboratorios y en los laboratorios contratados donde se realizan los ensayos correspondientes. El resultado de los análisis se envía
quin-cenalmente, por lo que el proceso de la toma
de muestra hasta el envío de la documentación a la
Secretaría de Energía puede demorar entre 30 y 60
días. Se analiza la documentación de las 250 inspecciones enviadas y se determina qué novedades deben ser imputadas como infracción, cuáles corresponden a apercibimientos y cuáles deben ser
sobreseídas. Una vez remitidas las notas pertinentes, debe transcurrir un plazo de 10 días hábiles, a
los que se deben agregar los días en más que el
correo demora en devolver el aviso de retorno, a
fin de que el involucrado efectúe el descargo legal
pertinente de acuerdo a lo normado por la ley de
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procedimientos administrativos, hechos estos que
en la práctica representan unos 40-45 días más.
”Recibidos los descargos, se analiza la documentación enviada y se solicita la realización de las
contrapruebas, se deben reunir varias de éstas y
darles una fecha en común respetando que la nota
llegue 10 días antes de la fecha de análisis, lo que
representa unos 30-45 días más.
”Posteriormente al resultado de las contrapruebas, se verifican las inscripciones, se analiza la documentación presentada como prueba documental
(facturas, remitos, contratos, etcétera) y se realiza
el informe, con el que se redacta el proyecto de resolución, lo que insume de 30 a 60 días. Por último
se remiten los expedientes a la Dirección de Asuntos Legales para su intervención a través de un dictamen que convalide la actuación ajustada a derecho del sector, por lo que, no habiendo objeciones
al proyecto, se retrasa otros 45 días.
”Por todo lo expuesto, el tiempo mínimo estimado como normal hasta la suscripción de la disposición o resolución de la sanción, si no hubiera recursos, y en caso de que los descargos puedan ser
desestimados, es de aproximadamente 210-255 días.
Aunque existen atrasos en el sector debido a la crónica situación existente con motivo de la falta de
recursos humanos y materiales, y fundamentalmente a los retrasos en la firma por parte de las administraciones anteriores, lo que motivó que al no encontrarse resueltos los expedientes, previo a la
finalización de sus períodos, pasando para el siguiente y debiendo dejar transcurrir los tres primeros meses del año 2002, ya que al no contar con
autoridades designadas en esta área, se generaron
las demoras constatadas. Debe considerarse además que desde el comienzo del programa hubo 6
administraciones, con tres cambios de ministerio, y
dos cambios de secretaría, en todos los casos al no
firmarse las resoluciones en el tiempo de realización
de cada uno de los períodos, los proyectos volvieron al sector de origen para ser corregidos con las
nuevas denominaciones y nuevas normas administrativas.”
Respuesta de la AGN
Sin perjuicio de los plazos excesivos que la propia Secretaría de Energía reconoce en su descargo,
de las comprobaciones realizadas por el equipo de
trabajo y que se mencionan en la observación, surgen plazos aún más extensos que los indicados en
dicho descargo. En consecuencia mantiene la observación formulada.
2.4. El sistema vigente de registro y habilitación
de bocas de expendio no permite notificar oportuna
y fehacientemente al responsable de la infracción.
Del total de expedientes relevados (35) en concepto de sanciones aplicadas durante el año 2001,
se verificaron 22 casos en los que las notificacio-
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nes de las resoluciones sancionatorias no se llevaron a cabo por cambio de razón social y/o responsable, representando el 62,86 % del total de la muestra seleccionada. Durante el año 2002, se verificaron
27 casos en esas condiciones y representan el 52 %
de la documentación verificada (52 expedientes).
En el expediente 750-004761/00, se observó que
la sociedad titular y responsable de la EE.SS. ha
sido transformada en otra sociedad pero con los
nombres de directores y accionistas de la anterior
sociedad.
Descargo del auditado
“Si bien es cierto que el cambio de titularidad impide, en algunos casos, la aplicación de la sanción,
el requerimiento de requisitos más estrictos para la
reinscripción y la colaboración de los municipios en
la clausura de las estaciones en infracción permiten
un cierto control en la proliferación de estos casos.
”Respecto del expediente 750-004761/00 se informa: en fecha 5 de julio de 2002, mediante la resolución S.E. 257 se aplica a la firma Servisol Madariaga
la clausura de suspensión temporal del Registro de
Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos por
el término de cien (100) días, conforme lo establece
en los artículos 9º, inciso a), y 12 de la resolución
S.E. 79/99.
”Los señores Catalina Valente y Jorge Hugo
Tomaselli, en su calidad de titular de dominio y actual locatario del inmueble respectivamente, interponen recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio dontra la resolución S.E. 257, alegando que
la misma ha sido dictada con relación a una denominación de fantasía con la que girara la anterior
titular del fondo de comercio, señora Elsa Adriana
Marie, motivada por un hecho de fecha 14 de julio
de 2000, en la que Marie resultaba locataria del inmueble e instalaciones en las que funcionara el establecimiento denominado Servisol Madariaga, siendo a la vez titular responsable de dicha explotación.
”La relación locativa que detentaba Marie en carácter de locataria, ejerciendo la titularidad del establecimiento Servisol Madariaga, se extinguió el 20
de enero de 2001 por rescisión voluntaria de ambas
partes, cesando Marie en la explotación del mencionado comercio.
”A posteriori, Jorge Hugo Tomaselli celebró contrato de locación el 29 de marzo de 2001, siendo
quien explotaba la estación de servicio a partir de
esa fecha bajo habilitación de expediente administrativo 590/01 del Registro de la Municipalidad de
General Madariaga.
”En virtud de lo expuesto sucintamente, se resolvió hacer lugar al recurso impetrado oportunamente por carecer de recurrentes de legitimación pasiva
en relación al hecho imputado, ya que se advirtió,
conforme a constancias obrantes en autos aportados por los mismos, que se trataba de dos explota-
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ciones distintas, sin vínculo ni continuidad entre los
sucesivos titulares, no pudiendo extenderse la presunta responsabilidad de Marie, a Tomaselli ni a
Valente.”
Respuesta de la AGN
Se toma en consideración el temperamento adoptado por el responsable en relación al expediente
750-004761/00. Independientemente de lo expuesto,
el descargo presentado no aporta nuevos elementos de juicio que permitan subsanar o regularizar la
observación formulada, por lo que corresponde su
ratificación.
2.5. Se han verificado municipios en donde no
se ejecuta la solicitud de la S.E. de clausurar definitivamente la boca de expendio como consecuencia
de la infracción incurrida.
Una vez firme la clausura definitiva de una boca
de expendio o instalación la Subsecretaría de Combustibles dependiente de la S.E. debe solicitar al
municipio correspondiente la caducidad de las habilitaciones otorgadas y deberá prohibir la entrega
de nuevas partidas de combustibles a la estación
de servicio sancionada.
En el expediente 751-000743/01 se ha verificado
que el municipio de la Ciudad de Córdoba (Mediterránea Servicios y Petróleo S.A. - N.S. con trazador
de zona exenta en zona no exenta) no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la S.E., que solicitara la
clausura respectiva.
Descargo del auditado
“Una vez sancionados los infractores se comunica a las petroleras y al municipio, si éste no responde no corresponde imputar este hecho a la Secretaría de Energía.
”El expediente 751-000743/01 contiene la resolución 385/02, la que sanciona a Mediterránea de Servicios y Petróleo S.A. con una clausura de 100 días
y no con clausura definitiva.
”Con respecto a las petroleras, no pueden ser sancionadas por infracciones anteriores a la fecha de
publicación de la resolución S.E. 217/01, en caso de
que éstas le vendan combustible a una estación
clausurada.”
Respuesta de la AGN
Conforme lo expuesto por el organismo, se mantiene la observación. Asimismo, se señala que en
una próxima auditoría se procederá a verificar la
normatización y aplicación del criterio establecido
por la Secretaría de Energía.
En atención a los citados comentarios y observaciones, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
1. Con respecto al Programa de Control de Calidad de Combustibles:
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1.1. La S.E. como autoridad de aplicación deberá
reconsiderar los términos del contrato para llevar a
cabo el Programa de Control de Calidad de Combustibles, ajustando sus cláusulas y condiciones a
efectos de realizar un control con elevados niveles
de calidad, comercialización, seguridad y protección
del medio ambiente, aplicando rigurosamente el régimen de sanciones correspondientes a los incumplimientos de las obligaciones de los expendedores
de combustibles.
1.2. La S.E. debe adoptar las medidas necesarias
que permitan la continuidad en la realización del
control de calidad de combustibles, asegurando el
cumplimiento del Programa de Control de Calidad
de Combustible (obs. 1.1.).
1.3. La S.E. debe implementar los procedimientos
de control por parte de las áreas de su competencia, a efectos de verificar el cumplimiento de las tareas encomendadas al INTI a través del convenio
respectivo, relacionadas con el control volumétrico
de combustibles; asimismo la S.E. debe generar los
mecanismos para corregir la negativa por parte de
las estaciones de servicio a permitir realizar el pertinente control.
Como consecuencia de las tareas realizadas en el
presente programa, entre ellas, el control volumétrico, la S.E. debe articular mecanismos de control
en forma conjunta con la Secretaría de Comercio, a
efectos de optimizar el aprovechamiento de los recursos utilizados (obs.1.2.).
1.4. La S.E. debe dar cumplimiento a las cláusulas establecidas en los convenios vigentes a efectos de llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones que pudieran sucederse e inicio de
actividades pertinentes, respetando en cada caso
los plazos estipulados al efecto.
1.5. La S.E. debe, previo a una modificación contractual que implique cambios en las tareas encomendadas y/o incrementos de precios, contar con
la documentación respaldatoria que los justifique,
adoptando los procedimientos tendientes a dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 1.023/
01, que aprueba el Régimen Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios para la Administración
Nacional.
1.6. El contrato suscrito deberá prever las garantías correspondientes, en caso de incumplimiento
del servicio contratado (obs. 1.5.).
1.7. La S.E. debe identificar expresamente, tanto
en los convenios como en las resoluciones que los
aprueban, los montos relacionados con el gasto a
realizar (muestras, inspecciones, monto total del
contrato e imputación presupues-taria).
1.8. La S.E. debe implementar un sistema de información completo y actualizado que permita identificar en tiempo y forma la totalidad de la información operada en el marco del presente convenio, las
bocas de expendio inspeccionadas, su seguimien-
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to, el control y las sanciones que pudieran corresponder, así como su efectivo cumplimiento a través
de clausuras o del ingreso de fondos por el pago
de multas a fin de contar con un historial de cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y medio ambiente por parte de cada responsable de cada
boca de expendio.
1.9. La S.E. debe efectuar el seguimiento y control de las inscripciones verificadas en cada inspección a efectos de determinar posibles infracciones respecto a inconsistencias en el número de inscripción
registrado por la S.E., y ejercer las facultades
sancionatorias en caso de constatar la falta de inscripción de la boca de expendio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la resolución S.E. 79/99.
1.10. La S.E. debe aplicar los procedimientos de
control sobre la información presentada por el INTI,
tendientes a constatar la documentación respaldatoria y corregir las inconsistencias que se pudieran
detectar.
1.11. La S.E. debe dar cumplimiento a las exigencias contractuales que determinan la presencia del
personal de esa secretaría en las inspecciones realizadas o la emisión del acto administrativo por el
que se deleguen las facultades correspondientes.
2. Con respecto a las sanciones:
2.1. La S.E. debe implementar los mecanismos que
aseguren la rigurosa aplicación del efectivo cumplimiento del régimen sancionatorio, ejerciendo en su
totalidad las atribuciones propias previstas en el artículo 14 del decreto 1.212 de fecha 8 de noviembre
de 1989.
2.2. La S.E. debe implementar procedimientos que
permitan identificar sistemáticamente la documentación que le da origen a cada informe emitido con
las sanciones y el ingreso de la multa que le pudieren corresponder.
2.3. La S.E. debe garantizar que las bocas de expendio donde se han detectado valores fuera de especificaciones técnicas y en aquellas en las que se
han aplicado sanciones, no reincidan en tales conductas.
2.4. La S.E. debe implementar mecanismos adecuados de notificación fehaciente y oportuna al responsable que hagan efectiva la aplicación de la sanción correspondiente.
2.5. La S.E., en cumplimiento de sus facultades
como autoridad de aplicación, debe exigir a los municipios el cumplimiento y ejecución de las sanciones aplicadas por aquélla.
En definitiva la AGN saca las siguientes conclusiones:
La Secretaría de Energía mediante la resolución
54/96 estableció las especificaciones técnicas de los
combustibles a comercializarse en el territorio nacional con el objeto de preservar los derechos de
los consumidores y proteger el medio ambiente.
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La S.E. en el período comprendido entre el 10-1001 y el 30-6-02 (ocho meses), no realizó control alguno de la calidad de combustibles, debido a la suspensión del convenio de asistencia técnica con el
INTI.
El control realizado en el año 2002, luego de la
reanudación del contrato, se redujo de todos modos en forma sustancial respecto de años anteriores y tuvo un número de inspecciones promedio por
mes mucho menor. Como consecuencia de ello, no
se puede afirmar que durante los dos años analizados (2001 y 2002), cada boca de expendio de combustibles que operó en el territorio nacional haya
sido sometida a control al menos una vez. Las 6.000
inspecciones anuales que prevé el contrato actualmente vigente cubren el 65 % del universo sujeto a
control (alrededor de 9.000 bocas de expendio).
El expendio de combustibles con volúmenes inferiores es una infracción frecuente en el espectro
de anomalías detectadas en la rutina de inspecciones (15,8 % en los años 2001 y 2002). Más grave es
que una proporción aún mayor de bocas de expendio se niegan, al momento de ser inspeccionadas, a
ceder el combustible necesario para realizar el control, y consecuentemente el mismo no puede ser realizado (18,7 % para igual período).
La S.E. no ha generado aún el mecanismo para
corregir tal problema y realizar el pertinente control
en estos casos. Debe enfatizarse aquí que, dada la
frecuencia con que se expende combustible con volúmenes fuera de especificaciones técnicas y la magnitud que asume la negativa a realizar el control de
volumen, mayor incluso que aquélla, la inversión en
control de la calidad de los combustibles, y particularmente en este caso el control del volumen, puede tener una elevada rentabilidad social. Para ello,
debe tenerse en cuenta que las ventas anuales solamente de naftas al mercado interno superaron el
año pasado los 4.100.000 metros cúbicos, y el promedio de nafta en menos que realmente se expende
respecto de lo que registra el surtidor sujeto a control ronda los 13 ml por litro.
Asimismo, el 65,5 % corresponde a casos de parámetros de calidad fuera de especificaciones técnicas (ver segundo cuadro, anexo II). Tales anomalías producen daños en los vehículos (por ejemplo,
bajo octanaje), daños sobre la salud y el medio ambiente (por ejemplo azufre, benceno y aromáticos)
y perjuicio fiscal; tal vez con costos más altos que
los provocados por infracción en el volumen
expendido.
No existe un sistema de información completo,
sistematizado y actualizado que refleje la información resultante de las actividades desarrolladas y
permita identificar en forma clara, precisa y oportuna el control y seguimiento de las bocas de expendio que operan en el territorio nacional. La tramitación y formalización del proceso sancionatorio
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exhiben plazos que sobrepasan en promedio los
500 días, observándose casos que sobrepasan con
creces dicha magnitud. Permanecen además limitaciones muy importantes que impiden finalizar el procedimiento sancionatorio, que incluyen, entre otras,
la imposibilidad de notificar a los infractores por
cambios de domicilio, la transformación de la sociedad titular a sancionar por otra con nombres de
directores y accionistas de la anterior sociedad y
la inacción de los municipios para concretar la inhabilitación, la caducidad de las habilitaciones otorgadas y la prohibición de entrega de nuevas partidas de combustibles a la estación de servicio
sancionada.
Las demoras registradas en los expedientes por
los que se tramitan y determinan infracciones, no
permiten notificar oportuna y fehacien-temente al
responsable de la infracción, independientemente
del perjuicio al consumidor y al fisco por la comercialización de combustibles líquidos que no cumplen con las debidas especificaciones técnicas.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.

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
GUIA CIUDADANA

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 Müller por el que se declara de interés
legislativo el programa Guía Ciudadana elaborado por el Foro Social para la Transparencia
(Orden del Día Nº 392).
–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 senadora Müller (S.675/05), declarando de interés legislativo el programa Guía Ciudadana elaborado por el Foro Social para
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la Transparencia; 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, 3 de mayo de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia
E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa Guía Ciudadana, elaborado por el Foro Social para la Transparencia, a través del cual se procura aportar, a todos
los habitantes del país, información pertinente para
obtener una efectiva aplicación del decreto 1.172/
2003 y sus anexos, reglamentario del derecho al libre acceso a la información pública.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el país garantizan la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de libre acceso a la información pública.
Además de ser un derecho, cuya satisfacción es
un fin en sí mismo, el libre y oportuno acceso a
esa información cumple frecuentemente una importante función de garantía de otros derechos fundamentales.
A partir de diciembre de 2003, mediante el decreto 1.172/03 y de sus diversos anexos, elaborados
desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación,
tomando en consideración los proyectos al respecto presentados por la Oficina Anticorrupción y los
aportes del Foro Social para la Transparencia y de
la Mesa del Diálogo Argentino, los argentinos contamos con una serie de mecanismos e instrumentos
que contribuyen a una mayor transparencia en los
actos de gobierno, y su consecuente mejor control
por parte de la ciudadanía; mejorando con ello la
calidad de la opinión pública y la comprensión de
los gobernados sobre la situación nacional.
El decreto 1.172/03 reglamenta el derecho al libre
acceso a la información pública, estableciendo la
obligatoriedad de los funcionarios públicos de dar
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a conocer a través de un registro de libre consulta
sus reuniones y encuentros (lobby), un procedimiento uniforme para la convocatoria y realización
de audiencias públicas, un mecanismo para posibilitar la participación de los interesados en la elaboración de normas, así como también un procedimiento para permitir la presencia de cualquier persona
que así lo desee en las reuniones de los órganos
de dirección de los entes reguladores de los servicios públicos privatizados.
Se trata de una herramienta fundamental que permite monitorear el control de la gestión gubernamental del gobierno nacional, y posibilitando la participación ciudadana efectiva y responsable en los
procesos de toma de decisiones.
El reconocimiento efectivo y real del derecho de
libre acceso a la información pública, en consecuencia, colabora con el establecimiento y desarrollo de
la democracia participativa, multiplicando el número
de actores sociales que intervienen en la toma de
decisiones gubernamentales de afectación general.
En procura de tan encomiable objetivo se ha desarrollado el programa Guía Ciudadana a través del
cual se procura aportar a los habitantes del país toda
la información pertinente a obtener la efectiva aplicación de este derecho, comprensivo de todos los
grados de complejidad, y de prever todas las posibles dificultades con que se pueda tropezar en su
aplicación, proporcionando, además, una noción acerca de los orígenes y características de cada uno de
los institutos contenidos en el decreto. Para facilitar
el desarrollo del programa se construyó una página
web, de fácil acceso para todos los habitantes.
La democracia requiere de una agenda pública de
acuerdos –de cara a la sociedad– que contemple una
nueva cultura política, que termine con ciertas conductas que han prevalecido, llevando a una concepción diferente del manejo de los asuntos públicos.
En este proceso, aquellos que tenemos responsabilidad política, así como también cada ciudadano o ciudadana argentina, deben comprometerse
con el efectivo ejercicio de nuestros derechos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
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18

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

SECRETARIA DE TRANSPORTE

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 referida al ámbito de la Entidad
Binacional Yacyretá. Se aconseja su remisión
al archivo (Orden del Día Nº 393)

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 control de gestión ambiental en el ámbito de la
Secretaría de Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución (Orden del Día
Nº 394).

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

–El texto es el siguiente:

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 525/03, referido a los
estados contables e información adicional, ejecución
del proyecto, certificación de gastos (SOE) y los movimientos de la cuenta de fideicomiso, por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2003;
587/03, AGN remite estados contables por el período de seis meses finalizado el 30/06/03, y 434/04,
sobre estados contables e información adicional,
ejecución del proyecto, certificados de gastos
(SOE), movimiento del Fondo Rotatorio BID, el cumplimiento de las cláusulas contractuales, los movimientos de las cuentas de fideicomiso y las sugerencias para mejorar los procedimientos contables
y el sistema de control interno, por el ejercicio finalizado el 31/12/03, en el ámbito de la Entidad
Binacional Yacyretá. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, 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 al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.–
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida F. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 624/03 y 625/03, sobre el control de gestión ambiental y descargo respecto de la resolución
196/03, respectivamente, en el ámbito de la Secretaría de Transporte; 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 AGN con motivo
de la auditoría sobre control de gestión ambiental
referido a la Secretaría de Transporte, y
b) Sobre 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.
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, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.–
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida F. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.-624/03 y 625/03 Resolución AGN 196/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que el objeto de su auditoría fue verificar el cumplimiento de la normativa referida a la Secretaría de
Transporte de la Nación dentro del marco del artículo 75 de la Constitución Nacional y tratados internacionales relativos al derecho al acceso de las
personas con movilidad y/o comunicación reducida, con autonomía y seguridad, al transporte público automotor de pasajeros, para lo cual realizó un
examen desde el año 1997 a la fecha.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación aprobadas por la
resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156.
Las tareas propias del objeto del examen han sido
desarrolladas entre el 10/4/03 y el 17/9/03.
Luego de un minucioso análisis de la normativa
aplicable, la AGN deja de manifiesto las siguientes
observaciones:
1.1. Respecto de la información proporcio
por la CNRT.

nada

El conjunto de resoluciones dictadas por la Secretaría de Transporte de la Nación ha propiciado
el incumplimiento de la normativa nacional referida a la incorporación de unidades adaptadas. La
deuda de unidades accesibles desde 1997 al 31 de
diciembre de 2001, equivalente al 227 % de las unidades existentes en el parque automotor correspondiente al área metropolitana (transporte urbano y suburbano) a esa fecha, según la información
suministrada por la CNRT, refleja un alto grado de
incumplimiento del cronograma previsto en el decreto 467/98. Asimismo, de la comparación de las
situaciones del parque automotor de cada línea a
diciembre de 1999 y a diciembre de 2002, surgen
los efectos del incumplimiento de la norma y su
posterior suspensión: había líneas que no contaban con ninguna unidad adaptada a fines de 2002,
algunas líneas disminuyeron la cantidad de unidades adaptadas, y otras elevaron el total de vehículos sin aumentar aquella clase de unidades.
El transporte interjurisdiccional no cuenta con
ninguna unidad adaptada. Dicho incumplimiento
fue propiciado mediante los siguientes instrumentos de gestión:
1.1.1. Prórroga de la normativa.
Las normas dictadas por la Secretaría de Transporte de la Nación para prorrogar las obligaciones
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previstas en el decreto 467/98 desvirtúan el mandato del legislador que ordenó, mediante ley nacional
24.314, garantizar la accesibilidad con autonomía y
seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida al transporte público automotor de pasajeros en un plazo máximo de un año desde la reglamentación (septiembre de 1998), y
vulneran los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales para estos ciudadanos.
1.1.2. No hay un mecanismo prioritario para el
alta de unidades.
La Secretaría de Transporte debería haber dictado una reglamentación del decreto 467/98 que estableciera un procedimiento de implementación del
cronograma que diera prioridad obligatoria a la renovación de unidades adaptadas respecto de las
comunes. Por ello, al no contar con dicho procedimiento, mientras el cronograma estuvo vigente, si
las empresas no lo cumplían voluntariamente, la autoridad de aplicación se limitó a contabilizar deuda
e iniciar procesos sumariales.
1.1.3. Sistema de cálculo de la deuda vehicular.
La modalidad de cálculo empleada por la CNRT
para contabilizar la deuda de unidades accesibles
genera una cifra más elevada que si se aplicase
un método de cálculo directo (el cual es mencionado y descartado por la CNRT). Esto determina
que las empresas se encuentren ante obligaciones de una envergadura tal que se tornan de difícil cumplimiento.
1.1.4. Sistema de sanciones.
La Secretaría de Transporte debería haber reglamentado el decreto 467/98 determinando el límite de
incumplimientos acumulables de deuda de unidades
adaptadas a partir de los cuales se procediera a tomar otras medidas sancionatorias, como inhabilitaciones o caducidades. El decreto 914/97 establece
que el cumplimiento de las previsiones en materia
de accesibilidad es requisito exigible “para la concreción de habilitaciones de cualquier naturaleza relativas a la materia de que se trata”.
1.1.5. Sistema de cálculo de la deuda pecuniaria por multas.
La normativa sobre flexibilización del régimen de
penalidades y presentación voluntaria en materia de
sanciones y procesos sumariales (prevista en los
decretos 1.395/98 y 141/01) permite disminuir los
montos adeudados y resulta antitética del mecanismo utilizado para calcular la deuda vehicular. De la
combinación de lo observado en los puntos 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5 se desprende que una empresa
ha podido acumular una gran deuda vehicular sin
tener al mismo tiempo deudas monetarias por dicho
concepto ni dificultades para renovar su flota ni para

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la obtención de habilitación alguna, porque la autoridad de aplicación no previó ningún mecanismo
al respecto.
1.1.6. Contabilización de unidades de menor
porte.
A partir de la resolución 413/99 se permite introducir hasta un 30 % de unidades de menor porte en
el parque móvil y, en la medida que las referidas unidades cumplan con los recaudos técnicos y de configuración dispuestos por el decreto 467/98, podrán
ser contabilizadas a los efectos del cumplimiento del
cronograma establecido por dicho decreto. Posteriormente, se dicta la resolución 166/00 que autoriza en estas unidades a disponer de un solo lugar
para silla de ruedas. Se observa que estas resoluciones contradicen lo establecido en el decreto
nombrado, el cual establece que los vehículos adaptados deben tener dos espacios destinados a sillas
de ruedas en el sentido de la marcha del vehículo,
porque al permitir que unidades de menor porte (es
decir, menos de 10 metros de largo) sean contabilizadas como adaptadas se permite que se reduzcan
los espacios de que disponen las personas con movilidad y/o comunicación reducida.
1.1.7. Desafectación de unidades adaptadas.
La Secretaría de Transporte permitió que se modificaran vehículos accesibles ya integrados al parque de las empresas y pasaran a la configuración
de unidades comunes.
1.2. Respecto de la información obtenida en
verificación in situ de las unidades.

la

1.2.1. De la verificación in situ surge que algunas
unidades que cuentan con logo identificatorio no reúnen todas las condiciones legales de adaptación.
1.2.2. En la tarea de campo se observaron las siguientes irregularidades en las adaptaciones de los
vehículos:
El acceso, en general, suele ser dificultoso ya que
las rampas no descienden con facilidad.
En la máquina expendedora de boletos se detecta, como máxima dificultad, la ausencia de barrales
laterales a ambos lados en la mayor parte de los casos.
Los apoyos isquiáticos, si bien existen, se superponen con los espacios destinados a sillas de ruedas.
En ninguna unidad se detectó un lugar específico para guardado de bolsos y/o cochecitos de bebé
y otros.
Se evidencia un gran porcentaje de incumplimiento o falta de mantenimiento respecto de lo que determina la normativa vigente en relación a los pulsadores de llamada en zona delantera y media
trasera, al igual que los sistemas de información para
disminuidos visuales y auditivos, aun en las unidades adaptadas.
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1.2.3. Se observó en relación a las unidades con
logo adaptadas que la frecuencia es escasa e irregular en todas las líneas evaluadas, con excepción
de las líneas 12 y 50.
Ello pone en evidencia el incumplimiento de las
leyes 25.634 y 25.635. La primera establece que, a
los efectos de garantizar el uso de estas unidades
especialmente adaptadas por parte de las personas
con movilidad reducida, se debía establecer un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas, y la segunda establece la obligación de todas las empresas de transporte de colectivos terrestre de
jurisdicción nacional de publicar las frecuencias de
las unidades accesibles para personas con movilidad reducida y un número telefónico para recibir
consultas sobre dicha información.
1.2.4. De la verificación surge una falta de frecuencias establecidas para las unidades adaptadas, detectándose que la autoridad de aplicación no cuenta con un procedimiento para implementar un
servicio con unidades accesibles que favorezca su
uso por parte de los usuarios a los que está destinado. Un ejemplo es que no se detecta regularidad
de frecuencias y su publicidad; se ha verificado que
por tal omisión las empresas utilizan las unidades
adaptadas dentro del régimen de frecuencias de las
unidades comunes y por lo tanto se retiran eventualmente del servicio o se las hace circular una a
continuación de la otra sin criterio definido. La incertidumbre de su paso hace que los usuarios no
puedan contar con el servicio accesible porque ignoran cuándo y en qué medida pueden utilizar estas unidades. Esto contrasta con el resto de los servicios, que sí tienen frecuencias establecidas
(rápido, semirrápido y diferencial).
Por nota 45/03 A-06 de fecha 6/11/03, la AGN remitió en vista al organismo copia del proyecto de informe de auditoría de gestión ambiental, en relación
a la verificación del cumplimiento de la normativa referida a la secretaría, dentro del marco del artículo 75
de la Constitución Nacional y tratados internacionales relativos al derecho al acceso con autonomía y
seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida en el transporte público automotor de pasajeros. El organismo hizo llegar a la
Auditoría General de la Nación su respuesta por nota
262 de fecha 18/11/03. En dicha respuesta, el mismo
informa que se está tratando en esa secretaría un proyecto de normativa en el que se propende una solución buscando todos aquellos medios que resultaren
necesarios a los fines de dar cumplimiento al derecho de acceso con autonomía y seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida en
el transporte público de pasajeros.
En virtud de dicha respuesta, la AGN formula una
serie de recomendaciones, a saber:
1. Asegurar el derecho de acceso de personas con
movilidad y/o comunicación reducida en condicio-
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nes de seguridad y autonomía y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, implementando las
siguientes acciones:
1.1. Arbitrar los medios para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional que obliga a las empresas de transporte público de pasajeros sujeto a
jurisdicción nacional de corta, media y larga distancia a incorporar unidades adaptadas.
1.2. Reglamentar un procedimiento que establezca un sistema de prioridad obligatorio de incorporación de unidades adaptadas para dar el alta de unidades comunes.
1.3. Instrumentar un nuevo sistema de cálculo de
la deuda vehicular.
1.4. Reglamentar un procedimiento que prevea
sanciones de inhabilitación ante la acumulación de
deuda vehicular.
1.5. Aplicar plenamente el sistema sancionatorio de
modo de propiciar el cumplimiento de la normativa.
1.6. Contabilizar las unidades de menor porte como
unidades comunes.
1.7. No autorizar la desafectación de unidades
adaptadas.
2. Arbitrar los medios pertinentes para remediar
las irregularidades detectadas en las condiciones de
adaptación y mantenimiento, así como también la
identificación de las unidades adaptadas que circulan en la vía pública.
Tras las recomendaciones realizadas, la AGN concluye que en nuestro país no existen datos numéricos
fehacientes que den cuenta de la cantidad de población con discapacidades y problemas de movilidad y/
o comunicación reducida; por lo tanto, con la intención de estimar la cantidad de personas que se encuentran afectadas por esta problemática, tomó los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La primera informa que, a nivel mundial, el 10 % de la población sufre algún tipo
de discapacidad [(World Health Organization, Reports
on specific technical matters: disability prevention
and rehabilitation; Twenty Ninth World Health
Assembly. Geneva: WHO, 1976. (A29/INF. DOC/1)],
cifra que es excesivamente conservadora ya que desconoce los problemas socioeconómicos que agravan
el tema en nuestro país.
El INDEC registra una población total en el Area
Metropolitana de Buenos Aires –AMBA– de
11.460.575 habitantes, por lo tanto el 10 % a que
hace referencia la OMS es de 1.146.057 personas
afectadas por algún tipo de discapacidad. Asimismo, se incluye la tasa bruta de natalidad en un año,
según el Anuario Estadístico de la República Argentina, año 2001, del INDEC, la que habría ascendido
a 178.559 en 1999, de acuerdo con los datos de población del censo de población y vivienda año 1991
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del INDEC. Este dato nos parece relevante, ya que
incluye madres que viajan con niños menores y da
cuenta de la cantidad de embarazos que se superponen a lo largo del año.
Según el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la cantidad de afiliados del Area Metropolitana de Buenos Aires es
de 1.090.615 a la fecha; debe tenerse en cuenta que
este grupo presenta en su gran mayoría dificultades en la movilidad.
Si bien resulta difícil llegar a una cifra como conclusión de la cantidad de usuarios con dificultades
en la movilidad y/o comunicación reducida, la AGN
toma estos datos con el fin de demostrar la importancia del urgente cumplimiento de la legislación vigente. La accesibilidad al transporte como eje para
desarrollarse laboral y socialmente, e incluso acceder a los sistemas de salud, es uno de los eslabones fundamentales para el ejercicio de los derechos
como ciudadano.
Las sucesivas prórrogas que ordena la adaptación progresiva de las unidades que se fueran renovando entre los años 1998 y 2002 desvirtúan el
mandato del legislador que ordenó, mediante ley
nacional 24.314, garantizar la accesibilidad con autonomía y seguridad de las personas con movilidad
y/o comunicación reducida al transporte público
automotor de pasajeros y vulneran los artículos 16
y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional.
Como resultado del trabajo de auditoría realizado
se concluye que deberá complementarse con una
auditoría en la Comisión Nacional Reguladora del
Transporte (CNRT) a fin de establecer el control ejercido por la citada comisión en relación al cronograma de incorporación de unidades adaptadas según
la normativa vigente en el Area Metropolitana de
Buenos Aires.
Asimismo, se deberán arbitrar los mecanismos tendientes al deslinde de responsabilidades en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación respecto del incumplimiento verificado de la normativa
nacional que garantiza la accesibilidad al transporte
automotor de pasajeros sujetos a jurisdicción nacional a las personas con movilidad y/o comunicación
reducida en condiciones de seguridad y autonomía,
en los términos del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y del artículo 3º del decreto 914/97.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.–
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
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.
19
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

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 control interno del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de las
Enfermedades. Se aconseja su remisión al archivo (Orden del Día Nº 397).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 13/04, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referente a un informe de auditoría especial sobre aspectos de control
interno vinculados a stock y distribución de drogas y vacunas del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de las Enfermedades (VIGIA) - Contrato de préstamo 4.516-AR BIRF. 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 al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martín. – Humberto J.
Roggero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
20
ADJUDICACION DE LA CUOTA HILTON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Legislación
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General y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre
la adjudicación de la Cuota Hilton 2004-2005
(Orden del Día Nº 398).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Falcó
(expediente S.-3.897/04) por el que se solicita informes sobre la adjudicación de la Cuota Hilton
2004-2005; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de abril de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Mario D. Daniele. – Raúl E. Ochoa.
– Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Silvia E. Giusti. – Sonia M.
Escudero. – Mercedes M. Oviedo. –
Alicia E. Mastandrea. – Roberto F.
Ríos. – María T. Colombo de Acevedo.
– María D. Sánchez. – Juan C. Marino.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz. –
Graciela Y. Bar.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, tenga a bien remitir a este cuerpo
un pormenorizado informe sobre la adjudicación de
la Cuota Hilton 2004/2005. Interesa, fundamentalmente:
1. Que se consigne la lista completa de las plantas frigoríficas exportadoras que participan del sistema, incluyendo la provincia donde están radicadas, el año de comienzo de sus actividades y el
tonelaje otorgado a cada una para el período señalado.
2. Que se consigne la lista de frigoríficos beneficiados por recursos de amparo para la asignación
de cuotas, incluyendo la cantidad de toneladas asignadas por orden judicial a cada uno.
3. Indicar si es cierto que entre los frigoríficos beneficiados por medidas cautelares figuran algunos
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en inaceptables condiciones sanitarias o en estado
de quiebra. En caso afirmativo, sírvase consignar
sus nombres y la cantidad de toneladas judicialmente otorgadas a cada uno.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año, la adjudicación de la Cuota Hilton
entre los distintos frogoríficos habilitados apareja
una serie de inconvenientes que generen enconos,
reclamos airados de sectores que se sienten desplazados y presiones de la más diversa naturaleza
para lograr que el reparto beneficie a determinadas
plantas frigoríficas.
Este negocio –que representa unos doscientos
millones de dólares al año– implica la puesta en el
exigente mercado europeo de veintiocho mil toneladas de cortes de carne vacuna de primerísima calidad.
En los últimos cinco años los criterios de distribución de la cuota fueron modificados la misma cantidad de veces por los sucesivos gobiernos. Y en
cada una de esas ocasiones hubo sospechas de gravedad. La justicia, incluso, llegó a investigar al ex
secretario Haroldo Lebed y al ex titular del SENASA,
Bernardo Cané, quienes fueron acusados de favorecer a determinados frigoríficos de manera arbitraria, en lo que compondría un cuadro legal de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En este marco, el reparto de la Hilton fue motivo
de sucesivas impugnaciones judiciales por parte de
las plantas que se sintieron afectadas, a punto tal
que cerca de ocho mil toneladas son distribuidas
como resultado de las medidas judiciales dictadas.
“La Cuota Hilton es un bien nacional y hemos
producido una distribución más federal, que genera nuevas inversiones y mayor demanda de mano
de obra”, acaba de sostener públicamente el titular
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación, al defenderse de la embestida realizada por el grupo ABC (Argentine Beef
Consortium), que reúne a los doce frigoríficos más
grandes del país. Este grupo, disconforme con la
última asignación de la cuota, propuso que fuera
revisada y se diera marcha atrás con la distribución
determinada.
Coincidimos con las palabras del señor secretario, quien también afirmó que “las veintiocho mil toneladas le pertenecen a la Nación Argentina. No le
pertenecen ni al secretario de Agricultura, ni a los
frigoríficos ni a las provincias”. Esta es una definición que permite marchar hacia una distribución más
democrática y equitativa de la cuota, que, seguramente, afectará intereses concentrados.
Creemos que el sistema de distribución de la Cuota Hilton debe tender hacia un modelo más inclu-

yente y abierto a la incorporación de nuevas firmas
que sean capaces de competir con los grandes
frigoríficos, favoreciendo además el desarrollo selectivo de determinadas economías regionales históricamente relegadas.
En la actualidad, unas diez mil doscientas toneladas son asignadas por vía judicial a
frigoríficos que presentaron solicitudes de amparo al sentirse discriminados por los cambios constantes de reglas.
Según trascendió en diversos medios periodísticos, estos frigoríficos no reunirían requisitos sanitarios mínimos para la faena y exportación de acuerdo a la normativa nacional vigente y tampoco
estarían en condiciones operativas aceptables desde el punto de vista financiero.
Que semejante proporción de la cuota esté en tales condiciones resulta preocupante pues ello significa, paradójicamente, una injusticia con respecto
a quienes están en regla, y un peligro para la imagen internacional del país.
Lo expuesto amerita una rápida definición por parte del gobierno nacional y el diseño de un sistema
de distribución por ley que elimine toda suspicacia,
tienda a un justo equilibrio al interior de la industria frigorífica, defienda la calidad de la producción
cárnica nacional, aliente el desarrollo productivo de
distintas regiones y ponga punto final a la puja de
intereses particulares que perjudican al conjunto de
la Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este 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.
21
I CONGRESO INTERNACIONAL
DE DERECHO COMERCIAL
Y DE LOS NEGOCIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de declaración del señor
senador Falcó por el que se declara de interés
el I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios (Orden del Día Nº 399).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Falcó (expediente S.-852/05) por el que se declara de interés el I Congreso Internacional de
Derecho Comercial y de los Negocios a realizarse
en la ciudad de Buenos Aires del 30 de mayo al 3
de junio de 2005; y, por las razones que oportunamente 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, 3 de mayo de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Elva A. Paz. – Mabel H.
Müller. – Nicolás A. Fernández. – Silvia
E. Giusti. – Sonia Escudero. – Alicia E.
Mastandrea. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los
Negocios, organizado por el Departamento de Derecho Económico Empresarial y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a realizarse del 30 de
mayo al 3 de junio de 2005 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
entre los días 30 de mayo y 3 de junio de 2005.
El mismo estará presidido por el doctor Raúl Aníbal
Etcheverry, siendo el presidente honorario el decano
de la facultad, el doctor Atilio Aníbal Alterini.
El Comité Académico está compuesto por los profesores eméritos doctores Héctor Alegría, Jaime
Anaya, Horacio P. Fargosi, Sergio Le Pera, José Domingo Ray y por los profesores consultos doctores Salvador D. Bergel, Carlos S. Odriozola, Haydée
S. Talavera.
Entre los profesores titulares y asociados podemos mencionar a los doctores Eduardo T. Cosentino, Edgard Ismael Jelonche, Arnoldo Kleidermacher, Rafael Mariano Manóvil, Ricardo Augusto
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Nissen, Ana Isabel Piaggi, Guillermo Enrique
Ragazzi, Daniel Roque Vítolo, Víctor Zamenfeld.
Entre los invitados especiales se encuentran
Edgardo Alberti, Miguel Araya, Enrique M. Butty,
Juan Carlos Carvajal, Ignacio A. Escuti, Juan M.
Farina, Eduardo Favier Dubois (p.), Héctor García
Cuerva, Marcelo Gebhart, Helio Guerrero, Aída
Kemelmajer de Carlucci, María Cecilia Marsili,
Osvaldo Marzorati, Guillermo Michelson Hirsuta,
Augusto Morello, Julio César Otaegui, Juan Carlos
Palmero, Efraín Hugo Richard, Verónica Torres, Carlos Augusto Vanasco, Juan Carlos Veiga.
Los temas a tratar serán:
Sociedades: sociedades extranjeras, responsabilidad social de la empresa, sociedades y contratos
de colaboración empresaria, futuro del derecho societario.
Concursos: acuerdo preventivo extrajudicial, continuación de la explotación de la empresa, efectos
de la cesación de pagos sobre los contratos, responsabilidad de los socios y administradores.
Derechos de propiedad intelectual: derechos de
propiedad intelectual y competencia, medidas
cautelares, patentamiento de material genético, sistema de Madrid y marcas internacionales.
Arbitraje: arbitraje general y arbitraje internacional, arbitraje internacional.
Contratos comerciales: compraventa internacional de mercaderías, contratos informáticos.
Mercado de capitales: gobierno corporativo, estructura y control del mercado de capitales.
Derecho bancario: garantías del crédito, responsabilidad en el sistema bancario.
El congreso contará con importantes expositores
extranjeros, entre los que podemos mencionar a Boris
Kozolchyk, José Antonio Gómez Segade, Gustavo
Ghidini, Karsten Schmidt, Luis Velasco San Pedro,
Robert Woods, Rainer Mounfang y Ernesto Rubio.
Entre los objetivos del congreso se incluye el estudio y análisis de distintos temas fundamentales
que hacen a la organización del Estado y a las formas en que desarrolla sus funciones, así como a los
medios de acceso a los diferentes tipos de control
que existen sobre su actividad.
La realización de este congreso, por sus características y la índole de la temática a desarrollar, es de
gran interés para este Honorable Senado, por ello,
solicito a los señores senadores la aprobación del
proyecto de declaración que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a realizarse” por “realizado”.
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.1 Se procederá en consecuencia.
22
DISMINUCION DE LAS RETENCIONES
AGROPECUARIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de comunicación del señor senador Ochoa por el que se solicita la disminución
de las retenciones agropecuarias (Orden del Día
Nº 402).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Raúl E. Ochoa registrado bajo el número S.-12/05,
solicitando la disminución de las retenciones
agropecuarias; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción arbitre las medidas tendientes a la disminución de las retenciones agropecuarias.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Elva A. Paz. –
Ernesto R. Sanz. – Mario D. Daniele. –
Antonio F. Cafiero. – Raúl E. Ochoa. –
Guillermo R. Jenefes. – Carlos A.
Reutemann. – Marcelo A. H. Guinle. –
Silvia E. Gallego. – Mirian B. Curletti.
– Nicolás A. Fernández. – Celso A.
Jaque. – Mercedes M. Oviedo. –
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos.
– Ricardo A. Bussi. – Juan C. Marino.
– María D. Sánchez.
1

Ver el Apéndice.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio del Ministerio de Economía y Producción
arbitre las medidas tendientes a la disminución de
las retenciones agropecuarias.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rentabilidad del agro en general y de la agricultura extensiva en particular, no proyecta para el
año en curso, ni los venideros, el escenario favorable que venía ofreciéndose hasta pocos meses atrás.
Los precios de los commodities, en especial el de
la soja, se han derrumbado a nivel tal que, para muchos productores significará la obtención de escasos o nulos beneficios.
Ese cambio de situación de los precios de los granos traerá aparejada una baja en las inversiones en
insumos estratégicos como maquinarias, fertilizantes, herbicidas, etcétera y en mano de obra.
Es urgente la reducción de la presión impositiva
sobre los servicios de los cuales se vale el campo
como por ejemplo la tasa sobre el gasoil, que luego
es trasladada a los costos de los fletes.
Esos altos costos que debe soportar el sector
agropecuario se ven exacerbados por la no ejecutividad o subejecutividad de las obras de infraestructura en caminos, hidrovías, ferrocarriles, etcétera, y
en este sentido, resultan ser las regiones alejadas
de los puertos, las más perjudicadas en lo que a actividad económica se refiere.
Tal como lo expresa un reciente informe del Banco Mundial, se debe invertir más y mejor en las comunidades rurales ya que el aporte del sector
agropecuario al PBI es significativo.
La economía argentina se sustenta en la producción agropecuaria y las industrias conexas, por ello,
es imperioso que desde el Estado se activen políticas tendientes al pleno y sostenido desarrollo del
campo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores, me acompañen con su voto en el presente
proyecto.
Raúl E. Ochoa.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
REPUDIO POR LA MATANZA
DE LAS FOCAS ARPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Giusti por el que se repudia la matanza de 320.000 focas arpa autorizada por el Ministerio de Pesca de la República
de Canadá (Orden del Día Nº 404).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-661/05) de la señora senadora Silvia
E. Giusti, mediante el cual se repudia la matanza de
320.000 focas arpa autorizada por el Ministerio de
Pesca de la República de Canadá; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Mercedes M. Oviedo. –
Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Ernesto R. Sanz. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la matanza de 320.000 focas arpa autorizada por el Ministerio de Pesca de la República
de Canadá.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las páginas del diario “Clarín” se publicó una
noticia aterradora: la matanza de focas en la costa
nordeste de Canadá, frente a la isla de Terranova y
el golfo de San Lorenzo, uno de los hechos más
crueles en la matanza de mamíferos marinos en todo
el mundo, dado que la práctica se lleva a cabo con
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métodos aberrantes que incluso llevan a los cazadores a despellejarlas vivas y a faenar animales con
pocas semanas de vida.
El tema cobra una nueva notoriedad a partir de
que el Ministerio de Pesca canadiense autorizó para
esta temporada la matanza de 320.000 focas arpa en
razón de que en los últimos cinco años el precio de
las mismas se multiplicó diez veces. Si bien se argumenta que la piel y el aceite de foca constituyen
el mayor ingreso para una zona industrialmente muy
pobre, son altamente objetables los métodos y la
cantidad de animales faenados que hace peligrar la
supervivencia de esa especie.
Las imágenes de “bebés” foca de menos de dos
semanas aporreados con palos hasta su muerte es
una imagen que recorrió el mundo y que, en los
años 80 dio lugar a campañas propiciadas por organizaciones ecologistas a las que adhirieron personajes famosos como la actriz francesa Brigitte
Bardot. Estas campañas tuvieron como resultado en
esa época la prohibición de los Estados Unidos y
de la Unión Europea, de importar pieles de crías de
foca lo que determinó la prohibición de su caza por
parte de Canadá.
A la luz de los nuevos precios y con el argumento de que el incremento de la cantidad de focas
pone en peligro una riqueza ictícola como el bacalao; el gobierno canadiense autoriza nuevamente la
matanza con cupos excesivos por lo que las organizaciones protectoras de animales convocan a una
acción que tienda a revertir el exterminio tanto en
su cantidad como en la crueldad de los medios empleados; reclamando una prohibición mundial a la
importación de productos realizados a partir de las
focas.
El repudio expresado encontró eco en países
como EE.UU., México, Bélgica y Holanda; en tanto
que los principales consumidores tales como China,
Dinamarca y Noruega no presentaron objeciones a
la medida adoptada por el gobierno de Canadá.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
de mis pares que se apruebe este proyecto de repudio y de condena a la matanza indis-criminada de
focas en las costas de Canadá, y se apoye a las organizaciones ambientalistas sumándose a la acción
emprendida por las mismas para detener la depredación de esa especie de la fauna marina.
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.
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24
INAUGURACION DEL INASE, RESISTENCIA,
CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se declara beneplácito por la inauguración del Instituto Nacional de Semillas, INASE Región NEA,
en la ciudad de Resistencia, Chaco (Orden del
Nº Día 405).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-904/05) de la señora senadora
Mirian Curletti, mediante el cual declara su beneplácito por la inauguración del Instituto Nacional
de Semillas, INASE Región NEA, en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Mercedes M. Oviedo. –
Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Ernesto R. Sanz. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la inauguración de la sede del
Instituto Nacional de Semillas –INASE– Región NEA,
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Semillas, INASE, es un
ente de derecho público no estatal, orientado a promover y contribuir al desarrollo de la actividad
semillerista incentivando el uso y producción de semilla de calidad superior e identidad comprobadas,
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fortaleciendo el crecimiento del sector agropecuario
en un marco de compromiso, ética, responsabilidad
técnica y administrativa, involucrando a esos efectos los mejores recursos humanos.
La regionalización y descentralización del INASE
apunta a aumentar la competitividad de los productos, contribuyendo a la definición de un rumbo estratégico para las regiones. El trabajo conjunto que
esto genera, permite una mayor vinculación de las
provincias con el INASE y el aporte que generarán
los técnicos de las regiones.
El objetivo de la institución es fomentar la producción y el uso de la mejor semilla con identidad
y calidad superior comprobada, estimulando el desarrollo de la industria semillerista nacional. Apoyar la obtención y el uso de nuevos materiales
filogenéticos nacionales así como el de aquellos de
origen extranjero que se adecuen a las condiciones
del país. Proteger las creaciones y los descubrimientos fitogenéticos, otorgando los títulos de propiedad que correspondan. Impulsar la exportación de
semillas. Proponer el dictado de normas sobre producción, certificación, comercialización, exportación
e importación de semillas así como sobre la protección de las creaciones y los descubrimientos
filogenéticos. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal en la materia.
La regionalización del INASE significa una verdadera y efectiva descentralización y entre los beneficios inmediatos se resalta la eficiencia y control
que se hará a las semillas. Estamos asegurando de
este modo la obtención de calidad en las semillas y
por consiguiente una apertura a nuevos mercados.
La visión de la institución será la de articular los
intereses de todos los sectores involucrados en la
actividad semillerista, reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia de sus servicios en
beneficio del crecimiento del sector agropecuario,
esta nueva estructura descentralizada pugnará definitivamente por el desarrollo regional sustentable.
Estas iniciativas que promueven el desarrollo económico y científico de la región, deben ser considerados y apoyados desde distintos sectores, y en
particular desde este Parlamento.
Por todo 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.
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25
EXPO TERNERO, GENERAL ACHA,
LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Marino por el que se declara
de interés parlamentario la Expo Ternero que
se realiza en General Acha, provincia de La
Pampa (Orden del Día Nº 406)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-908/05) del señor senador Juan Carlos Marino, mediante el cual se declara de interés
parlamentario la Expo Ternero que se realiza en General Acha, provincia de La Pampa; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Reutemann. – Nicolás A. Fernández. –
Mercedes M. Oviedo. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Ternero que se
realiza anualmente en la ciudad de General Acha,
provincia de La Pampa, organizada por la Asociación Rural de General Acha.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como ha sucedido en los últimos años se realizará la Expo Ternero en la ciudad de General Acha,
provincia de La Pampa.
El evento es organizado por la Asociación Rural
de General Acha, dedicada a promover la actividad
agropecuaria de una vasta zona rural de la que la
ciudad es cabecera.
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Al ser la región una de las más importantes zonas de cría de ganado vacuno en el país, su producción goza del reconocimiento del mercado
cárneo y la exposición se convierte anualmente en
la muestra de los mejores lotes de cabezas de destete, que son presentados con verdadero orgullo
por los criadores.
La alta calidad genética de los rodeos y las inmejorables características sanitarias de la región son
el incentivo para la realización de esta muestra anual,
la que además comprende la programación de charlas referentes al mejoramiento técnico de la producción ganadera y de otros renglones productivos, a
cargo de destacados profesionales de la materia y
técnicos de organismos nacionales y provinciales.
No menos importante resulta como ya en este
evento la entrega del premio al “Criador del año”,
distinción que recae en aquellos productores que
realizan esfuerzos tendientes a la mejora de la producción ganadera y al mejor desarrollo de los rodeos.
Este evento tiene fundamental importancia debido a la especialidad de esta particular zona ganadera cuyo rubro más importante es la cría y preparación de terneros que son adquiridos por productores
de diversos puntos del país para su posterior desarrollo y finalización del ciclo productivo.
Por estas razones y las que oportunamente expondré es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
26
HABILITACION DE OFICINAS DEL INTA,
FORMOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Mayans por el que se expresa beneplácito por la habilitación de tres oficinas de desarrollo local del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) en las localidades de Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Juárez,
provincia de Formosa (Orden del Día Nº 407).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-980/05) del señor senador José M. A.
Mayans, mediante el cual expresa su beneplácito por
la habilitación de tres oficinas de desarrollo local,
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), en las localidades de Pirané, Las Lomitas e
Ingeniero Juárez, de la provincia de Formosa; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
María D. Sánchez. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la habilitación de tres oficinas de desarrollo local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en las localidades de
Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, de la provincia de Formosa.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entidad, que en otras épocas estuvo cerca de
ser desarticulada, y que este Honorable Senado le
reinstauró la autarquía, se presenta hoy de nuevo
en el escenario nacional como una palanca esencial
para el sector agropecuario y en Formosa busca articular acciones con el gobierno, municipios, entidades del campo y productores, para llevar todas
las herramientas en conocimientos e innovaciones
tecnológicas a las zonas oeste, centro y sur de la
provincia.
Hay una demanda de antigua data respecto a que
el INTA tenga una mayor presencia en la región,
cuando hace unos 14 años ya se planteaba la necesidad de una estación experimental en Las Lomitas
u otra forma de presencia de la entidad.
Lamentablemente por las circunstancias ya conocidas de lo sucedido en el país, impuso una visión equivocada y errática de cómo encarar los problemas de
las economías regionales y de las instituciones de la

Nación, llevando a que el INTA se haya salvado gracias al apoyo de provincias, productores y entidades.
En algún momento se discutió en el seno del Consejo Federal Agropecuario si el INTA tenía que privatizarse o pasar a las universidades, entre otras opciones. Pero por la presión que habían hecho en su
momento las instituciones del agro y las provincias,
se logró mantener a este organismo tal cual es.
Es una de las pocas instituciones que desde hace
unos veinte años decidió abrirse a la comunidad y
que en su conducción tanto nacional como regional habría igual cantidad de miembros provenientes del Estado y del sector privado.
Los productores están en el gobierno de cada una
de las regiones en que se divide el INTA y participan del diseño de la política tecnológica regional.
Se anunció que la intención es que siga abriéndose a la participación de la comunidad y en ese
sentido tanto las agencias de extensión como las
oficinas de desarrollo local conformarán consejos
asesores comunitarios.
Cuando se articulen acciones con la comunidad
se fortalecerá la presencia del INTA en la zona.
Las oficinas que se habilitaron son un modesto
pero firme aporte y una señal muy clara de que la
institución está absolutamente convencida de que
hay que tener presencia en la zona.
Por todo lo expresado espero que mis pares me
acompañen en este 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.
27
PROYECTO PASEO CULTURAL EL GRITO
DE ALCORTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del
señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto Paseo Cultural El
Grito de Alcorta, a desarrollarse en la comuna de
Alcorta, departamento de Constitución, provincia de Santa Fe (Orden del Día Nº 408).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.058/05) del señor senador Carlos A.
Reutemann y de la señora senadora Roxana I.
Latorre, mediante el cual se declara de interés cultural y educativo al proyecto Paseo Cultural - El Grito de Alcorta, a desarrollarse en la comuna de
Alcorta, departamento de Constitución, provincia de
Santa Fe; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
María D. Sánchez. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el proyecto Paseo Cultural - El Grito de
Alcorta, a desarrollarse en la comuna de Alcorta, departamento de Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Alcorta se encuentra en el departamento de Constitución, situado en el extremo sudeste de la provincia de Santa Fe.
Hacia principios del siglo XX, era parte de la zona
cerealera que abarcaba las tierras más fértiles del sur
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, donde dominaban las explotaciones de
pequeños y medianos arrendatarios.
La Argentina contaba con un stock ganadero excepcional: ochenta millones de lanares, pero, pese a
la prosperidad económica reinante en ese momento,
su posición resultaba muy vulnerable. Dependían del
clima, de los precios del mercado exterior, de los
acopiadores e intermediarios locales y de los propietarios que tenían contratos leoninos a su favor. La
mala cosecha de 1911 y la baja de precios de 1912
llevó a los arrendatarios al borde de la quiebra y de
la amenaza de un inminente desalojo. Para miles de
hombres de campo, la situación se volvió angustiante.
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El sistema de explotación se basaba en incorporar, poco a poco a la producción, nuevas tierras
bajo el sistema de arriendo. Pero, hacia 1910, ya estaba en explotación la totalidad de las tierras disponibles.
Los arrendatarios enfrentaban grandes dificultades y el encarecimiento de las tierras arrendadas
profundizó la crisis debido a la incorporación de
nueva tecnología (molinos, tractores).
La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
bienes de consumo y también del dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la
cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo
de una rebaja de los cánones de arriendo. Se enfrentaron a los grandes propietarios de tierras. Pronto, el conflicto se extendió a toda el área cerealera
que paralizó sus actividades durante dos meses.
El cese de actividades comenzó a afectar seriamente a las exportaciones. En muchos casos se negociaron rebajas individuales de los arriendos, que
no siempre fueron cumplidas por los propietarios.
Entre tanto, el gobierno hacía oídos sordos a los
reclamos de los chacareros pero, al mes y medio de
iniciada la huelga, los terratenientes tuvieron que
ceder e iniciar negociaciones.
Esta primera huelga agraria, conocida como Grito de Alcorta, significó el punto de partida de los
logros que, como clase, obtuvo posteriormente el
sector agrario. Pero, más allá de lo sectorial, el levantamiento agrario se inscribe en una de las páginas más importantes de la historia argentina, por
ser uno de los primeros pasos en la incorporación
efectiva de los inmigrantes europeos a la vida y a
la política nacional. La huelga, la lucha de miles
de trabajadores rurales, de mujeres y niños que
acompañaron a aquellos hombres, sentó las bases
de luchas posteriores.
Ha pasado casi un siglo desde aquel grito de dignidad y la comuna de Alcorta tiene, hoy, la posibilidad de decir que ha sido protagonista de un hecho
histórico de trascendencia nacional.
Es por este motivo que los miembros de la comuna han creído necesario que este hecho de tales dimensiones sea revalorizado en la actualidad.
En este sentido, se han planteado el desafío de
recuperar todo aquello que, de una u otra forma, nos
vincula con este pasado, pensando en fortalecer lazos de identidad y tratando de reconocernos como
sujetos históricos con el objeto de resignificar el
pasado, desde el presente y, desde allí, construir el
futuro.
Como es ampliamente reconocido, ciertos objetos, edificios y lugares son testimonios tangibles
del pasado: nos transportan en el tiempo y nos permiten ubicarnos históricamente.
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En Alcorta existen tres lugares clave vinculados
con el Grito de Alcorta y ellos son el almacén de
ramos generales (derrumbado hace un tiempo), el
edificio de la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo e
Instrucción (hoy prácticamente irreconocible en su
fachada e interiores, debido a sustanciales modificaciones) y el edificio del hotel-cine Colón que permanece con un alto grado de deterioro, como consecuencia de la falta de mantenimiento.
También se encuentran la estación de ferrocarril
y el chalet y el palomar de la familia Angelozzi, ambas edificaciones declaradas de valor patrimonial
por ordenanzas comunales, junto a las tres mencionadas anteriormente.
A partir del reconocimiento de estos espacios
urbanos como cultural e históricamente representativos, los miembros de la comuna han pensado
en la importancia que podría revestir su revalorización e identificación, por parte de cada sujeto,
como testimonios tangibles de una historia que
sobrepasa los ámbitos local y regional para pasar
a ser nacional.
El proyecto implica un acercamiento al patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, como medio de apoyo a los procesos de fortalecimiento de
identidades colectivas y del sentido de pertenencia.
Todo el trabajo de revalorización y restauración
les permitirá, también, transmitir la historia del Grito
de Alcorta para crecer culturalmente.
El proyecto antedicho consistirá en aprovechar
el corredor de parque lindante a la estación ferroviaria como espacio contextual para resaltar tanto a
la estación Alcorta como a la Sociedad Española de
Socorros Mutuos (antiguo hotel-cine Colón), la esquina del almacén de ramos generales y la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo e Instrucción. Esto
significaría el trazado de nuevos recorridos en su
interior y el diseño de espacios para pasar y permanecer, permitiendo generar un ámbito para el descanso y el ocio, invitando a la visita de los edificios patrimoniales.
Con respecto a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, el edificio comprenderá, en un futuro,
dos salas de exposiciones y auditorio, que permitirán ofrecer, a la población, todo tipo de eventos culturales ya que, hasta el momento, no cuenta con
salas adecuadas para ello. También se encontrará,
en su interior, el Museo Comunal de Alcorta, otorgando un lugar de suma relevancia a la exposición
sobre el Grito de Alcorta.
Además se planifica la construcción de un teatro
con capacidad para albergar alrededor de trescientas personas.
Por su parte, la estación Alcorta ha sido pensada
como sede de talleres, cursos y seminarios orientados a artes plásticas y producción literaria, planteando la transformación de su sala de espera en
exposición para las obras de artistas locales.
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En relación con la Sociedad Italiana de Socorro
Mutuo e Instrucción y con el almacén de ramos generales, siendo que ambos edificios son irrecuperables, se ha planteado su debida señalización como
espacios que han sido testigos de los hechos. El
chalet y el palomar, alejados del sector urbano, serán usados para evidenciar los estilos de vida del
pasado.
Resulta indispensable dar apoyo a proyectos que
revalorizan nuestra historia nacional y que brindan
homenaje a quienes contribuyeron a engrandecer
nuestro país.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
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.
28
PAROS DEL PERSONAL DEL SENASA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Paz y del señor senador
Urquía por el que se expresa preocupación ante
los paros del personal del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
(Orden del Día Nº 409).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.175/05) de la señora senadora Elva
Azucena Paz y del señor senador Roberto Daniel
Urquía mediante el cual expresan preocupación ante
los paros del personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Elva A. Paz. – Carlos A. Reutemann. –
Nicolás A. Fernández. – Roberto D.
Urquía. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Ernesto
R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación que
se generaría debido a los paros decretados por los
gremios administrativos y técnicos ATE y
APUMAG, cuyo personal pertenece al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-mentaria
(SENASA), que afectaría económicamente a todas
las regiones del país.
Ante la importancia del acontecimiento y las
implicancias que genera, veríamos con agrado que
se agoten las instancias para la pronta solución de
este conflicto.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción argentina podría perder cerca de
u$s 200 millones durante los próximos tres días
como consecuencia de los paros a realizarse por el
personal administrativo y técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), el cual inspecciona y certifica anualmente importantes cantidades de exportaciones que se
verían afectadas, generando una significativa disminución de los ingresos al país, por el efecto de la
paralización de los embarques, tanto portuarios
como aéreos, exportaciones de granos y los costos
adicionales que implica mantener unidades de transporte en los puertos, a lo cual se suman los mayores costos de almacenamiento, pagos por diferimiento de envío y estadía, así como los derivados de
una eventual suspensión de los remates en ferias
en todo el país. Dicha acción podría generar un aumento en los precios de la hacienda y, en consecuencia, de la carne y sus subproductos.
La gravedad de tal situación produciría en consecuencia la paralización de las tareas de las oficinas locales del SENASA de todo el país, lo que implicaría un freno en la emisión de los certificados y
la consecuente imposibilidad del transporte de alimentos, ya que no estarían disponibles las entregas de los documentos únicos de transporte mediante los cuales se permite el traslado de granos,
ganado, etcétera.
La pronta solución a que deberían arribar las partes motiva nuestro interés en la presentación del
presente proyecto.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente declaración.
Elva A. Paz. – 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.
29
FIN DE RESTRICCIONES A IMPORTACIONES
CARNICAS ARGENTINAS EN LA UNION
EUROPEA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se manifiesta satisfacción
ante la decisión de la Unión Europea de poner fin
a las restricciones a las importaciones cárnicas
procedentes de las provincias de Formosa, Salta,
Chaco y Jujuy (Orden del Día Nº 410).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de declaración del señor senador Falcó, manifestando satisfacción ante la decisión de la Unión Europea de poner fin a las
restricciones a las importaciones cárnicas procedentes de las provincias de Formosa, Salta, Chaco y
Jujuy; y por las razones que da0rá 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, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Elva A. Paz. –
Mario D. Daniele. – Raúl E. Ochoa. –
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Roberto
F. Ríos. – Eduardo Menem. – María D.
Sánchez. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo para su aprobación.

DECLARA:

Luis A. Falcó.

Su satisfacción ante la decisión del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la Unión Europea de poner fin a las restricciones a las importaciones cárnicas correspondientes a las provincias
de Formosa, Salta, Chaco y Jujuy, por considerar a
la Argentina como país libre de aftosa.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 la Unión Europea prohibió las importaciones de carne argentina proveniente de las
provincias de Formosa, Salta, Chaco y Jujuy, tras
tomar conocimiento de brotes de la fiebre aftosa en
el norte del país, y permitió que continuaran con
normalidad los envíos procedentes del resto de las
regiones de la Argentina.
En noviembre de 2004 las autoridades argentinas
solicitaron el levantamiento de las restricciones por
haber transcurrido un año desde la aparición del último foco de fiebre aftosa en las provincias mencionadas.
Expertos de la Unión Europea reunidos en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria accedieron a la solicitud y pusieron fin a las restricciones
que pesaban sobre las importaciones cárnicas de
bovino deshuesado y madurado que se venían aplicando desde otoño de 2003 para evitar la propagación de la enfermedad.
Finalmente, el comité acordó la apertura de las importaciones porque los resultados de las inspecciones efectuadas en las regiones afectadas durante
el año 2004 fueron satisfactorios, al verificar que no
hubo brotes de aftosa en la Argentina durante ese
período.
Sin embargo, trascendió que la Unión Europea
mantendrá la prohibición para la carne de una zona
“tapón” de veinticinco kilómetros, situada en la frontera con Paraguay y Bolivia, con el fin de evitar el
riesgo de la introducción de la enfermedad a través
de dichos países.
La decisión de las autoridades comunitarias implica un importante avance y la recuperación de un
estatus que nos permitirá aumentar considerablemente el volumen de exportaciones cárnicas y el ingreso a nuevos mercados.
Es por ello que saludamos con entusiasmo esta
decisión e instamos al gobierno nacional a mantenerse alerta y profundizar las campañas preventivas contra la fiebre aftosa en todas aquellas regiones consideradas críticas y, muy especialmente, en
el seno de las provincias que se han recuperado.

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.
30
PORNOGRAFIA INFANTIL EN INTERNET

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 Salvatori por el que se solicita se cree en
Internet un sitio para denuncias de páginas web
que contengan pornografía infantil (Orden del
Día Nº 411).
–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
Salvatori (S.-881/05), solicitando se cree en Internet
un sitio para denuncias de páginas web que contengan pornografía infantil y otras cuestiones conexas; 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, 17 de mayo de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo A.
Bussi. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, eva-
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lúe la posibilidad de crear en Internet un sitio que
tenga como fin receptar denuncias de páginas web
que contengan pornografía infantil, además de brindar información acerca de las formas de prevenir y
combatir este flagelo. Asimismo, se recomienda que
se establezca un número gratuito telefónico con la
misma utilidad.
Pedro Salvatori.
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ocasionando severos daños físicos y psicológicos
a sus víctimas. Creemos que las medidas que se
instrumenten para detener su crecimiento deben ser
bienvenidas.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente, es que se requiere a mis pares que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos, Internet es una nueva herramienta que ha incorporado la gran mayoría de la
gente, y que permite comunicar a la población del
planeta. Al mismo tiempo en que aparecen tantos
beneficios para la sociedad, la calidad de vida y la
cultura, también es utilizada para desarrollar actividades fuera de la ley.
La producción y el consumo de pornografía infantil a través de Internet se quintuplicó en el último año en la Argentina. Los avances tecnológicos
que permiten el acceso masivo a la red y el aumento de la pobreza son factores excluyentes a la hora
de explicar el aumento de “nidos pedófilos” y el tráfico de la pornografía infantil en el país.
Pero este fenómeno negativo de uso de Internet
no es sólo patrimonio de nuestro país, ya que se
trata de un problema mundial.
La comunidad internacional está alerta y es así
como se celebró en agosto de 1996 en Estocolmo,
Suecia, el I Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual y Comercial de los Niños, el cual movilizó a
la opinión pública mundial y marcó un momento histórico en la lucha por enfrentar este problema. En el
año 2002 se celebró en Yokohama el II Congreso
Mundial.
La Argentina adhirió en el 2003, mediante la ley
25.763, al Protocolo Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño.
En definitiva, nuestro país se ha comprometido a
luchar en contra de este flagelo y para ello se necesitan políticas y medidas efectivas.
Muchos países, tales como España, han creado
sitios web dedicados, básicamente, a recibir denuncias de páginas que contengan pornografía infantil.
Esto ha dado buenos resultados, porque implica
una gran ayuda a los organismos gubernamentales dedicados a combatirla. Además, se recomienda la implementación de un número telefónico gratuito en el que puedan formularse denuncias de la
misma índole.
La pornografía infantil es un delito aberrante, que
rebaja la condición humana a límites insondables,

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
ASESINATO DEL PERIODISTA RAUL GIBB
GUERRERO

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 Conti por el que se adhiere a la reprobación mundial realizada por la UNESCO al asesinato del periodista mexicano Raúl Gibb
Guerrero (Orden del Día Nº 412).
–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
Conti (S.-916/05), adhiriendo a la reprobación mundial realizada por la UNESCO al asesinato del periodista mexicano Raúl Gibb Guerrero; 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, 17 de mayo de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo A.
Bussi. – Amanda M. Isidori.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Nuestra adhesión a la reprobación mundial realizada por la UNESCO al asesinato del periodista mexicano Raúl Gibb Guerrero, perpetrado el pasado 8 de
abril, atentando contra la libertad de expresión en
México.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La serie de actos de agresión contra periodistas
mexicanos que publicaron frecuentemente artículos
sobre el tráfico de drogas y la corrupción, parece
no tener fin. A esa lista se sumó Raúl Gibb Guerrero,
director-propietario del diario “La Opinión” del estado de Veracruz, quien fue asesinado el pasado 8
de abril.
Gibb fue acribillado de siete balazos cuando regresaba del trabajo a su casa, cerca de la ciudad Poza
Rica. Según los testigos, cuatro hombres dispararon
contra su camioneta y huyeron tras cometer el asesinato.
El subprocurador de Investigación Especializada
en Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Vasconcelos, indicó que “en
el caso de Veracruz hubo señalamientos directamente hacia el cártel del Golfo, y toda la red de corrupción”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la
Organización Reporteros sin Fronteras, entre otras,
expresaron su indignación y recordaron otros dos
recientes actos violentos perpetrados en las últimas
semanas contra la prensa mexicana, que según estos organismos son muestra del deterioro de la libertad de prensa en el país.
Por este motivo solicito a mis pares adherir al repudio que manifestó el director general de la
UNESCO, Koichiro Matsuura, quien condenó la
agresión afirmando que este crimen “supone un grave ataque a la libertad de prensa y a la libertad de
expresión, esenciales para la democracia y el Estado de derecho”.
Diana B. Conti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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32
RENEGOCIACION CONTRACTUAL CON
RELACION A LAS EMPRESAS TERMINALES
PORTUARIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo nacional sobre terminales portuarias
(Orden del Día Nº 483).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos 803 de fecha 4 de abril de 2005 y nota 807
de fecha 5 de abril de 2005 (expedientes HCD 102O.V.-05 y 152-O.V.-05) por medio de las cuales se remite a consideración y dictamen de esta comisión
una copia certificada de la propuesta de renegociación contractual de la empresa Terminales Portuarias Argentinas Sociedad Anónima, actualmente Terminales Río de la Plata Sociedad Anónima, conforme
al acuerdo de fusión por absorción formalizado por
escritura 134, inscripta ante la Inspección General
de Justicia bajo el Nº 1.954 del libro 27 de sociedades por acciones con fecha 10 de febrero de 2005,
denominada Acta Acuerdo - Adecuación del Contrato de Concesión de los Servicios Portuarios en
el Puerto Nuevo de Buenos Aires de fecha 4 de abril
de 2005 y suscripta por una parte por los señores
ministros de Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna, y ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como titulares de la presidencia
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra parte por
el señor Roberto Negro, en su carácter de apoderado de la empresa Terminales Portuarias Argentinas
Sociedad Anónima, actualmente Terminales Río de
la Plata Sociedad Anónima, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley
25.561 y 4° de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

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

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

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

1°– Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó

RESUELVEN:
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en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada Acta Acuerdo - Adecuación
del Contrato de Concesión del Servicios Portuarios
en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, suscripta con
fecha 4 de abril de 2005 por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) y la empresa Terminales Portuarias Argentinas Sociedad Anónima, actualmente Terminales Río de la Plata Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561,
los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de ley 25.790, artículos
8° y 9° del decreto 311/03, y los artículos 9° y 10 de
la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2°– Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con
la empresa Terminales Portuarias Argentinas Sociedad Anónima, actualmente Terminales Río de la Plata
Sociedad Anónima en virtud de lo dispuesto por el
artículo 4° in fine de la ley 25.790.
3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento normativo
La ley 25.561 declaró la “emergencia pública” en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley (artículo 9°) autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de
los servicios públicos concesionados (artículo 8°)
para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) ha
desarrollado el proceso de renegociación con la empresa Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima, concesionaria de los servicios portuarios conforme la concesión que le fuera otorgada
por decreto 1.195 de fecha 19 de julio de 1994.
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Como resultado de dichas negociaciones, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Buenos
Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión, instrumentado en un acta acuerdo de renegociación
contractual ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El acta acuerdo ha sido remitida con sus anexos
a esta comisión bicameral por nota UNIREN 803/05
de fecha 4 de abril de 2005, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790, que expresa lo siguiente: “Los procedimientos llevados a
cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972, y a las normas reglamentarias dictadas para
el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, así como también al decreto
1.172/03”.
Por último, la nota citada manifiesta en su parte
final que: “La presente remisión responde a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y,
particularmente, al requerimiento supuesto en el artículo 4º de la ley 25.790 a efectos de que el Honorable Congreso de la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual”.
En referencia a lo citado anteriormente esta comisión bicameral actúa dentro de su competencia y
atribuciones para considerar y dictaminar el tema traído a su conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, dentro
de los plazos establecidos, y en virtud de las siguientes consideraciones:
2. Intervención de la comisión bicameral
2.1. La ley 25.561 en su artículo 20 prescribe lo
siguiente: “Créase a todos los efectos de esta ley,
la comisión bicameral de seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los
casos serán puestos en consideración de ambas
Cámaras del Congreso”.
La comisión bicameral creada tiene –según se
desprende del citado texto– competencia exclusiva
y excluyente para controlar, verificar y dictaminar
respecto del ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por la ley 25.561,
debiendo sus dictámenes ser puestos a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
2.2. La ley 25.790 en su artículo 4° estableció que:
“El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable
Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la comisión bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561.
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”Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos de recepcionada la propuesta.
”Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma.
En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso
de renegociación del contrato respectivo”.
Cabe por consiguiente resaltar el carácter
vinculante que dicha norma otorga a la resolución
del Congreso de la Nación, en lo que respecta a la
propuesta de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo nacional.
3. Consideraciones preliminares
El servicio de transporte fluvial y marítimo fue
desregulado mediante decreto 817/92, permitiendo
a partir de ese momento redefinir los regímenes laborales y de funcionamiento de los puertos, creando la figura de la autoridad portuaria nacional.
Dentro del marco de la ley 24.093 se permitió la
descentralización administrativa de transferencia de
los puertos a las respectivas provincias, avanzando en el proceso de privatización de operaciones
en el puerto de Buenos Aires, mediante el
concesionamiento del mismo, subsanando en principio una ineficiente utilización de los espacios físicos, la que producía una proliferación de trastornos operativos, así como escaso mantenimiento de
la estructura y equipamiento del Estado, escasez de
oferta de servicios para la atención de contenedores (actividad cuasimonopólica), con altos costos
de operación que presentaba el puerto de Buenos
Aires, no reflejando éstos los precios de los servicios que se brindaban.
Estos argumentos llevaron a la necesidad de privatizar la actividad portuaria, con la finalidad de
avanzar en un sistema de competencia absoluta entre los sujetos intervinientes, instaurando un cambio estructural en las cuestiones portuarias, tales
como modalidades operativas y comerciales, unificación de la responsabilidad en la prestación de los
servicios, un tarifario de servicio homogéneo.
En la actualidad el organismo competente en materia portuaria es el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, siendo el organismo de
control la Administración General de Puertos S.E.
Es de destacar que todos los contratos son onerosos y, además del canon por superficie, llamado
tasa de puerto al concesionario, éstos pagan otro
por tonelada operada, asegurando de esta manera
un monto mínimo anual, llamado monto asegurado
de tasas a las cargas.
4. Antecedentes normativos que rigen la actividad
portuaria
La ley 25.561 en sus artículos 8º, 9º y 10 establece lo siguiente: “Artículo 8°: Dispónese que a par-
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tir de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1)
= un dólar estadounidense (U$S 1)”.
Por su parte, el artículo 9° autoriza al “Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios:
1) el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos; 2)
la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas”.
Por último debemos citar al artículo 10 quien prescribe que “las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras
de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.
Es en ejercicio de la facultad de renegociación
delegada, que el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 293/2002 por el cual y de manera expresa a
través del artículo 1º “encomienda al Ministerio de
Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
25.561, que tengan por objeto la prestación de obras
y servicios públicos.
El mismo continúa diciendo que “se consideran servicios públicos alcanzados por la renegociación de
los contratos...”, entre otros al “servicio portuario”.
No quedan dudas por lo tanto de la intención del
Poder Ejecutivo nacional cual es la de incorporar
de manera expresa dentro de los contratos a
renegociar, al servicio portuario, quedando por lo
tanto comprendidos dentro de la normativa que rige
la materia.
Sin embargo, y a pesar de estar vigente tanto la
ley 25.561 así como también el decreto 293/2002, con
fecha 8 de enero del año 2002, la Administración General de Puertos firmó con las concesionarias de las
Terminales Portuarias de la Ciudad de Buenos Aires un acta acuerdo, dejando constancia de que en
las operaciones afectadas al comercio exterior la relación sería u$s 1 a $ 1,40.
Con posterioridad, el 14 de mayo del 2002 se firma una nueva acta acuerdo estableciendo la libertad de cambio para todas las operaciones relacio-
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nadas con el comercio exterior. Esta medida es ratificada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a través de la nota 478 de fecha 11 de junio
del año 2002.
A partir de allí se acuerda la aplicación del dólar
libre en lo sucesivo, y la convalidación retroactiva
de la nota 478 (puntos I y III) respectivamente.
Ante esto es dable advertir que los gastos que
deben afrontar las concesionarias, como ser pagos
de sueldos, tasas, impuestos, deben ser cancelados
en pesos, por lo que no se entiende su pretensión
de aumentar desmedidamente sus tarifas al valor de
la cotización libre del dólar, máxime si tenemos en
cuenta la normativa dictada en virtud de la emergencia imperante, la cual pesifica las tarifas.
La centralización del proceso de renegociación se
vio acentuada por las prescripciones de la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta el
8-8-2003), que a través de su artículo 1º dispuso que
los organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez, según el artículo 2º de la resolución, los organismos
comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir
los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro
mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los
casos que se encontraran en curso en virtud de las
normas aplicables.
El proceso de renegociación previsto por el decreto 293/2002 continúa reglamentado por el decreto 311/2003, derogando además al primero, y que
de manera expresa encomienda en su artículo 4º inciso h), a la Unidad de Renegociación y Análisis
de Servicios Públicos, la función de renegociar los
contratos con el servicio portuario.
En el mismo sentido, la resolución conjunta del
Ministerio de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 188/
2003 y 44/2003 prescribe en su artículo 9° que “los
acuerdos integrales o parciales de renegociación de
contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas
entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre de 2002.
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”Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 8° del decreto 311/03.”
Por su parte, el artículo 10 establece que “los proyectos normativos vinculados a posibles adecuaciones transitorias de precios tarifas y/o su segmentación deberán ser sometidos a la consideración
previa de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos, quien determinará
su compatibilidad o incompatibilidad con el proceso de renegociación.
Bajo la vigencia de la ley 25.561, la Administración General de Puertos en uso de atribuciones propias dicta la resolución 059/2003 por la cual se reducen las tarifas y tasas portuarias de carácter
provisorio a partir del 1º-12-2002 en un 20 % para
las cargas y servicios vinculados al comercio y
transporte internacional y en un 50 % para las cargas y servicios vinculadas al comercio y transporte
de cabotaje.
La entrada en vigencia de la resolución anterior
es postergada hasta el 14 de diciembre del año 2002
por resolución 063/2002 dictada con fecha 12 de diciembre del año 2002.
Debemos destacar que a tenor de lo dispuesto
tanto por la ley 25.561, decretos 293/2002, decreto
311/2003, la nota de referencia fue dictada fuera del
proceso de renegociación de los contratos, sin tener en cuenta que la normativa vigente en tal proceso establecía parámetros precisos a seguir en la
readecuación de los contratos.
5. Cuestionamientos al procedimiento vigente
5.1. Analizando la taxativa redacción del artículo
4º de la ley 25.790, el mismo deja poco margen para
expedirse el Congreso de una manera distinta a la
ordenada, éste sólo tiene que limitarse a la aprobación o rechazo del acta acuerdo que se pone a su
consideración.
La comisión bicameral no encuentra forma a veces de conciliar una fórmula distinta que contemple
los puntos rescatables y aprobables de una propuesta y los puntos no deseables y rechazables de
la misma propuesta. Es decir la norma impide la aprobación parcial de cláusulas que se consideran valiosas y al mismo tiempo el rechazo de otras que se
consideran indeseables, ordenando el Congreso al
Ejecutivo reanudar el proceso de negociación exclusivamente sobre esos aspectos puntuales.
La norma permite sólo la aprobación o el rechazo
in totum de la propuesta venida a su consideración,
cometiendo una violación flagrante al procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
El procedimiento antes descrito limita la actividad
de control del Honorable Congreso de la Nación,
rol que se ve vulnerado en su máxima expresión,
cuando advertimos que el acta acuerdo puesta a
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consideración de esta comisión bicameral, adolece
de vicios procedimentales de tal magnitud que tornan a éste en un acto nulo de nulidad absoluta.
5.2. Cuestionamientos de forma
5.2.1. El artículo 1º del decreto 311/03 establece
en su inciso b) que “la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos debe
suscribir los acuerdos integrales o parciales de
renegociación contractual con las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
La nota de elevación 803/05 de fecha 4 de abril
de 2005 dirigida por la UNIREN a la presidencia de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas, recepcionada el mismo 4 de abril de
2005 a las 19.05 horas, según cargo de la Mesa de
Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, motivó la formación del expediente 102O.V.-05 y su posterior remisión a la comisión para
su tratamiento.
Efectuamos en este caso una primera crítica formal originada en el apuro y desprolijidad que se
desprenden de la compulsa de esta documentación,
ello a tenor de la falta de firmas de los únicos funcionarios habilitados para dotar al instrumento de
legalidad , esto es, los ministros Lavagna y De Vido.
Con posterioridad, y al percatarse de la irregularidad descripta, se salvó el error ingresando una
nota de ratificación suscripto por el ministro de Planificación y por el sustituto del ministro de Economía.
El apuro y la improvisación, que no se compadecen con los tres años que el Poder Ejecutivo dispuso para llevar adelante la renegociación plasmada
en el acuerdo en cuestión, si bien no constituyen
un obstáculo de nulidad en el ámbito estrictamente
jurídico, sí reflejan fielmente el secundario papel que
el Poder Ejecutivo nacional asigna al Congreso de
la Nación.
Para nuestro bloque, esto no constituye un dato
menor a la hora de sentar posiciones frente a las alternativas que establece el artículo 4º de la ley 25.790.
Es preferible a todas luces rechazar el acta acuerdo, con observaciones, haciendo hincapié en ese
menosprecio institucional; que ratificar o aprobar
aquélla, con idénticas observaciones, camino que
seguirá seguramente el bloque oficialista, y que el
Poder Ejecutivo leerá como un aval para persistir
con esta conducta, ya que según las prescripciones de la ley 25.790, cualquier tipo de observaciones carecen de entidad jurídica.
5.2.2. Pero si aquella violación formal fue subsanada, la que tratamos a continuación es insanable
y absolutamente nula. Nos referimos expresamente
a la necesaria y obligatoria intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura
General de la Nación.

61

La falta de dictamen por parte de la Procuración
del Tesoro y de la SIGEN adquieren relevancia a tenor de lo prescripto en la parte segunda del acta
acuerdo, denominada Términos y Condiciones del
Acuerdo Contractual, la que en su cláusula primera
establece expresamente que: “Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el
concedente y el concesionario para adecuar el contrato de concesión de servicios portuarios prestados en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03”.
En virtud de lo descrito anteriormente, no quedan dudas de que los sujetos intervinientes en la
celebración del acta acuerdo de manera expresa ratificaron la sujeción al bloque normativo vigente en
materia de renegociación de contratos.
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone que “articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
El artículo 9º inciso c) agrega además que: “Los
acuerdos de renegociación, una vez producido el
dictamen del señor procurador del Tesoro, serán
suscritos en forma conjunta por el Ministerio de
Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
Por su parte, la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente (citada expresamente en la
nota de elevación y en el acta acuerdo para justificar su actuar) estipula categóricamente en su artículo 9° que: “Los acuerdos integrales o parciales
de renegociación de contratos de obras y servicios
públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas entre los representantes legales
de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
576 del ex Ministerio de Economía de fecha 5 de noviembre de 2002.
Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la
Procuracion del Tesoro de la Nación, conforme lo
establecido en el artículo 8° del decreto 311/03.”
La cláusula undécima (11) del acta acuerdo dispone sin ajustarse a derecho que: “Son condicio-
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nes requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo 11.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03…”.
El desvío operado en el procedimiento legal es
incomprensible. Basta leer el simple texto de los artículos 8º y 9º del decreto 311/03 (“…los acuerdos
se girarán a dictamen del procurador del Tesoro de
la Nación, previo a su firma por los ministros…”)
para entender que se ha invertido ex profeso el cumplimiento previo de los dictámenes (Procuración del
Tesoro y la SIGEN) exigido para la firma del acuerdo por los señores ministros.
Por último, y para mayor abundancia, la UNIREN
en el informe de justificación de la carta de entendimiento en sus páginas 4 a 20 ratifica in totum todo
lo que expresáramos anteriormente.
5.2.3. De los errores formales hasta aquí analizados se desprende entonces una decisión política de
convalidar una serie de normas dictadas en violación a la normativa que rige el proceso de renegociación en materia portuaria, ello con la finalidad de
otorgar legalidad y legitimidad a normas dictadas
por sujetos sin la competencia para hacerlo, y que
además no respetaban las disposiciones de fondo
en la materia.
Esta participación tipo fast track otorgada a la comisión y al Congreso de la Nación configura una
flagrante violación de los procedimientos establecidos en las leyes citadas, dejando reducida la intervención de la comisión y del Congreso a la emisión de una rápida opinión sobre actos complejos,
de difícil tratamiento y consideración incluso para
el mismo Poder Ejecutivo nacional.
Debemos advertir que el acuerdo es el producto
de un largo proceso de renegociación contractual
motivado por la emergencia y que, para su vigencia
requiere como acto complejo la conformidad de los
dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
Todo este proceder no contemplado en el espíritu de las leyes 25.561 y 25.790 implica lisa y llanamente un mal antecedente y una peligrosa limitación de las funciones de la comisión bicameral y del
Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de
las facultades de contralor que le son propias, máxime teniendo en cuenta que deberán analizarse posteriormente las renegociaciones de la mayoría de los
contratos de concesión o licencia de servicios públicos celebrados en el marco del proceso de
privatización llevado a cabo en la década pasada.
Existen importantes opiniones que vienen advirtiendo sobre estas falencias de legalidad de los actos dictados por funcionarios del Poder Ejecutivo:
“Es condición necesaria para la vigencia de los
acuerdos de renegociación de los contratos de servicios públicos la intervención de la comisión
bicameral de seguimiento (artículo 20 ley 25.561 y
artículo 4º ley 25.790). Deben ser remitidos a esta
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comisión para su dictamen y deberán ser aprobados en 60 días corridos por ambas Cámaras. En algunos casos a la fecha no ha ocurrido, por lo que
no estarían vigentes. Esto es así porque estamos
hablando de facultades delegadas del Congreso al
Poder Ejecutivo nacional y como tales excepcionales y expresamente limitadas en cuanto a la materia
y el tiempo” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires).
La falta de pronunciamiento por parte del procurador general del Tesoro y la Sindicatura General de
la Nación, convierten al acta acuerdo en nulo de nulidad absoluta, ya que no se han respetado normas
que de manera clara, precisa e incuestionable establecen que dichas opiniones, debido a la naturaleza del órgano que las emite, deben ser previas al
giro respectivo de aquélla a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Facultades Delegadas.
5.2.4 Existe otro obstáculo procedimental que nos
lleva invariablemente al rechazo del acta acuerdo
celebrada entre el Estado nacional y la empresa
Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad
Anónima, cual es la situación cuasi monopólica que
se presenta en la práctica dentro del puerto de Buenos Aires y la falta de pronunciamiento por parte
de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del
Consumidor, ello según lo prescripto por la resolución 215/2002 la que de manera expresa establece
en la cláusula adicional tercera, al modificar el artículo 57 del pliego de condiciones generales de la
licitación, que “las eventuales adquisiciones de participaciones o vinculaciones societarias entre sociedades o empresas concesionarias de otras terminales del mismo puerto, sólo podrán ser autorizadas
por la Sociedad Administradora del Puerto y/o Administración General de Puertos Sociedad del Estado, previo estudio que se mantengan las condiciones de libre competencia.
El acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de autorización será dictado, previa intervención de la Secretaría de Defensa de la Competencia
y del Consumidor, dependiente del Ministerio de
Economía.
Observamos como es el propio pliego de condiciones generales de licitación que dispone la necesidad de intervención de la secretaría antes citada,
sin embargo es sumamente cuestionable que a la
hora de avanzar en el proceso de renegociación del
contrato de marras, dicha secretaría no se haya expedido sobre un tema fundamental en la prestación
del servicio concesionado, del cual pueden
generarse graves consecuencias sobre el contrato
en si mismo.
5.3 Cuestionamiento de fondo
No es ocioso reiterar que estamos frente al análisis de un contrato renegociado integral y definitivamente. Más allá de nuestras diferencias con el con-
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cepto integralidad del cual abundaremos en el acápite
de tarifas, resaltamos la diferencia del caso que nos
ocupa con el de Aguas Argentinas S.A. (AASA) donde tratáramos un mero acuerdo transitorio.
Por ello es importante reflexionar sobre el marco
político general que supone todo el proceso de
renegociación de contratos de servicios públicos.
Esa reflexión general es aplicable a éste y todos los
contratos incluidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que ir a las fuentes y rescatar entonces el pensamiento más profundo del gobierno, expresado con claridad y contundencia por el propio
presidente de la Nación en su discurso ante la
Asamblea Legislativa nacional el día 1º de marzo del
corriente año.
Allí decía el presidente: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes.
”… Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la
resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá
a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan
las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen.
”…No nos va a temblar el pulso para tomar las
decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos
exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con
uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”
Creemos que una buena metodología de análisis
es introducirnos en el contrato que hoy nos ocupa
y verificar en su texto y anexos si los postulados
generales manifestados por el señor Presidente –
que compartimos totalmente– se cumplen en nuestro caso.
Separaremos el análisis en aquellas cuestiones
que nos parecen la columna vertebral de este tipo
de contratos.
5.4 Procedencia de la renegociación de este contrato
El procedimiento de renegociación de los contratos tiene su origen en los artículos 8º y 9º de la ley
25.561.
Estos artículos se encuentran en el capítulo II de
la ley, el que trata “De las obligaciones originadas
en los contratos de la administración regidos por
normas de derecho público”.
El artículo 8° dispone que: “en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas
de derecho público, comprendidos entre ellos los
de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro
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mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un
dólar estadounidense (u$s 1).
El artículo 9° autoriza “al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo
dispuesto en el Artículo 8°”.
El proceso de renegociación fue establecido de
esta manera a los efectos de dar “un trato especial”
a este tipo de contratos (contratos de la administración regidos por normas de derecho público),
frente a las otras dos alternativas que presentaba
la ley: obligaciones con el sistema financiero (capítulo I), pesificadas a una relación 1$ = 1u$s o
1u$s=$1,40 más CER, según el caso; y obligaciones originadas en los contratos entre particulares
(capítulo III), no vinculadas al sistema financiero,
pesificadas a una relación de cambio de un 1$=1u$s.
Sin embargo, no todos los contratos de la administración pública entraron en este proceso de
renegociación. El decreto 293/02 encomendó al Ministerio de Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º
de la ley 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos. Qué contratos
eran alcanzados por la renegociación fue determinado por el mismo decreto, en una lista en la que
se incluía el servicio portuario.
El decreto buscaba de esta manera (según sus
considerandos) “centralizar el proceso de renegociación de los contratos, con el fin de adecuar la
aplicación de criterios homogéneos por parte del
Estado nacional en todos los casos, como también
para posibilitar que su tratamiento se realice en forma ordenada y rápida”, arbitrando “los recaudos
necesarios para evitar que una inadecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos, derive en importantes perjuicios para el Estado nacional, o que puedan verse afectadas las
prestaciones de los servicios públicos que constituyen el objeto principal de su actividad”.
Por estos motivos se consideró “apropiado encomendar al Ministerio de Economía la misión de
llevar a cabo el proceso de renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos”. Para llevar a cabo el desarrollo del proceso, se estimó “conveniente la creación de una comisión de renegociación”, que tendría “como finalidad asistir al
Ministerio de Economía en la tarea encomendada”.
La centralización del proceso de renegociación se
vio acentuada por las prescripciones de la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta el
8/8/2003), que a través de su artículo 1º dispuso que
los organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
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indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez, según el artículo 2º de la resolución, los organismos
comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir
los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro
mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los
casos que se encontraran en curso en virtud de las
normas aplicables.
El mismo decreto 293/02 señala las razones de
complejidad por las cuáles se debía aplicar el mecanismo de renegociación: “... el conjunto de los contratos a renegociar –incluidos los de obras y servicios públicos– abarca diversas áreas y contienen
una gran diversidad de cláusulas y mecanismos
contractuales de ejecución, tanto en lo que respecta a los derechos y obligaciones asumidos por las
partes, como en lo relacionado con el régimen
tarifario y pueden ser impactados por la reforma del
régimen cambia-rio de diversas maneras, sea en lo
relativo al sistema de fijación y reajuste de tarifas, a
las deudas vinculadas con el sistema financiero en
la plaza nacional o internacional, a los compromisos de inversión y ejecución de obras, al pago del
canon, eliminación de subsidios, compensaciones
tributarias, aduaneras o de cargas sociales, alícuotas
diferenciales y otros aspectos”.
Cabe recordar que esta renegociación debía sujetarse a los principios establecidos por el artículo
9º de la ley 25.561, tomando en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión
–cuando estuvieran previstos contractualmente–, el
interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos
y la rentabilidad de las empresas.
Vemos que la renegociación de las concesiones
de obra y de servicios se hace necesaria por la complejidad que estos mismos contratos tienen. Se trata de no someterlos a una pesificación automática,
dadas las inversiones comprometidas y los perjuicios que tal pesificación podría acarrear al Estado y
a los usuarios. La renegociación debería readecuar
su ecuación económico-financiera a la nueva situación económica, pero teniendo especialmente en
cuenta la circunstancia de la emergencia.
Sin embargo, desde el principio de la renegociación las terminales portuarias buscaron dos cosas:
1) Apartarse del régimen establecido por el decreto 293/02.
2) Que sus tarifas no fueran pesificadas.
Según consta en la nota remitida por una de las
empresas a la comisión de renegociación, el 25 de
abril de 2002, la terminal manifestaba que era necesario “previo a cualquier negociación fundamental
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en el caso, que la autoridad competente determine
que las tarifas que perciben las terminales por las
operaciones de importación y exportación no han
sido pesificadas”.
En la misma nota se señala que “de producirse la
pesificación de las tarifas cobradas por las terminales, en los términos ya expresados, correspondería
una profunda renegociación de los contratos de
concesión. Pero no se trata en el presente caso de
modificación alguna en el régimen tarifario, por lo
que no podría sostenerse la necesidad de renegociación a través de los mecanismos establecidos por
el decreto 293 de fecha 12 de febrero de 2002, que
fijan un sistema concreto en atención al impacto de
la pesificación de las tarifas para aquellos contratos públicos que sí preveían cláusulas de ajuste en
dólares estadounidenses, o cualquier otro mecanismo indexatorio, situaciones que no se dan en este
contrato”.
Como vemos, lo que las terminales buscaron desde un principio fue una renegociación contractual
en el marco de su propio pliego licitatorio, que las
apartara del marco de la ley 25.561.
Sin embargo, como veremos, el mecanismo de
renegociación de la ley, a la larga, terminaría amparando la pretensión dolarizadora de las terminales
portuarias, constituyendo un paraguas para ampararla de la pesificación general que el decreto 214/
02 extendiera a todos los agentes de la economía
(El decreto 214/02 estableció en su artículo 1° que:
“A partir de la fecha del presente decreto quedan
transformadas a pesos todas las obligaciones de dar
sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales– expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se
encontrasen ya convertidas a pesos”. Posteriormente, el decreto 410/02 estableció algunas excepciones, bajo la siguiente regla general, artículo 1°:
dispónese que no se encuentran incluidas en la
conversión a Pesos establecida por el artículo 1° del
decreto 214/02: e) Las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda
extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable
la ley extranjera”. Cabe considerar que los contratos de concesión de las terminales portuarias no se
encuentran en este marco, ni tampoco dentro de algún otro inciso del artículo 1° del decreto 410/02).
5.5 Cronología de la dolarización
El 8 de enero de 2002, a raíz de la promulgación
de la ley 25.561, se labró un acta entre la ex Intervención en la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, y los concesionarios de las
terminales de Puerto Nuevo de Buenos Aires. Dicha acta estableció que las terminales facturarían los
servicios bajo la relación un dólar estadounidense
(u$s 1), un peso con cuarenta centavos ($ 1,40), por
considerar que ese valor era el tipo de cambio, en
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ese momento vigente, de aplicación para las operaciones de comercio exterior. Se aclaraba, además,
que se asumía el compromiso de que los concesionarios reajustaran a sus clientes las diferencias en
más o en menos que pudieran corresponder en caso
de determinarse una paridad distinta. Las tasas a
las cargas que las terminales recaudaban por cuenta y orden de la AGPSE se las consideraba a ese
mismo tipo de cambio, ya que todos los valores del
pliego de bases y condiciones están expresados en
dólares estadounidenses sin ningún tipo de ajuste
ni de cláusulas indexatorias.
El 10 de enero de 2002 el Banco Central de la República Argentina dictó la “comunicación A-3.425,
sobre funcionamiento de los mercados oficial y libre de cambios. Sólo citamos esta norma porque
las terminales arguyen que existe una concordancia e identidad de causa entre ésta y el acta del 8
de enero.
La norma del Banco Central incluyó como operaciones de liquidación obligatoria a ser cursadas por
el mercado oficial de cambios:
– Gastos en el país de buques, aeronaves y medios de transporte internacional terrestre de carga
extranjeros.
– Arrendamiento de buques, aeronaves y demás
medios locales de transporte terrestre de cargas
– Arrendamiento de espacios o depósitos en
puertos argentinos.
Las terminales aducen que esta norma demuestra que las operaciones arriba citadas son operaciones “de comercio exterior”, lo que implicaría una
identidad de causa entre esta norma y el acta del 8
de enero de 2002. Esta interpretación la consideramos tendenciosa, ya que la norma del Banco Central se encuentra dirigida a las entidades financieras autorizadas para operar en el mercado oficial de
cambios (o sea, aquellas que participen regularmente
en operaciones de comercio internacional con la intervención de sus corresponsales del exterior) y tiene por objetivo comprar al tipo de cambio oficial
aquellas divisas tan necesarias en un momento en
que el país sufría una grave fuga de capitales. Lo
que le importa aquí al Banco Central es la adquisición de la moneda efectiva de cobro (como divisa)
y no la aplicación del valor dólar (oficial, en el caso)
a las respectivas tarifas.
A partir del 8 de febrero de 2002, el decreto 260/
02 resolvió que desde el 11 de febrero de 2002 operaría un mercado único y libre de cambios para todas las transacciones cambiarias.
Por nota del 15 de abril de 2002, dirigida a la comisión de renegociación, las terminales de Puerto Nuevo informaron que a partir del 1º de mayo de 2002,
programarían aplicar a la facturación de sus servicios
el tipo de cambio resultante del mercado único y libre de cambios, según la cotización del dólar libre al
cierre del día anterior al pago. Consideraban que por
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su especial situación regulatoria las terminales de
Puerto Nuevo eran las únicas que se encontraban
aplicando el tipo de cambio u$s 1 a $1,40, también
señalaban el dictado de los decretos 576/02 y 577/02
acerca de las tarifas en la red troncal fluvial
concesionada por el Estado y las tasas aeronáuticas.
También, en actuaciones ante la Administración
General de Puertos solicitan las terminales portuarias se dicte una norma aclaratoria que establezca
que las tarifas expresadas en dólares estadounidenses conforme a la relación contractual que las une
con el Estado nacional, continuarán en esa moneda
y susceptibles de ser liquidadas conforme al mercado único y libre de cambios.
Como consecuencia de dicha presentación, se firmó una nueva acta, el 14/05/02, entre las firmas
concesionarias del Puerto de Buenos Aires y el entonces interventor de la Administración General de
Puertos, en la que se expresaban coincidencias de
las partes en el sentido de que las tarifas y tasas
portuarias aplicables a los tráficos internacionales
debían liquidarse por el tipo de cambio único y libre. Dicha acta se firmó “ad referéndum” de la autoridad superior.
La Administración General de Puertos elevó las
actuaciones (el 10 de junio de 2002) al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, en relación con
el acta suscrita, solicitándole la definición del caso
en trato y reiterando las implicancias económicas y
fiscales que el mismo involucraba. La subsecretaría
respondió a través de nota SSPyVN Nº 478, del 11
de junio de 2002. En ésta, el subsecretario comparte su preocupación (y las conclusiones de los informes técnicos de AGPSE) por la falta de importantes ingresos al erario público que ocasionaba la
demora en implementar lo acordado en el acta de
fecha 14/05/03. En razón de ello se procede a ratificar el acta en todos sus términos con el fin de que,
con carácter urgente (las negritas en el original), se
notifique por intermedio de esa Administración General de Puertos a las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires que la suscribieron, todo ello
sin perjuicio de lo que se resuelva con posterioridad en el marco de la Comisión de Renegociación
de Contratos establecida por decreto del del Poder
Ejecutivo nacional 293/02.
En ese orden, a partir del día 13/06/02, todas las
tarifas y tasas por los servicios portuarios de carácter internacional que se presenten a buques y
cargas en el Puerto de Buenos Aires, pasaron a liquidarse por el mercado único y libre de cambios,
según cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.
Aquí debemos detenernos para señalar algunos
puntos:
i) A partir de la nota 478/02 queda firme el acta
acuerdo del 14 de mayo de 2002, de allí, las
tarifas pasan a cotizarse a dólar libre. Sin
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embargo debemos considerar a esta disposición como manifiestamente inconstitucional. Esta norma (una simple nota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no
sólo se aparta de las prescripciones de ley
25.561 y del decreto 293/02 (vigente a la fecha de su dictado), violentando la jerarquía
normativa establecida por el artículo 31 de
la Constitución Nacional, también hace caso
omiso a la expresa disposición de la resolución 38/02, que establecía que los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la administración pública
nacional, incluyendo a los organismos de
regulación y control, deberían abstenerse de
adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los
precios y tarifas de los servicios públicos sujetos al proceso de renegociación.
Esta circunstancia motivo la existencia de
numerosas presentaciones judiciales y administrativas, incluyendo recursos de amparos presentados por varias empresas y cámaras empresarias de exportadores e
importadores, que han obtenido pronunciamientos favorables de cámaras de apelación
y medidas cautelares que ordenan la liquidación de tarifas portuarias a un tipo de cambio de un dólar igual a un peso (u$s 1 = $1).
(Cabe señalar aquí el grave perjuicio que
acarreará a estas empresas la ratificación con
efecto retroactivo del curso tarifario de las
terminales portuarias desde el dictado de la
ley 25.561, a través de la cláusula 4ª de la
parte segunda de las actas acuerdo sometidas a nuestra consideración).
i.i) La fundamentación de la nota Nº 478/02 es
exclusivamente fiscal - la falta de ingresos
al erario público. No se trata en el caso de
las tarifas que perciben de las terminales
portuarias sino de las tasas portuarias que
cobra la AGP. Por una cuestión de
razonabilidad, éstas no pueden mantenerse
en dólares si no lo hacen las otras.
La AGP no es imparcial en la fijación de
las tarifas de las terminales, ya que persigue
a su vez su propio interés como organismo
(su presupuesto depende de las tasas, ya
que no recibe otros aportes del Tesoro).
Existe pues cierta connivencia entre la AGP
como controlador y el interés de las terminales, lo que se refleja constantemente en
la negociación, tanto en facilidad con la que
AGP accede a firmar actas acuerdo al margen del proceso de renegociación, como en
la laxitud de los informes de control de cumplimiento requeridos por la UNIREN.
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i.i.i) La nota 478/02 hace la salvedad respecto de
lo que se resuelva con posterioridad en el
marco de la Comisión de Renegociación de
Contratos establecida por decreto PEN 293/
02. Esto le da a la norma dictada un carácter
provisorio, el cual se hará extensivo a la resolución 59/02 dictada por la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables.
Este carácter provisorio sólo puede ser saneado
por una norma retroactiva que concluya con el proceso de renegociación, esto es, las actas acuerdo
que hoy se traen al Congreso para su aprobación o
rechazo.
El proceso de renegociación es el único que puede amparar de alguna manera este trayecto de normas inconstitucionales, amparando así a las empresas concesionarias de la pesificación general de la
economía y habilitando el mantenimiento en dólares de sus tarifas, cuando el juego normativo de la
ley 25.561, y los decretos 214//02, 410/02 y 293/02 y
concordantes no lo permitirían.
5.6 Esquema tarifario
Realizado el examen aclaratorio ut supra, analizaremos la evolución del cuadro tarifario ratificados
por las actas de entendimiento que suscribieran las
terminales portuarias.
Este tarifario de servicios responde a una estructura homogénea determinada según el anexo IV del
pliego de condiciones generales de la licitación
(PCG). Está compuesto por una serie de tarifas que
tiene precios máximos (las que se exponen en el
anexo V del PCG) y por otros servicios que no se
encuentran sujetos a valores máximos (en una proporción 50 a 50 del tarifario).
La AGPSE, mediante la resolución 59/02 dispuso
una reducción, con “carácter provisorio”, del 20 %
de los máximos tarifarios a la carga por servicios de
transporte internacional definidos en el anexo V; y,
para aquellos servicios no comprendidos en el anexo
V, una reducción provisoria, del 20% para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte internacional, y del 50% para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de
cabotaje. Dichas reducciones deberían producirse
a partir del día 1º de diciembre de 2002, pero posteriormente, esta fecha se postergó (a través de la resolución AGPSE 63/02) hasta el 14 de diciembre de
2002, por razones operativas.
Esta medida se fundamentó en las facultades otorgadas a la AGPSE por los artículos 2, 37 y 38 del
PCG, para modificar los valores máximos establecidos en el anexo V, y todo otro valor tarifario incluido en los cuadros tarifarios de los concesionarios
de las terminales.
La resolución tuvo en cuenta los análisis de la
incidencia de la ley 25.561 en los costos de la ope-
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ratoria portuaria del Puerto de Buenos Aires y su
influencia en el desenvolvimiento del mercado portuario, realizados por las áreas gerenciales de la AGP.
Se dejó a salvo que sólo la Comisión de
Renegociación de los Contratos podía determinar
la exacta incidencia de las alteraciones producidas
por la emergencia en la ejecución de los contratos,
y por lo tanto se aclaró que sólo se adecuaba
provisoria y preventivamente las tarifas hasta tanto dicha comisión se expidiese.
Cabe considerar que los informes de análisis que
establecieron el cuanto de la reducción tarifaria no
fueron adjuntados a la resolución, y por lo tanto,
pese a que la resolución 59/02 reconoce que el impacto de la pesificación había disminuido los costos de las terminales de manera tal que la simple tarifa dolarizada resultaba irrazonable e insostenible,
no podemos apreciar porqué esa reducción se estableció sólo en el 20% y no en una porcentaje mayor o menor.
Es necesario considerar que los presupuestos
fácticos tenidos en cuenta por la AGP a diciembre
de 2002, se encontraban fuertemente alterados por
la emergencia económica, con una notable disminución del flujo de cargas en el Puerto de Buenos
Aires. Con la recuperación de la actividad económica y el aumento del tráfico del comercio internacional durante los años 2003-2004, deducimos que
la reducción delas tarifas debería ser hoy mucho
mayor.
En este punto debemos analizar, además, que
cuando la resolución AGPSE 59/02 introduce un sistema diferencial para el pago de las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de cabotaje, sólo lo justificó dogmática-mente en sus
considerandos, con la simple expresión de “que sin
perjuicio de lo aquí expuesto es conveniente promover un tratamiento diferencial para las operaciones de cabotaje”.
La fijación diferencial de tarifas entre aquéllas estipuladas al comercio y transporte internacional y
aquéllas vinculadas al comercio y transporte de cabotaje no reconoce precedente fáctico alguno, ya
que no se pueden separar los costos por destino
de las cargas: La misma grúa no tiene costos diferentes según su operación sea con una carga de
exportación o para mercado local. Sin embargo, esta
fijación diferencial tiene su lógica desde el punto
de vista d e los argumentos utilizados par sostener
la dolarización: No se trata en el caso de operaciones de comercio exterior.
Pero como la paridad peso-dólar puede variar, dependiendo del momento del flujo del tipo de cambio,
y teniendo en cuenta los costos invariables de la concesionaria, en estos casos alguien subsidia a alguien:
la tarifa de cabotaje será subsidiada por la tarifa
dolarizada cuando el dólar tenga mayor valor que el
peso (lo que generalmente es el caso) y viceversa.
Se produce de esta manera un subsidio cruzado.
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Esto es importante que sea considerado ya que
los acuerdos mantienen expresamente esta situación
diferencial.
La resolución 59/02 fue cuestionada administrativamente por las concesionarias. Estas interpusieron un recurso de reconsideración contra
la resolución, planteando la falta de participación
de las terminales en el proceso constitutivo del
acto administrativo que cuestionan, a efectos de
poder merituar alternativas y el impacto de la reducción tarifaria resuelta. En segundo lugar, en actuaciones iniciadas por todas las concesionarias
conjuntamente, se solicitó a la AGP una reducción
del porcentaje de baja tarifaria practicada por la
resolución 59/02, de forma tal que las mismas se
limitaran al 5%.
Estos son los principales reclamos que se intentan frenar con la cláusula novena de la parte segunda de las actas de entendimiento (sin perjuicio de
que esta cláusula trata de amparar a la administración frente a reclamos futuros).
La dolarización de las tarifas y las reducciones
tarifarias se encuentran establecidos en las cláusulas tercera, cuarta y quinta. Estas cláusulas ratifican de manera retroactiva las modificaciones
tarifarias ocurridas desde enero de 2002. Ello en el
marco de su cláusula segunda, que establece que
las previsiones contenidas en el acuerdo contractual, una vez ratificado y puesto en vigencia a partir de la ratificación que corresponde disponer por
parte del Poder Ejecutivo nacional, abarcarán el período contractual comprendido entre el seis (6) de
enero de 2002 y la finalización del contrato de concesión.
Como ya lo señalamos, esta renegociación sólo
tiene como objetivo sanear una serie de normas inconstitucionales, las cuales establecieron tarifarios
en dólares apartándose de las previsiones de la ley
25.561 y del proceso de renegociación contractual
establecido en su artículo 8º, aplicándose retroactivamente este tarifario en perjuicio de aquellos
usuarios que razonablemente reclamaron amparo judicial para evitar esta dolarización ilegítima.
5.7 Por qué no a la dolarización
El proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos establecido en la ley
25.561 tiene lugar entre dos aguas: la pesificación y
el mantenimiento de los contratos en dólares tal y
cual se encontraban al momento de ocurrir la crisis
económica que justificó el dictado de esa norma.
La pesificación era el principio general. Las obligaciones de dar sumas de dinero se pesificaron automáticamente a una relación de cambio preestablecida en la ley, para la mayor parte de los actores
de la economía, siempre que los contratos en curso
de ejecución que las establecían no estuvieran sometidos a ley extranjera.
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Esta pesificación no importaba la prohibición de
futuros contratos en moneda extranjera. Se trata
de una pesificación que ocurre por única vez, a
los efectos de amortiguar el impacto que la devaluación que dicha ley establecía (y que llegó a ser
del 300 %, con un dólar de $ 4) tenía en una economía acostumbrada a negociar bajo los
parámetros de un tipo de cambio fijo, y en la que
la mayoría de los contratos se establecía en moneda extranjera, con la intención de precaverse de
una probable devaluación futura, devaluación que
de hecho ocurrió.
Como la mayor parte de los contratos de la economía, los de obras y servicios públicos se establecieron en moneda extranjera o con cláusulas de actualización en dólares, o con algún otro mecanismo
de actualización que incluso les permitiera ajustar
sus tarifas en épocas de tipo de cambio fijo. Mantener estos contratos tal y cual habían sido pactados
implicaba un notable perjuicio para los usuarios de
esos servicios, y la aplicación automática de sus cláusulas no hubiera hecho más que recalentar automáticamente la economía en general.
Pero tampoco podía sostenerse su pesificación
lisa y llana. Estos contratos son de una notable
complejidad, y en ellos se encuentran comprometidos la prestación misma del servicio, el mantenimiento de su calidad y seguridad, las inversiones
pactadas y su amortización y la rentabilidad de la
empresa que exige la adecuación de su ecuación
económica y financiera cuando se producen acontecimientos críticos que modifican su equilibrio.
Es por ello que los artículos 8º y 9º de la ley 25.561
pesifican automáticamente aquellas cláusulas que
impliquen un mecanismo indexatorio de sus tarifas
y someten la totalidad del contrato a un proceso
especial a los efectos de readecuar su ecuación económica y financiera.
Sin embargo, como ya vimos, las terminales portuarias desconocieron desde un principio este proceso de renegociación. Se amparan para ello en una
interpretación literal del artículo 8º, ya que consideran que al estar las tarifas de sus contratos expresadas originalmente en dólares estadounidenses, no
se trata en el caso de la existencia de una cláusula
indexatoria (tal y cual surge del texto del artículo
8º) que justifique la pesificación de sus tarifas y la
renegociación del contrato.
Antes de continuar nuestro análisis, cabe aclarar
que no nos oponemos en el caso a la liquidación y
pago de las tarifas y tasas portuarias en dólares estadounidenses (al momento del pago). Nos oponemos a la expresión lisa y llana de esas tarifas en monedas extranjeras, de manera tal que a través de este
mecanismo se evite la pesificación de las tarifas portuarias con motivo de la emergencia y se permita
una actualización automática de las mismas frente a
futuras devaluaciones monetarias, sin analizar pre-
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viamente cómo afectaría realmente este proceso
macroeconómico la ecuación económica financiera
del contrato.
Cabe considerar aquí que los operadores del puerto de Buenos Aires son concesionarios del Estado
nacional, sujetos a las pautas de su pliego licitatorio
y a las tarifas máximas estipuladas por el mismo, y
que ésta fue la condición en la que ellos aceptaron
desarrollar su negocio empresario. No se trata de
operadores libres de la economía, sujetos sólo a normas de derecho privado, sino de concesionarios sujetos al derecho público del Estado argentino.
Lo extraño del caso es que el argumento de las
terminales es utilizado también por la UNIREN. La
unidad de renegociación, en su informe de evaluación de la audiencia pública, punto 4.1.1, sostiene
que no estamos en el caso frente a tarifas que se
ajusten por mecanismos indexatorios: “A diferencia
de otros contratos con el Estado nacional en los
cuales las tarifas fueron expresamente pactadas en
pesos con cláusulas de ajuste en dólares, los contratos de las terminales portuarias fueron fijados directamente en dólares estadounidenses, tornando
inaplicables las disposiciones de la ley 25.561.
Nos surge por lo tanto la pregunta: si no es aplicable la ley 25.561 ¿en virtud de qué competencia
actúa la UNIREN y es reconocida como tal por las
terminales portuarias que negocian dentro del marco jurídico de esa legislación?
Ya vimos que las terminales tienen un particular
interés en esta renegociación: amparar retroactivamente aquellas normas que propiciaron el mantenimiento de sus tarifas en dólares. En cuanto a la
UNIREN, sólo podemos deducir como principal interés la satisfacción del deber cumplido.
Sin embargo, nosotros sí consideramos que las
terminales se encuentran sometidas a renegociación
y que sus tarifas deberían ser pesificadas.
La Ley de Convertibilidad estableció la paridad
de un dólar igual a diez mil australes, y luego de un
dólar igual a un peso (la paridad quedó fijada inicialmente en 1 peso = 1 dólar estadounidense. Posteriormente, a través de la aplicación del denominado factor de convergencia, la paridad se modificaría
a partir de una fórmula en la que 1 peso equivalía
(0,5 dólares estadounidenses + 0,5 euros /2. Sin
embargo, aunque el “factor de convergencia” se aplicaba a las operaciones de comercio exterior, no fue
aplicado a las tarifas y servicios a la carga que se
prestaban en el puerto de Buenos Aires). Además,
en su artículo 7º estableció que en ningún caso se
admitiría la actualización monetaria, indexación por
precios o repotenciación de deudas, derogando todas las disposiciones legales y reglamentarias al
respecto, y haciendo inaplicables las contractuales
y convencionales.
El efecto de esta ley fue la desmonopolización del
poder del Estado para fijar el peso como única mo-
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neda en la que podrían pactarse los contratos de
servicios producidos para su uso en el país. De hecho, y a través de la reforma del artículo 617 del Código Civil, se podía elegir en los contratos la moneda que uno prefiriera.
Durante un período de tipo de cambio fijo, si
las obligaciones de dar sumas de dinero están fijadas en una moneda extranjera (en el caso, dólares estadounidenses), tal fijación sólo puede implicar un ajuste indexatorio ante una eventual
devaluación. Sin embargo, tal ajuste no puede expresarse porque la misma convertibilidad establece una relación invariable entre las paridades
cambiarias (u$s 1 = $ 1). Pero al modificarse el régimen cambiario por la ley 25.561, el poder
indexatorio de fijar las tarifas en dólares sí puede
expresarse.
O sea, fijar una tarifa en dólares es de por sí
indexar una tarifa con relación al peso, pero que se
puede expresar o no, de acuerdo con el régimen
cambiario de paridades fijas o variables.
Por lo tanto, al adoptarse en los contratos bajo
análisis un método de conversión entre el dólar estadounidense y el peso argentino, se debió proceder de acuerdo con lo dispuesto en la ley 25.561,
al finalizar ésta con el sistema de tipo de cambio
fijo establecido en la ley de Convertibilidad.
Es por eso que el artículo 8º de la ley 25.561 establece expresamente (y con una redacción amplia) la
pesificación de aquellas cláusulas que contengan
“cualquier mecanismo indexatorio”.
Hay que considerar en el caso que la fijación de
la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico
que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste en
dólares.
Las terminales portuarias no brindan un servicio
internacional ni se trata de un contrato internacional que justifique atar su tarifa a una moneda extranjera. Por lo tanto, la facturación y cobro de las
tarifas portuarias en dólares tenía por propósito
mantener estables las mismas, frente a una eventual devaluación del peso, tratándose de un mecanismo indexatorio. Es decir, el dólar obraba como
moneda de ajuste de las tarifas.
Sin embargo, es de destacar que durante el proceso de renegociación, la actuación de la AGPSE y
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
no se condice con la aplicación del mecanismo de
ajuste de los contratos según lo dispuesto por el
artículo 8º de la ley 25.561. Esto implicó no sólo que
no existiera una pesificación provisoria de las tarifas, sino también que tuviera lugar una efectiva
dolarización de las mismas.
Esta dolarización es una forma encubierta de
mantener un sistema de ajuste o indexatorio obviamente prohibido por las leyes 23.928 y 25.561.
Las terminales gozan de un beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los contratos de
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hidrovía y de terminales aeroportuarias) al no haber pesificado sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas cuantas veces se devalúe la
moneda.
Esto sin considerar que cualquier devaluación
monetaria no implica de por sí un traslado automático de la variación del tipo de cambio a los precios
internos, ya que éstos tienden a mantenerse estables si no se encuentran afectados por costos externos o precios internacionales.
Las terminales portuarias comprendidas en esta
negociación no tienen sus costos asociados a dólares estadounidenses ni están vinculadas al transporte internacional.
– El personal que contratan para cumplir el servicio
público se rige por las leyes del país, los salarios se
liquidan y pagan en la moneda del país, así como los
aportes sociales y previsionales respectivos.
– Los impuestos que gravan la actividad, tanto en
el orden local como en el nacional, se liquidan y pagan
en pesos. Las propias terminales reconocen esta afirmación al gravar con IVA los servicios que prestan.
– Los servicios públicos que consumen las terminales portuarias en el orden local, tales como electricidad y telefonía local, se liquidan y pagan en pesos.
Como vemos, esta dolarización implica un traslado de recursos de los usuarios del puerto en favor
de las terminales portuarias. La no pesificación de
las tarifas y servicios a la carga de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8º de la ley 25.561 implicó
un cobro indebido a los operadores de comercio exterior a partir del año 2002. El diferencial cobrado
debería devolverse tal como AGPSE y las terminales se comprometieron en el acta firmada entre ellas
el 8/1/2002.
Pese a estos argumentos, la posición sostenida
por la UNIREN en su informe de justificación de la
carta de entendimiento, dice:
“Cabe resaltar que los contratos celebrados entre el Estado nacional y las terminales portuarias del
Puerto de Buenos Aires definen las tasas y tarifas
máximas originariamente en dólares estadounidenses, las cuales no responden a una cláusula de ajuste o de carácter indexatorio alguno, como tampoco
las prestaciones dinerarias establecidas entre las
partes.
”Con relación a las operaciones que realizan
las terminales portuarias, se advierte la necesidad de que éstas coticen en la misma divisa que
los fletes marítimos en el mercado internacional,
o en que se realizan la mayoría de las transacciones de compraventa internacional, ya que lo
contrario implicaría una transferencia de recursos de un sector a otro sin su debida contraprestación, lo que conspiraría contra la economía del puerto.
”De este modo el precio de las tasas y tarifas
portuarias se halla íntimamente relacionado con los
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costos de las transacciones internacionales, debiendo adecuarse a los costos de los restantes
rubros que componen las operaciones de comercio exterior.
”Naturalmente, lo descrito en las consideraciones
precedentes no se verifica para el caso de las operaciones que afectan al comercio con cargas y
transporte de cabotaje, por lo que corresponde dar
a éstas un tratamiento diferencial.
”En virtud de lo expuesto y toda vez que los
servicios que prestan las terminales portuarias
del Puerto de Buenos Aires facilitan el comercio
exterior del país y, como tales, son complementarios del transporte internacional, se considera
que sus tarifas deben expresarse en dólares estadounidenses y con carácter cancelatorio, no
existiendo disidencias entre el texto normativo y
la finalidad económica del contrato, debiendo
conceptualizarse esta actividad como una exportación de servicios.
”De este modo se considera que las tarifas y tasas portuarias expresadas en moneda dólar estadounidense deben ser liquidadas conforme a la paridad del mercado de cambios vigente para las
operaciones y servicios vinculados al comercio exterior.”
La mayoría de estos argumentos son falaces. Los
servicios públicos que prestan las terminales portuarias no difieren de otros servicios que prestan
otros agentes locales vinculados al comercio exterior, tales como despachantes de aduana, transportes desde el puerto a planta, etcétera.
Las operaciones que realizan los importadores y
exportadores con las terminales portuarias no generan pagos al exterior ni ingresos o egresos de divisas, de manera que su actividad es ajena a la operatoria cambiaria (por lo tanto el argumento es
insostenible por las terminales y por la UNIREN respecto de la aplicación en su caso de la comunicación A-3425 del BCRA).
Los costos que, en materia de importación, implican las tarifas de las terminales portuarias, están excluidos del denominado “valor normal de importa-
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ción” a los fines de la tributación aduanera, pues
se los considera gastos locales, posteriores a la importación de las mercaderías.
Sin embargo, las actas de entendimiento deciden
que para servicios que se producen y se consumen
en el país, las tarifas deben ser fijadas en dólares
estadounidenses. El razonamiento de la UNIREN
que las justifica se confunde al afirmar que tales servicios equivalen a la “exportación de servicios”.
Pero no se trata en el caso de servicios que se
prestan del territorio de un Estado miembro de la
Organización Mundial del Comercio a la Argentina,
ni de servicios prestados a un consumidor localizado en otro Estado miembro que recibe un servicio
producido en el territorio argentino para ser consumido fuera del mismo.
Las actividades complementarias al servicio exterior no se consideran, por el hecho de su
complementariedad, en sí mismas, una exportación
de servicios. Por ejemplo: el transporte de una carga al puerto para ser exportada es para el exportador
un servicio complementario de su exportación, pero,
sin embargo, no puede calificarse como una exportación de servicios.
El hecho de que la UNIREN sostenga en forma
dogmática que es una actividad que debe
conceptualizarse como una exportación de servicios
no tiene sustento alguno. Por ello no se cita el Código Aduanero como respaldo de su razonamiento.
6. Justificación de la dolarización por parte de la
UNIREN
La dolarización de las tarifas permite a las terminales ampararse a futuro y automáticamente de cualquier devaluación cambiaria. Sin embargo, esta
dolarización tuvo un efecto más inmediato: aumentar la rentabilidad de las empresas en plena crisis.
Aunque esto no es lo que manifiestan las terminales portuarias. En su informe presentado ante la
UNIREN muestran básicamente dos cuadros a los
efectos de reflejar la pérdida de rentabilidad que la
crisis económica entrañaba. El primero que analizaremos, el cuadro 14, es el siguiente:
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Las concesionarias dicen: “Los datos comparativos del cuadro 14 permiten concluir que en el período 2002-2003 se han deteriorado marcadamente todos los indicadores de resultados operativos y de
rentabilidad. Así, el promedio anual del resultado operativo antes de impuestos y del resultado operativo
después de impuestos son respectivamente un 36%
y un 38 % inferiores en el período 2002-2003 respec-

to de los mismos resultados obtenidos en promedio
en el período 1997-2001. De la misma manera, el resultado del ejercicio sin considerar los resultados financieros y el resultado final (considerando los resultados financieros) muestran una caída de 33% y de
173% respecto de los mismos resultados obtenidos
en promedio en el período 1997-2001”.
El cuadro 14 es un extracto del 13:

En primer lugar, al analizar la rentabilidad de las
empresas, debemos señalar que tanto los informes
de las terminales como los de la UNIREN, realizan
su estudio tomando los balances y resultados de
las cuatro terminales conjuntamente.
El argumento sostenido por la UNIREN para hacer un análisis conjunto de las tasas de retorno es
equivocado: “Ello así toda vez que las conclusiones a que se arribe en la evaluación deben ser aplicadas a todas ellas por igual, con el objetivo de no
desvirtuar las condiciones de competencia originales”. En estos análisis no se tiene en cuenta:
a ) Que se trata de cuatro empresas (o tres, si
consideramos la fusión de Terminales Río de
La Plata S.A. y Terminales Portuarias Argentinas S.A.) con su propia evolución económica;
b ) En las incidencias decisivas de las terminales fusionadas (Terminales Río de La Plata
S.A. y Terminales Portuarias Argentinas
S.A.) ya que representan más del 80% de los
activos del Puerto de Buenos Aires, por ello
son distorsivas de cualquier evaluación.

ecuación económica financiera que sean necesarios
en función del actual proceso de renegociación, no
implica distorsionar las condiciones de competencia
original, sino adecuar el resultado de la renegociación a lo que cada contrato exige y dar a cada empresa lo que razonable y equitativamente corresponde.
Pasaremos ahora a analizar la rentabilidad del
contrato en función del informe de justificación de
la UNIREN, que evalúa los informes de las terminales. Basta con tener los cuadros originales a la vista para compartir sus conclusiones:
“A partir del cuadro 14, se analizan resultados antes y después de la devaluación, tomando períodos
en forma conveniente (esto es, conveniente para las
terminales, al comparar un promedio de sus mejores años con un promedio de sus peores), comparando los años pico de la crisis (2002-2003) versus
el período 1997-2001, para demostrar que los concesionarios han visto reducidos en forma significativa sus resultados (en sus diferentes modalidades
y medidos en valores absolutos y en dólares estadounidenses). Si bien todos ellos surgen de los estados contables, lo que no es menos cierto es que
las terminales han obtenido resultados operativos
positivos en todos los años, tal cual se observa en
el gráfico 6 (fila 7 del cuadro 13) y en el gráfico 7
(fila 11 del cuadro 13) los cuales muestran los re-

Estas empresas han estado en competencia por
más de 10 años, y considerar su evolución independiente a los efectos de evaluar los reajustes de su
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sultados operativos antes y después de impuesto
a las ganancias, respectivamente, sin considerar resultados financieros. De este último, se desprende
que en el año 2002 se obtienen ganancias por aproximadamente u$s 10 millones, superiores en más de
u$s 9 millones y de u$s 7 millones al 2000 y 2001
respectivamente, y apenas u$s 2,5 millones por debajo de los casi u$s 12,5 millones obtenidos por este
concepto en 1997. En este mismo orden, el promedio del período 2002-2003 arroja u$s 6,5 millones,
superiores en aproximadamente u$s 4 millones al bienio anterior (2000-2001)”.
Del cuadro 13, “Cuadro de resultados”, se desprende una rentabilidad en conjunto de las terminales que se ha deteriorado a partir de 1999, cayendo significativamente luego de la devaluación del
2002, en función de la fila 18, la cual surge del cociente resultado del ejercicio/total ingresos operativos.
Sin embargo, se debe remarcar que ese resultado
se encuentra fuertemente influido en el año 2002 por
el rubro “resultados financieros” (línea 16), formado por “resultados por tenencia” y “resultados por
exposición a la inflación”, de Terminales Río de la
Plata ($106.000.000 o aproximadamente u$s
33.000.000), los cuales incluyen tanto “resultados
por tenencia” como intereses que corresponden a
préstamos efectuados por la sociedad controlante,
P&O Australia, originados en el año 2000, en concomitancia con la adquisición de Terminales Portuarias Argentinas por parte de Terminales Río de la
Plata (TRP S.A.).
Queda claro por lo tanto el efecto distorsivo de
la presentación de resultados conjuntos de las terminales.
“Despojando al estudio de estos valores, es decir, analizándolo a partir de la fila 15 (resultado sin
resultado financiero/total de ingresos operativos),
se observa que, por el contrario de lo mencionado
en el primer párrafo, el 2002 resulta el año de mayor
rentabilidad (13,4 %), producto de que las terminales, pese a haber registrado menores niveles de operación, mantienen sus tarifas conforme la evolución
de la divisa norteamericana, permaneciendo en cambio gran parte de sus costos pesificados. (Recuérdese que la resolución AGP 59/02 es de fines e 2002
y entra en vigencia a partir de 2003.)
La fila 18 no es representativa, además de por lo
antes mencionado, por que se arriba a ella considerando, entre otros conceptos, “Resultados extraordinarios”, “Resultados de inversiones permanentes”,
(ingresos y egresos éstos que no hacen a la operatoria específica de la terminal). Por otro lado, se considera la amortización de activos intangibles (la normativa vigente permite su amortización en 5 años)
y el impuesto a las ganancias, rubro que, especialmente en el 2003, desvirtúa los resultados por no
permitir la legislación amortizaciones sobre el valor
actualizado de los bienes.
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Por lo mencionado se entiende que, despojando
el cuadro de los conceptos vertidos en los párrafos
anteriores, la fila 7 aparece como la más representativa y que, contrariamente a lo mencionado en el
informe, las terminales en conjunto mantienen
rentabilidades anuales positivas de alrededor del
30% en promedio, considerando el período 19972003, teniéndose sus máximas expresiones en el año
2003 (36,5 %) y 2002 (34,8 %).
La conclusión del informe de la UNIREN es tajante:
“Del análisis de los resultados operativos de las
terminales tomadas en conjunto, surge que el período 2002-2003 estuvo influido por hechos
circunstanciales y coyunturales, y que lo que ha
afectado a las terminales de manera casi excluyente
es la merma en los niveles de operaciones, situación que se venía registrando desde antes de la declaración de emergencia y se está revirtiendo con
claridad este año.”
Todo ello nos permite afirmar con absoluta certeza que: las distintas normas que permitieron mantener dolarizadas las tarifas, pese a que gran parte de
sus costos se encontraban en pesos, les permitieron a las terminales mantener altas rentabilidades.
Para mayor abundamiento es conveniente ver el
análisis realizado por del Defensor del Pueblo respecto de la disminución de costos operativos producto de la devaluación y el aumento de la rentabilidad de Terminales Río de La Plata S.A., empresa
que detenta el 80 % de los activos existentes en el
puerto. (Ver anexos I y II).
Por ello decimos que no se trata de una rentabilidad adecuada como estipula el artículo 37 del pliego licitatorio, y por lo tanto, de una tarifa razonable:
Artículo 37 PCG: “ ...las tarifas serán públicas,
justas y razonables y se establecerán de manera tal
que los ingresos del concesionario no excedan lo
necesario para una explotación eficiente de la terminal, obteniendo una rentabilidad adecuada a la inversión realizada...”.
Es cierto que para hacer un análisis de si la tarifa
es adecuada o no debemos compararla en relación
con las inversiones realizadas. De ello se ocupa el
punto del informe de justificación de la UNIREN.
Sin embargo, el análisis de la tasa interna de retorno (TIR) realizado en ese punto es criticable por
los siguientes puntos:
No se realizó un análisis independiente de la TIR
correspondiente a cada una de las empresas en particular. LA TIR depende de las inversiones comprometidas y del flujo de fondos de cada una de ellas.
Esto implica que existirán distorsiones en cuanto a
la rentabilidad adecuada y, por lo tanto, también a la
razonabilidad de las tarifas, respecto de cada empresa en particular. Por esto, alguna recibirá más benefi-
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cios que otra, aunque el promedio sea “razonable”.
Sin embargo, es cierto que las tarifas fueron fijadas
originalmente para todas las terminales por igual.
No se realizaron proyecciones de escenarios alternativos, con otros niveles de tarifas que no sean
los establecidos por la resolución 59/02. Esto significa considerar que desde un principio se trató de
mantener el statu quo de esta normativa.
Algunas variables de las proyecciones, tales como
el crecimiento del volumen operado a un 3% anual,
son muy conservadoras, como el mismo informe lo
reconoce (no menos importante resulta el hecho de
que la metodología seguida estimó un crecimiento
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anual uniforme del 3 % en el volumen operado y,
como se señaló, el volumen operado en la primera
mitad de este año resultó un 24 % mayor que el de
igual período de 2003. Tampoco resulta ocioso subrayar que importantes consultores e instituciones
ligadas a la comercialización de mercaderías que se
transportan por buque han estimado que las exportaciones de granos crecerán de 70 a 100 millones
de toneladas en los próximos diez años, de todo lo
cual se desprende que la estimación realizada en este
trabajo no puede ser tildada de optimista por las terminales y, ergo, no podrá argüirse válidamente que
se ha sobrevalorado la tasa interna de retorno correspondiente al escenario 2, “con devaluación”).

Anexo I
Variación de costos operativos TRP 2000-2003
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Anexo II
Mejora de rentabilidad TRP 2000-2003

Concluimos, que dolarizar las tarifas (con o sin la
reducción prescripta por la resolución 59/02) frente a
una reducción de sus costos operativos (producto
de la devaluación de sus costos locales) de casi un
46 % (en el caso de Terminales Río de la Plata S.A.,
comparando los años 2000 y 2003 a un dólar corriente), implicó otorgarles a las terminales en el corto plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante
los años 2002-2003, en plena emergencia económica.
Sin embargo, los estudios de la TIR realizados por
el informe de justificación de la UNIREN no plantean los suficientes escenarios alternativos para determinar que la tarifa establecida en los acuerdos
bajo análisis es la que representa una rentabilidad
adecuada para las inversiones realizadas, sino que
sólo se limita a intentar demostrar que la tarifa permitida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
7. Por qué la actual discusión por las tarifas podría ser inútil
La cláusula octava del acuerdo bajo análisis señala: “La Administración General de Puertos Sociedad del Estado, realizará el estudio de evaluación
de las condiciones de competitividad del mercado
portuario en la cuenca del Río de la Plata, en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 del pliego de
bases y condiciones de la licitación pública nacional e internacional 6/93 para la concesión de terminales portuarias de Puerto Nuevo - Buenos Aires,
República Argentina.
”El estudio conteniendo las conclusiones y recomendaciones que se estimen pertinentes será elevado a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios antes del 30/4/2002.
”Dicha subsecretaría procederá a expedirse a dicho respecto dentro del plazo de ciento veinte (120)
días de recibido el estudio.”
Esta cláusula no indica simplemente que se cumpla con un informe de competitividad previsto en el
pliego original que nunca se realizó, como manifestaron integrantes de la comisión bicameral en representación del oficialismo en ocasión de recibir a
funcionarios de la UNIREN que disertaron sobre la
conveniencia de las actas de entendimiento. La remisión como marco al artículo 37 del pliego no es
inocente. Es el que determina las tarifas máximas
que establecerá el concedente. Estas son las tarifas
cuya dolarización hemos refutado y son además las
únicas tarifas reguladas, representando sólo el 50 %
del tarifario (el resto de las tarifas se encuentra
desregulado). Sin embargo, el último párrafo del artículo 37 PCG señala:
Artículo 37 PCG: “...Estas tarifas máximas serán
suspendidas una vez que se verifique el adecuado
comportamiento competitivo del mercado”.
Como vemos, a través del informe de competitividad que realizará la AGP, las tarifas dejarán de ser
reguladas y, por lo tanto, podrán ser fijadas libremente por las terminales portuarias. (El artículo 37 exige
que “toda modificación de las tarifas máximas deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos y en la prueba de los hechos, actos y
consecuencias que hayan dado lugar a la misma...”)
Esta es una vieja pretensión de las terminales portuarias. La suspensión de las tarifas máximas y del
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pago del monto asegurado de tasas a las cargas
(MATC) fueron solicitadas en la presente
renegociación. También es apoyada por la AGP en
su informe a la UNIREN. Sin embargo, la UNIREN
no accedió a ellas, y prefirió que la autoridad de aplicación determinase la suspensión cuando dice:
“El capítulo IV ha dado cuenta de las condiciones de alta competencia en que está enmarcado el
puerto de Buenos Aires, por lo que, prima facie, y
de acuerdo con lo informado por la AGP, se encuentran dadas condiciones de competencia que, en el
marco de lo establecido por el artículo 37 del pliego
que rigió la LP 6/93, podrían considerarse habilitantes de la suspensión de las tarifas máximas.
”Sin embargo, resulta indispensable que el órgano de control realice un pormenorizado estudio en
tal sentido que no tenga sólo por finalidad concretar un análisis de situación del mercado portuario,
sino también, y aun cuando de tal análisis resulte
la confirmación de lo expuesto en el informe que remitiera a la UNIREN en febrero del corriente, la conclusión de recomendaciones que propendan a garantizar la transparencia en la determinación de
precios y las más amplias posibilidades de competencia. Todo ello con miras a que la autoridad de
aplicación cuente con todos los elementos de juicio que le permitan tomar la decisión conforme a lo
dispuesto por el pliego.
”No resulta ajeno a esta cuestión para qué destino y con qué grado de amplitud de oferentes potenciales será ofrecida en concesión el área que
ocupará la terminal 6, toda vez que de ello puede
derivarse una menor o mayor concentración de la
oferta”.
En el informe de evaluación de la audiencia pública, al analizar si las prescripciones del artículo 8º
de la ley 25.561 son aplicables a las tarifas portuarias, la UNIREN sostiene que “no resulta apropiado pretender aplicar la norma a tarifas que ya podrían no estar sujetas a máximos” ya que “las
terminales se encuentran inmersas en un mercado
altamente competitivo”.
Por cierto, desconfiamos del informe de la Administración General de Puertos. Creemos que la
desregulación de las tarifas portuarias es un hecho
ya consumado. Tenemos dudas acerca de que el
mercado portuario sea actualmente realmente competitivo. Si bien es cierto que existen en el hinterland del puerto de Buenos Aires varias empresas
además de las terminales portuarias, la existencia de
éstas en un mercado no garantiza de por sí su actuación competitiva.
Debe tenerse en cuenta que si bien estas nuevas
empresas no existían al momento de la licitación de
las terminales portuarias, también es cierto que dentro del mismo Puerto Nuevo se produjo la caída de
la concesión de la terminal 6 y la fusión entre Terminales Río de la Plata S.A. y Terminales Portuarias
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Argentinas S.A., lo que redujo en este aspecto la
competencia original de la licitación.
También es cierto que la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires no implica
necesariamente que la competitividad entre los
puertos se refleje en las tarifas que cobran a sus
usuarios, esto es, a los importadores y
exportadores. Ello es así porque “el cliente de una
terminal es el buque de manera que la competencia
que se da entre las terminales es básicamente por
captar las navieras. A su vez las navieras tienen
como clientes a los cargadores de mercaderías” (Informe CNDC acerca de la fusión TPR y TPA, citado en el informe de las terminales a la UNIREN).
“En términos generales la decisión básica que toma
el cargador es en cuanto a la elección de la naviera
que transportará su carga”...“puede suceder también que desde una terminal determinada no se cubra el tráfico o ruta de interés del exportador o importador”.
Como vemos, las terminales sólo tendrán interés
en competir en cuanto a las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en cuanto
a captar clientes, esto es, a captar navieras. El usuario final del puerto queda sometido a la decisión tomada por su naviera acerca de la terminal portuaria
en la que atracará. Las tarifas máximas tratan de proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
8. Conclusiones
– Es absoluta e insanablemente nula la presentación que efectúa la UNIREN en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de las actas de entendimiento con las empresas concesionarias de los
servicios portuarios en el Puerto Nuevo, ya que éstas ingresaron sin la firma de los señores ministros
de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Además no se
cumplió con el procedimiento que establece el decreto 311/03 que dispone el giro de los acuerdos al
procurador del Tesoro de la Nación, la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) para que éstas dictaminen y el posterior acto administrativo de aprobación por ambos ministros.
– La renegociación de las terminales portuarias
sólo tiene como objetivo sanear una serie de normas inconstitucionales que establecieron tarifarios
en dólares, apartándose de las previsiones de la ley
25.561 y del proceso de renegociación contractual
establecido en su artículo 8º. Sólo la renegociación
puede amparar retroactivamente las normas inconstitucionales que excluyen a las empresas
concesionarias de la pesificación general de la economía y habilitan el mantenimiento en dólares de
sus tarifas, cuando el juego normativo de la ley
25.561, y los decretos 214//02, 410/02 y 293/02 y las
normas concordantes no lo permitirían.
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– La nota 478/02, que deja firme el acta acuerdo
del 14 de mayo de 2002, disponiendo que las tarifas
pasan a cotizarse a dólar libre, es manifiestamente
inconstitucional. Esta norma (una simple nota de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no
sólo se aparta de las prescripciones de ley 25.561 y
del decreto 293/02 (vigente a la fecha de su dictado), violentando la jerarquía normativa establecida
por el artículo 31 de la Constitución Nacional; también hace caso omiso a la expresa disposición de la
resolución 38/02, que establecía que los organismos
centralizados, descentralizados y desconcentrados
de la administración pública nacional, incluyendo a
los organismos de regulación y control, deberían
abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los
precios y tarifas de los servicios públicos sujetos
al proceso de renegociación.
– Lo que fundamenta la nota 478/02 es la falta de
ingresos al erario público. No se trata en el caso de
las tarifas portuarias de las terminales portuarias
sino de las tasas portuarias que cobra la AGP. Por
una cuestión de razonabilidad, éstas no pueden
mantenerse en dólares si no lo hacen las otras.
– La AGP no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez su
propio interés como organismo (su presupuesto depende de las tasas, ya que no recibe otros aportes
del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la
AGP como controlador y el interés de las terminales que se refleja constantemente en la negociación.
– Los presupuestos fácticos tenidos en cuenta
por la AGP al dictar la resolución 59/02 de diciembre de 2002, que establecía reducciones especiales
a las tarifas dolarizadas de las terminales, se encontraban fuertemente alterados por la emergencia económica, con una notable disminución del flujo de
cargas en el puerto de Buenos Aires. Con la recuperación de la actividad económica y el aumento del
tráfico del comercio internacional durante los años
2003-2004, deducimos que la reducción de las tarifas debería ser hoy mucho mayor.
– La facturación y cobro de las tarifas portuarias en
dólares en el pliego original tenía por propósito mantener estables las tarifas, frente a una eventual devaluación del peso, tratándose por lo tanto de un mecanismo indexatorio. El dólar obraba como moneda de
ajuste de las tarifas. Por lo tanto, como consecuencia
de la devaluación, se debió proceder de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 25.561, que establece expresamente la pesificación de aquellas cláusulas que contengan “cualquier mecanismo
indexatorio”. Cabe considerar que la fijación de la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico que fijarla
en pesos con una cláusula de ajuste en dólares.
– La dolarización establecida por el acuerdo es
una forma encubierta de mantener un sistema de
ajuste o indexatorio, obviamente prohibido por las
leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un
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beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los
contratos de hidrovía y de terminales aeroportuarias) al no haber pesificado sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas tantas veces
como se devalúe la moneda.
– La dolarización resultante de esta renegociación podría sentar un mal precedente en futuras
renegociaciones, pudiendo exigir las demás empresas el establecimiento de tarifas en dólares para ampararse ante futuras devalua-ciones. Además, podría ser considerado por las otras empresas como
un trato discriminatorio a favor de las terminales,
que mantienen dolarizados sus ingresos mientras
las tarifas de aquéllas son establecidas en pesos.
Esto podría afectar la estrategia que el Estado nacional lleva adelante ante los organismos internacionales, y en especial ante el CIADI, la cual considera que la devaluación de 2002 no implicó trato
discriminatorio alguno, sino que afectó por igual a
todos los agentes de la economía argentina.
– Dolarizar las tarifas de las terminales (con o sin
la reducción prescripta por la resolución 59/02) frente a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de
casi un 46 % (en el caso de TRP, comparando los
años 2000 y 2003 a dólares corrientes), implicó otorgarles a las terminales, en el corto plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 20022003, en plena emergencia económica.
– Los estudios de la TIR realizados por el Informe de Justificación de la UNIREN no plantean los
suficientes escenarios alternativos para determinar
que la tarifa establecida en los acuerdos bajo análisis es la tarifa que representa una rentabilidad adecuada para las inversiones realizadas, sino que sólo
se limita a intentar demostrar que la tarifa establecida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
– A través del informe de competitividad que realizará la AGP, en cumplimiento de la cláusula octava
del Acuerdo, las tarifas dejarán de ser reguladas, y
por lo tanto, podrán ser fijadas libremente por las
terminales portuarias; esto en función al artículo 37
del pliego original. Sin embargo, la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires, no
implica necesariamente que la competitividad entre
los puertos se refleje en las tarifas que cobran a sus
usuarios. Ello es así porque el cliente de una terminal es el buque, de manera que la competencia que
se da entre las terminales es básicamente por captar las navieras. Como vemos, las terminales sólo
tendrán interés en competir por las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en
cuanto a captar navieras. Como el usuario final del
puerto queda preso de la decisión tomada por su
naviera acerca de la terminal portuaria en la que atracará, las tarifas máximas se establecieron para proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
María S. Leonelli.
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Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos 803 de fecha 4 de abril de 2005 y nota 807
de fecha 5 de abril de 2005 (expedientes H.C.D O.V.102/05 y O.V.-152/05) por medio de las cuales se remite a consideración y dictamen de esta comisión
una copia certificada de la propuesta de
renegociación contractual de la empresa Terminales Portuarias Río de La Plata Sociedad Anónima,
denominada Acta Acuerdo “Adecuación del Contrato de Concesión de los Servicios Portuarios en
el Puerto Nuevo de Buenos Aires” de fecha 4 de
abril de 2005 y suscripta por una parte por los señores ministros de Economía y Producción, doctor
Roberto Lavagna y ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como titulares de la presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra
parte por el señor Roberto Negro, en su carácter de
apoderado de la empresa Terminales Río de La Plata Sociedad Anónima, todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561 y
4º de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó en
el marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo
formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada Acta Acuerdo “Adecuación del Contrato de Concesión de los Servicios Portuarios en el
Puerto Nuevo de Buenos Aires”, suscripta con fecha 4 de abril de 2005 por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) y la empresa Terminales Río de
La Plata Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561, los artículos
3°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.790, artículos 8° y 9° del
decreto 311/03, y los artículos 9° y 10 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2° – Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con
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la empresa Terminales Río de La Plata Sociedad Anónima en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° in
fine de la ley 25.790.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19
de mayo de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento normativo
La ley 25.561 declaró la “emergencia pública” en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley (artículo 9°) autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de
los servicios públicos concesionados (artículo 8°)
para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso nacional, el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) ha desarrollado el proceso de renegociación con la empresa Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima, concesionaria de los servicios
portuarios conforme la concesión que le fuera otorgada por decreto 1.195 de fecha 19 de julio de 1994.
Como resultado de dichas negociaciones la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Buenos Aires
Container Terminal Services Sociedad Anónima manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del Contrato de Concesión, instrumentado en un
acta acuerdo de renegociación contractual ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El acta acuerdo ha sido remitida con sus anexos
a esta comisión bicameral por nota UNIREN 803/05
de fecha 4 de abril de 2005, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790, que expresa lo siguiente: “Los procedimientos llevados a
cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561; 25.790; 25.820 y
25.972; y a las normas reglamentarias dictadas para
el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía
y Producción, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, así como también al decreto
1.172/03”.
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Por último la nota citada manifiesta en su parte
final: “La presente remisión, responde a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y,
particularmente, al requerimiento supuesto en el artículo 4º de la ley 25.790 a efectos de que el Honorable Congreso de la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual”.
En referencia a lo citado anteriormente esta comisión bicameral actúa dentro de su competencia y
atribuciones para considerar y dictaminar el tema traído a su conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, dentro
de los plazos establecidos, y en virtud de las siguientes consideraciones:
2. Intervención de la comisión bicameral
2.1. La ley 25.561 en su artículo 20 prescribe lo
siguiente: “Créase a todos los efectos de esta ley,
la Comisión Bicameral de Seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los
casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras del Congreso”.
La comisión bicameral creada tiene –según se
desprende del citado texto– competencia exclusiva
y excluyente para controlar, verificar y dictaminar
respecto del ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por la ley 25.561,
debiendo sus dictámenes ser puestos a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
2.2. La ley 25.790 en su artículo 4° estableció: “El
Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de
los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561.
”Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos de recepcionada la propuesta.
”Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma.
”En el supuesto de rechazo de la propuesta, el
Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo”.
Cabe por consiguiente resaltar el carácter
vinculante que dicha norma otorga a la resolución
del Congreso de la Nación, en lo que respecta a la
propuesta de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo nacional.
3. Consideraciones preliminares
El servicio de transporte fluvial y marítimo fue
desregulado mediante decreto 817/92, permitiendo
a partir de ese momento redefinir los regímenes laborales y de funcionamiento de los puertos, creando la figura de la autoridad portuaria nacional.
Dentro del marco de la ley 24.093 se permitió la
descentralización administrativa de transferencia de
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los puertos a las respectivas provincias, avanzando en el proceso de privatización de operaciones
en el Puerto de Buenos Aires, mediante el
concesionamiento del mismo, subsanando en principio una ineficiente utilización de los espacios físicos, la que producía una proliferación de trastornos operativos, así como escaso mantenimiento de
la estructura y equipamiento del Estado, escasez de
oferta de servicios para la atención de contenedores (actividad cuasi monopólica), con altos costos
de operación que presentaba el Puerto de Buenos
Aires, no reflejando éstos los precios de los servicios que se brindaban.
Estos argumentos llevaron a la necesidad de privatizar la actividad portuaria, con la finalidad de
avanzar en un sistema de competencia absoluta entre los sujetos intervinientes, instaurando un cambio estructural en las cuestiones portuarias, tales
como modalidades operativas y comerciales, unificación de la responsabilidad en la prestación de los
servicios, un tarifario de servicio homogéneo.
En la actualidad el organismo competente en materia portuaria es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, siendo el organismo de control la Administración General de
Puertos S.E.
Es de destacar que todos los contratos son onerosos y, además del canon por superficie, llamada
Tasa de Puerto al Concesionario, éstos pagan otro
por tonelada operada, asegurando de esta manera
un monto mínimo anual, llamado Monto Asegurado de Tasas a las Cargas.
4. Antecedentes normativos que rigen la actividad
portuaria
La ley 25.561 en sus artículos 8°, 9° y 10 establece lo siguiente: “artículo 8°: Dispónese que a partir
de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso
($1)=un dólar estadounidense (u$s1)”.
Por su parte el artículo 9° autoriza al “Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios:
1. El impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos; 2.
La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos
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contractualmente; 3. El interés de los usuarios y la
accesibilidad de los servicios; 4. La seguridad de
los sistemas comprendidos; y 5. La rentabilidad de
las empresas”.
Por último debemos citar al artículo 10 que prescribe: “Las disposiciones previstas en los artículos
8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de
servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.
Es en ejercicio de la facultad de renegociación
delegada, que el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 293/02 por el cual y de manera expresa a
través del artículo 1° “encomienda al Ministerio de
Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
25.561, que tengan por objeto la prestación de obras
y servicios públicos.
El mismo continúa diciendo: “se consideran servicios públicos alcanzados por la renegociación de
los contratos...”, entre otros al “servicio portuario”.
No quedan dudas por lo tanto de la intención del
Poder Ejecutivo nacional cual es la de incorporar de
manera expresa dentro de los contratos a renegociar,
al servicio portuario, quedando por lo tanto comprendidos dentro de la normativa que rige la materia.
Sin embargo y a pesar de estar vigente tanto la
ley 25.561 así como también el decreto 293/02, con
fecha 8 de enero del año 2002 la Administración General de Puertos firmó con las concesionarias de las
terminales portuarias de la Ciudad de Buenos Aires
un acta acuerdo, dejando constancia que en las operaciones afectadas al comercio exterior la relación
sería u$s1 a $1,40.
Con posterioridad, el 14 de mayo del 2002 se firma una nueva acta acuerdo estableciendo la libertad de cambio para todas las operaciones relacionadas con el comercio exterior. Esta medida es
ratificada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a través de la nota 478 de fecha 11 de junio del año 2002.
A partir de allí se acuerda la aplicación del dólar
libre en lo sucesivo, y la convalidación retroactiva
de la nota 478 (puntos I y III) respectivamente.
Ante esto es dable advertir que los gastos que
deben afrontar las concesionarias, como ser pagos
de sueldos, tasas, impuestos, deben ser cancelados
en pesos, por lo que no se entiende su pretensión
de aumentar desmedidamente sus tarifas al valor de
la cotización libre del dólar, máxime si tenemos en
cuenta la normativa dictada en virtud de la emergencia imperante, la cual pesifica las tarifas.
La centralización del proceso de renegociación se
vio acentuada por las prescripciones de la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta el
8/8/03), que a través de su artículo 1º dispuso que
los organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública na-
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cional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez, según el artículo 2º de la resolución, los organismos
comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir
los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro
mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los
casos que se encontraran en curso en virtud de las
normas aplicables.
El proceso de renegociación previsto por el decreto 293/02 continúa reglamentado por el decreto
311/03, derogando además al primero, y que de manera expresa encomienda en su artículo 4º inciso h),
a la Unidad de Renegociación y Análisis de Servicios Públicos, la función de renegociar los contratos con el servicio portuario.
En el mismo sentido la resolución conjunta del
Ministerio de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 188/
03 y 44/03 prescribe en su artículo 9°: “Los acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas
entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
Documento de Consulta establecido en la resolución del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5
de noviembre de 2002.
”Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la
Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo
establecido en el artículo 8° del decreto 311/03”.
Por su parte, el artículo 10 establece que “Los
proyectos normativos vinculados a posibles adecuaciones transitorias de precios tarifas y/o su segmentación deberán ser sometidos a la consideración
previa de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos, quien determinará
su compatibilidad o incompatibilidad con el proceso de renegociación”.
Bajo la vigencia de la ley 25.561, la Administración General de Puertos en uso de atribuciones propias dicta la resolución 59/03 por la cual se reducen
las tarifas y tasas portuarias de carácter provisorio
a partir del 1º/12/02 en un 20% para las cargas y
servicios vinculados al comercio y transporte internacional y en un 50% para las cargas y servicios
vinculadas al comercio y transporte de cabotaje.
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La entrada en vigencia de la resolución anterior
es postergada hasta el 14 de diciembre del año 2002
por resolución 063/02 dictada con fecha 12 de diciembre del año 2002.
Debemos destacar que a tenor de lo dispuesto
tanto por la ley 25.561, decretos 293/02, decreto 311/
03, la nota de referencia fue dictada fuera del proceso de renegociación de los contratos, sin tener
en cuenta que la normativa vigente en tal proceso
establecía parámetros precisos a seguir en la
readecuación de los contratos.
5. Cuestionamientos al procedimiento vigente
5.1. Analizando la taxativa redacción del artículo
4° de la ley 25.790, el mismo deja poco margen para
expedirse el Congreso de una manera distinta a la
ordenada, éste sólo tiene que limitarse a la aprobación o rechazo del acta acuerdo que se pone a su
consideración.
La comisión bicameral no encuentra forma a veces de conciliar una fórmula distinta que contemple
los puntos rescatables y aprobables de una propuesta y los puntos no deseables y rechazables de
la misma propuesta. Es decir la norma impide la aprobación parcial de cláusulas que se consideran valiosas y al mismo tiempo el rechazo de otras que se
consideran indeseables, ordenando el Congreso al
Ejecutivo reanudar el proceso de negociación exclusivamente sobre esos aspectos puntuales.
La norma permite sólo la aprobación o el rechazo
in totum de la propuesta venida a su consideración,
cometiendo una violación flagrante al procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
El procedimiento antes descrito limita la actividad
de control del Honorable Congreso de la Nación,
rol que se ve vulnerado en su máxima expresión,
cuando advertimos que el acta acuerdo puesta a
consideración de esta comisión bicameral, adolece
de vicios procedimentales de tal magnitud que tornan a éste en un acto nulo de nulidad absoluta.
5.2. Cuestionamientos de forma
5.2.1. El artículo 1° del decreto 311/03 establece
en su inciso b) que “la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos debe
suscribir los acuerdos integrales o parciales de
renegociación contractual con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
La nota de elevación 803/05 de fecha 4 de abril
de 2005 dirigida por la UNIREN a la presidencia de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas, recepcionada el mismo 4 de abril de
2005 a las 19.05 horas, según cargo de la Mesa de
Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, motivó la formación del expediente O.V.102/05 y su posterior remisión a la comisión para
su tratamiento.
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Efectuamos en este caso una primera crítica formal originada en el apuro y desprolijidad que se
desprenden de la compulsa de esta documentación,
ello a tenor de la falta de firmas de los únicos funcionarios habilitados para dotar al instrumento de
legalidad, esto es, los ministros Lavagna y De Vido.
Con posterioridad, y al percatarse de la irregularidad descripta, se salvó el error ingresando una
nota de ratificación suscripto por el Ministro de
Planificación y por el sustituto del Ministro de
Economía.
El apuro y la improvisación, que no se compadecen con los tres años que el Poder Ejecutivo dispuso para llevar adelante la renegociación plasmada
en el acuerdo en cuestión, si bien no constituyen
un obstáculo de nulidad en el ámbito estrictamente
jurídico, sí reflejan fielmente el secundario papel que
el Ejecutivo nacional asigna al Congreso de la Nación.
Para nuestro bloque, esto no constituye un dato
menor a la hora de sentar posiciones frente a las
alternativas que establece el artículo 4° de la ley
25.790.
Es preferible a todas luces rechazar el acta acuerdo, con observaciones, haciendo hincapié en ese
menosprecio institucional; que ratificar o aprobar
aquella, con idénticas observaciones, camino que
seguirá seguramente el bloque oficialista, y que el
Poder Ejecutivo leerá como un aval para persistir
con esta conducta, ya que según las prescripciones de la ley 25.790, cualquier tipo de observaciones carece de entidad jurídica.
1.1.2. Pero si aquella violación formal fue subsanada, la que tratamos a continuación es insanable
y absolutamente nula. Nos referimos expresamente
a la necesaria y obligatoria intervención de la
Procuración del Tesoro de la Nación y de la
Sindicatura General de la Nación.
La falta de dictamen por parte de la Procuración
del Tesoro y de la SIGEN adquieren relevancia a tenor de lo prescripto en la parte segunda del acta
acuerdo, denominada Términos y Condiciones del
Acuerdo Contractual, la que en su cláusula primera
establece expresamente que: “Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el
concedente y el concesionario para adecuar el Contrato de Concesión de Servicios Portuarios prestados en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03”.
En virtud de lo descrito anteriormente, no quedan dudas de que los sujetos intervinientes en la
celebración del acta acuerdo de manera expresa ratificaron la sujeción al bloque normativo vigente en
materia de renegociación de contratos.
El artículo 8° del decreto 311/03 dispone que “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
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consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
El artículo 9° inciso c) agrega además que: “Los
acuerdos de renegociación, una vez producido el
dictamen del señor procurador del Tesoro, serán
suscriptos en forma conjunta por el Ministerio de
Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
Por su parte la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente (citada expresamente en la
nota de elevación y en el acta acuerdo para justificar su actuar) estipula categóricamente en su artículo 9° que: “Los acuerdos integrales o parciales
de renegociación de contratos de obras y servicios
públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas entre los representantes legales
de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
Documento de Consulta establecido en la resolución del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5
de noviembre de 2002.
”Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la
Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo
establecido en el artículo 8° del decreto 311/03”.
La cláusula decimoprimera (11) del acta acuerdo
dispone, sin ajustarse a derecho: “Son condiciones
requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo
11.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03...”.
El desvío operado en el procedimiento legal es
incomprensible. Basta leer el simple texto de los artículos 8° y 9° del decreto 311/03 (“...los acuerdos
se girarán a dictamen del procurador del Tesoro de
la Nación, previo a su firma por los Ministros...”)
para entender que se ha invertido ex profeso el cumplimiento previo de los dictámenes (Procuración del
Tesoro y la SIGEN) exigido para la firma del acuerdo por los señores ministros.
Por último, y para mayor abundancia, la UNIREN
en el informe de justificación de la carta de entendimiento en sus páginas 4 a 20 ratifica in totum todo
lo que expresáramos anteriormente.
5.2.3. De los errores formales hasta aquí analizados se desprende entonces una decisión política de
convalidar una serie de normas dictadas en viola-
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ción a la normativa que rige el proceso de
renegociación en materia portuaria, ello con la finalidad de otorgar legalidad y legitimidad a normas
dictadas por sujetos sin la competencia para hacerlo, y que además no respetaban las disposiciones
de fondo en la materia.
Esta participación tipo fast track otorgada a la
comisión y al Congreso de la Nación configura una
flagrante violación de los procedimientos establecidos en las leyes citadas, dejando reducida la intervención de la comisión y del Congreso a la emisión de una rápida opinión sobre actos complejos,
de difícil tratamiento y consideración incluso para
el mismo Poder Ejecutivo nacional.
Debemos advertir que el acuerdo es el producto
de un largo proceso de renegociación contractual
motivado por la emergencia y que, para su vigencia
requiere como acto complejo la “conformidad” de
los dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
Todo este proceder no contemplado en el espíritu de la leyes 25.561 y 25.790 implica lisa y llanamente un mal antecedente y una peligrosa limitación de las funciones de la comisión bicameral y del
Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de
las facultades de contralor que le son propias, máxime teniendo en cuenta que deberán analizarse posteriormente las renegociaciones de la mayoría de los
contratos de concesión o licencia de servicios públicos celebrados en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década pasada.
Existen importantes opiniones que vienen advirtiendo sobre estas “falencias de legalidad” de los
actos dictados por funcionarios del Poder Ejecutivo: “Es condición necesaria para la vigencia de los
acuerdos de renegociación de los contratos de servicios públicos la intervención de la Comisión
Bicameral de Seguimiento (artículo 20, ley 25.561 y
artículo 4°, ley 25.790). Deben ser remitidos a esta
comisión para su dictamen y deberán ser aprobados en 60 días corridos por ambas Cámaras. En algunos casos a la fecha no ha ocurrido, por lo que
no estarían vigentes. Esto es así porque estamos
hablando de facultades delegadas del Congreso al
Poder Ejecutivo nacional y como tales excepcionales y expresamente limitadas en cuanto a la materia
y el tiempo” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires).
La falta de pronunciamiento por parte del procurador general del Tesoro y la Sindicatura General de
la Nación, convierten al acta acuerdo, en nulo de
nulidad absoluta, ya que no se han respetado normas que de manera clara, precisa e incuestionable
establecen que dichas opiniones, debido a la naturaleza del órgano que las emite, deben ser previas
al giro respectivo de aquella a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Facultades Delegadas.
5.2.4 Existe otro obstáculo procedimental que nos
lleva invariablemente al rechazo del acta acuerdo
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celebrada entre el Estado nacional y la empresa
Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad
Anónima, cual es la situación cuasi monopólica que
se presenta en la práctica dentro del Puerto de Buenos Aires y la falta de pronunciamiento por parte
de la Secretaría de Defensa de la Competencia y
del Consumidor, ello según lo prescripto por la resolución 215/02 la que de manera expresa establece
en la cláusula adicional tercera, al modificar el artículo 57 del Pliego de Condiciones Generales de la
Licitación, que “Las eventuales adquisiciones de
participaciones o vinculaciones societarias entre
sociedades o empresas concesionarias de otras terminales del mismo puerto, sólo podrán ser autorizadas por la Sociedad Administradora del Puerto y/o
Administración General de Puertos Sociedad del Estado, previo estudio que se mantengan las condiciones de libre competencia.
”El acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de autorización será dictado, previa intervención de la Secretaría de Defensa de la Competencia
y del Consumidor, dependiente del Ministerio de
Economía”.
Observamos cómo es el propio Pliego de Condiciones Generales de Licitación que dispone la necesidad de intervención de la secretaría antes citada,
sin embargo es sumamente cuestionable que a la hora
de avanzar en el proceso de renegociación del contrato de marras, dicha secretaría no se haya expedido sobre un tema fundamental en la prestación del
servicio concesionado, del cual pueden generarse
graves consecuencias sobre el contrato en sí mismo.
5.3 Cuestionamiento de fondo
No es ocioso reiterar que estamos frente al análisis de un contrato renegociado integral y definitivamente. Más allá de nuestras diferencias con
el concepto “integralidad” del cual abundaremos
en el acápite de tarifas, resaltamos la diferencia
del caso que nos ocupa con el de Aguas Argentinas S.A. (AASA) donde tratamos un mero acuerdo transitorio.
Por ello es importante reflexionar sobre el marco
político general que supone todo el proceso de
renegociación de contratos de servicios públicos.
Esa reflexión general es aplicable a éste y todos los
contratos incluidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que ir a las fuentes y rescatar entonces el pensamiento más profundo del gobierno, expresado con claridad y contundencia por el propio
presidente de la Nación en su discurso ante la
Asamblea Legislativa nacional el día 1° de marzo del
corriente año.
Allí decía el presidente: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes.
”…Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la
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resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá
a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan
las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen.
”…No nos va a temblar el pulso para tomar las
decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos
exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con
uñas y dientes los derechos del pueblo argentino”.
Creemos que una buena metodología de análisis
es introducirnos en el contrato que hoy nos ocupa
y verificar en su texto y anexos si los postulados
generales manifestados por el señor presidente –
que compartimos totalmente– se cumplen en nuestro caso.
Separaremos el análisis en aquellas cuestiones
que nos parecen la columna vertebral de este tipo
de contratos.
5.4 Procedencia de la renegociación de este contrato
El procedimiento de renegociación de los contratos tiene su origen en los artículos 8° y 9° de la ley
25.561.
Estos artículos se encuentran en el capítulo II de
la ley, “De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de
derecho público”.
El artículo 8° dispone: “En los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de
derecho público, comprendidos entre ellos los de
obras y servicios públicos, quedan sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en
pesos a la relación de cambio un peso ($1)=un dólar estadounidense (u$s1).
El artículo 9° autoriza “al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo
dispuesto en el artículo 8°”.
El proceso de renegociación fue establecido de
esta manera a los efectos de dar “un trato especial”
a este tipo de contratos (contratos de la administración regidos por normas de derecho público),
frente a las otras dos otras alternativas que presentaba la ley: Obligaciones con el sistema financiero
(capítulo I), pesificadas a una relación $1=u$s1 o
u$s1=$1,40 más CER, según el caso; y obligaciones originadas en los contratos entre particulares
(capítulo III), no vinculadas al sistema financiero,
pesificadas a una relación de cambio de un $1=u$s1.
Sin embargo, no todos los contratos de la administración pública entraron en este proceso de
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renegociación. El decreto 293/02 encomendó al Ministerio de Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º
de la ley 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos. Qué contratos
eran alcanzados por la renegociación fue determinado por el mismo decreto, en una lista en la que
se incluía el servicio portuario.
El decreto buscaba de esta manera (según sus
considerandos) “centralizar el proceso de renegociación de los contratos, a fin de adecuar la aplicación de criterios homogéneos por parte del Estado nacional en todos los casos, como también para
posibilitar que su tratamiento se realice en forma ordenada y rápida”, arbitrando “los recaudos necesarios para evitar que una inadecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos,
derive en importantes perjuicios para el Estado nacional, o que puedan verse afectadas las prestaciones de los servicios públicos que constituyen el
objeto principal de su actividad”.
Por estos motivos se consideró “apropiado encomendar al Ministerio de Economía la misión de
llevar a cabo el proceso de renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos”. Para llevar a cabo el desarrollo del proceso, se estimó “conveniente la creación de una Comisión de
Renegociación”, que tendría “como finalidad asistir al Ministerio de Economía en la tarea encomendada”.
La centralización del proceso de renegociación se
vio acentuada por las prescripciones del la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta el
8/8/03), que a través de su artículo 1º dispuso que
los organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez, según el artículo 2º de la resolución, los organismos
comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir
los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro
mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los
casos que se encontraran en curso en virtud de las
normas aplicables.
El mismo decreto 293/02 señala las razones de
complejidad por las cuáles se debía aplicar el mecanismo de renegociación: “...el conjunto de los contratos a renegociar –incluidos los de obras y servicios públicos– abarca diversas áreas y contienen
una gran diversidad de cláusulas y mecanismos
contractuales de ejecución, tanto en lo que respecta a los derechos y obligaciones asumidos por las
partes, como en lo relacionado con el régimen
tarifario y pueden ser impactados por la reforma del
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régimen cambiario de diversas maneras, sea en lo
relativo al sistema de fijación y reajuste de tarifas, a
las deudas vinculadas con el sistema financiero en
la plaza nacional o internacional, a los compromisos de inversión y ejecución de obras, al pago del
canon, eliminación de subsidios, compensaciones
tributarias, aduaneras o de cargas sociales, alícuotas
diferenciales y otros aspectos”.
Cabe recordar que esta renegociación debía sujetarse a los principios establecidos por el artículo
9º de la ley 25.561, tomando en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión
–cuando estuvieran previstos contractualmente–, el
interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos
y la rentabilidad de las empresas.
Vemos que la renegociación de las concesiones
de obra y de servicios se hace necesaria por la
complejidad que estos mismos contratos tienen.
Se trata de no someterlos a una pesificación automática, dadas las inversiones comprometidas y
los perjuicios que tal pesificación podría acarrear
al Estado y a los usuarios. La renegociación debería readecuar su ecuación económico-financiera a la nueva situación económica, pero teniendo
especialmente en cuenta la circunstancia de la
emergencia.
Sin embargo, desde el principio de la renegociación las terminales portuarias buscaron dos
cosas:
1. Apartarse del régimen establecido por el decreto 293/02.
2. Que sus tarifas no fueran pesificadas.
Según consta en la nota remitida por una de las
empresas a la Comisión de Renegociación, el 25 de
abril de 2002, la terminal manifestaba que era necesario “previo a cualquier negociación fundamental
en el caso, que la autoridad competente determine
que las tarifas que perciben las terminales por las
operaciones de importación y exportación no han
sido pesificadas”.
En la misma nota se señala que “de producirse la
pesificación de las tarifas cobradas por las terminales, en los términos ya expresados, correspondería
una profunda renegociación de los contratos de
concesión. Pero no se trata en el presente caso de
modificación alguna en el régimen tarifario, por lo
que no podría sostenerse la necesidad de renegociación a través de los mecanismos establecidos
por el decreto 293 de fecha 12 de febrero de 2002,
que fijan un sistema concreto en atención al impacto de la pesificación de las tarifas para aquellos contratos públicos que sí preveían cláusulas de ajuste
en dólares estadounidenses, o cualquier otro mecanismo indexatorio, situaciones que no se dan en
este contrato”.
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Como vemos, lo que las terminales buscaron desde un principio fue una renegociación contractual
en el marco de su propio pliego licitatorio, que las
apartara del marco de la ley 25.561.
Sin embargo, como veremos, el mecanismo de
renegociación de la ley, a la larga, terminaría amparando la pretensión dolarizadora de las terminales
portuarias, constituyendo un paraguas para ampararla de la pesificación general que el decreto 214/
02 extendiera a todos los agentes de la economía.
(El decreto 214/02 estableció en su artículo 1°: “A
partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales– expresadas en dólares
estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos”. Posteriormente, el decreto 410/02 estableció algunas excepciones,
bajo la siguiente regla general, artículo 1°: Dispónese
que no se encuentran incluidas en la conversión a
pesos establecida por el artículo 1° del decreto 214/
02: e) Las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera
para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera”. Cabe considerar que los contratos de concesión de las terminales portuarias no se encuentran en este marco, ni tampoco dentro de algún otro
inciso del artículo 1° del decreto 410/02”.)
5.5 Cronología de la dolarización
El 8 de enero de 2002, a raíz de la promulgación
de la ley 25.561, se labró un acta entre la ex intervención en la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado y los concesionarios de las terminales de Puerto Nuevo de Buenos Aires. Dicha
acta estableció que las terminales facturarían los servicios bajo la relación un dólar estadounidense
(u$s1) un peso con cuarenta centavos ($1,40), por
considerar que ese valor era el tipo de cambio, en
ese momento vigente, de aplicación para las operaciones de comercio exterior. Se aclaraba, además,
que se asumía el compromiso de que los concesionarios reajustaran a sus clientes las diferencias en
más o en menos que pudieran corresponder en caso
de determinarse una paridad distinta. Las tasas a
las cargas que las terminales recaudaban por cuenta y orden de la AGPSE se las consideraba a ese
mismo tipo de cambio, ya que todos los valores del
pliego de bases y condiciones están expresados en
dólares estadounidenses sin ningún tipo de ajuste
ni de cláusulas indexatorias.
El 10 de enero de 2002 el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación A 3.425,
sobre funcionamiento de los mercados oficial y libre
de cambios. Sólo citamos esta norma porque las terminales arguyen que existe una concordancia e identidad de causa entre ésta y el acta del 8 de enero.
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La norma del Banco Central incluyó como operaciones de liquidación obligatoria a ser cursadas por
el Mercado Oficial de Cambios:
–Gastos en el país de buques, aeronaves y medios de transporte internacional terrestre de carga
extranjeros.
–Arrendamiento de buques, aeronaves y demás
medios locales de transporte terrestre de cargas.
–Arrendamiento de espacios o depósitos en puertos argentinos.
Las terminales aducen que esta norma demuestra que las operaciones arriba citadas son operaciones “de comercio exterior”, lo que implicaría una
identidad de causa entre esta norma y el acta del 8
de enero de 2002. Esta interpretación la consideramos tendenciosa, ya que la norma del Banco Central se encuentra dirigida a las entidades financieras autorizadas para operar en el Mercado Oficial
de Cambios (o sea, aquellas que participen regularmente en operaciones de comercio internacional con
la intervención de sus corresponsales del exterior)
y tiene por objetivo comprar al tipo de cambio oficial aquellas divisas tan necesarias en un momento
en que el país sufría una grave fuga de capitales.
Lo que le importa aquí al Banco Central es la adquisición de la moneda efectiva de cobro (como divisa) y no la aplicación del valor dólar (oficial, en el
caso) a las respectivas tarifas.
A partir del 8 de febrero de 2002, el decreto 260/
02 resolvió que desde el 11 de febrero de 2002 operaría un Mercado Unico y Libre de Cambios para
todas las transacciones cambiarias.
Por nota del 15 de abril de 2002, dirigida a la Comisión de Renegociación, las terminales de Puerto
Nuevo informaron que, a partir del 1º de mayo de
2002, programarían aplicar a la facturación de sus
servicios el tipo de cambio resultante del mercado
único y libre de cambios, según la cotización del
dólar libre al cierre del día anterior al pago. Consideraban que por su especial situación regulatoria
las terminales de Puerto Nuevo eran las únicas que
se encontraban aplicando el tipo de cambio u$s 1 a
$1,40. Además, señalaban el dictado de los decretos 576/02 y 577/02 acerca de las tarifas en la red
troncal fluvial concesionada por el estado y las tasas aeronáuticas.
También, en actuaciones ante la Administración
General de Puertos solicitan las Terminales Portuarias se dicte una norma aclaratoria que establezca
que las tarifas expresadas en dólares estadounidenses, conforme a la relación contractual que las une
con el Estado nacional, continuarán en esa moneda
y susceptibles de ser liquidadas conforme al mercado único y libre de cambios.
Como consecuencia de dicha presentación, se firmó una nueva acta, el 14/5/02, entre las firmas
concesionarias del Puerto de Buenos Aires y el en-

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tonces interventor de la Administración General de
Puertos, en la que se expresaban coincidencias de
las partes en el sentido de que las tarifas y tasas
portuarias aplicables a los tráficos internacionales
debían liquidarse por el tipo de cambio único y libre. Dicha acta se firmó ad referéndum de la autoridad superior.
La Administración General de Puertos elevó las
actuaciones (el 10 de junio de 2002) al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, en relación con
el acta suscripta, solicitándole la definición del caso
en trato y reiterando las implicancias económicas
y fiscales que el mismo involucraba. La subsecretaría respondió a través de nota SSPyVN Nº 478, del
11 de junio de 2002. En ésta, el subsecretario comparte su preocupación (y las conclusiones de los
informes técnicos de AGPSE) por la falta de importantes ingresos al erario público que ocasionaba la
demora en implementar lo acordado en el acta de
fecha 14/5/03. En razón de ello se procede a ratificar el acta en todos sus términos a fin de que, con
carácter urgente (las negritas en el original), se notifique por intermedio de esa Administración General de Puertos a las terminales portuarias del Puerto
de Buenos Aires que la suscribieron, todo ello sin
perjuicio de lo que se resuelva con posterioridad
en el marco de la Comisión de Renegociación de
Contratos establecida por decreto del Poder Ejecutivo nacional 293/02.
En ese orden, a partir del día 13/6/02, todas las
tarifas y tasas por los servicios portuarios de carácter internacional que se presenten a buques y
cargas en el Puerto de Buenos Aires, pasaron a liquidarse por el mercado único y libre de cambios,
según cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.
Aquí debemos detenernos para señalar algunos
puntos:
i) A partir de la nota 478/02 queda firme el acta
acuerdo del 14 de mayo de 2002; de allí, las tarifas
pasan a cotizarse a dólar libre. Sin embargo debemos considerar a esta disposición como manifiestamente inconstitucional. Esta norma (una simple
nota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no sólo se aparta de las prescripciones de
la ley 25.561 y del decreto 293/02 (vigente a la fecha de su dictado), violentando la jerarquía normativa establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional, también hace caso omiso a la
expresa disposición de la resolución 38/02, que establecía que los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la administración
pública nacional, incluyendo los organismos de regulación y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas
de los servicios públicos sujetos al proceso de
renegociación.
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Esta circunstancia motivó la existencia de numerosas presentaciones judiciales y administrativas, incluyendo recursos de amparos presentados por varias empresas y cámaras empresarias de
expor-tadores e importadores, que han obtenido pronunciamientos favorables de cámaras de apelación
y medidas cautelares que ordenan la liquidación de
tarifas portuarias a un tipo de cambio de un dólar
igual a un peso (u$s 1 = $ 1). (Cabe señalar aquí el
grave perjuicio que acarreará a estas empresas la ratificación con efecto retroactivo del curso tarifario
de las terminales portuarias desde el dictado de la
ley 25.561, a través de la cláusula 4ª de la parte segunda de las actas acuerdo sometidas a nuestra
consideración.)
i.i) La fundamentación de la nota 478/02 es exclusivamente fiscal: la falta de ingresos al erario público. No se trata en el caso de las tarifas que perciben de las terminales portuarias sino de las tasas
portuarias que cobra la AGP. Por una cuestión de
razonabilidad, éstas no pueden mantenerse en dólares si no lo hacen las otras.
La AGP no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez su
propio interés como organismo (su presupuesto
depende de las tasas, ya que no recibe otros aportes del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la AGP como controlador y el interés de las terminales, lo que se refleja constantemente en la
negociación, tanto en la facilidad con que la AGP
accede a firmar actas acuerdo al margen del proceso de renegociación, como en la laxitud de los informes de control de cumplimiento requeridos por
la UNIREN.
i.i.i) La nota 478/02 hace la salvedad respecto de
lo que se resuelva con posterioridad en el marco de
la Comisión de Renegociación de Contratos establecida por decreto del Poder Ejecutivo nacional
293/02. Esto le da a la norma dictada un carácter
provisorio, el cual se hará extensivo a la resolución
59/02 dictada por la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables.
Este carácter provisorio sólo puede ser saneado
por una norma retroactiva que concluya con el proceso de renegociación, esto es, las actas acuerdo
que hoy se traen al Congreso para su aprobación o
rechazo.
El proceso de renegociación es el único que puede amparar de alguna manera este trayecto de normas inconstitucionales, amparando así a las empresas concesionarias de la pesificación general de la
economía y habilitando el mantenimiento en dólares de sus tarifas, cuando el juego normativo de la
ley 25.561, y los decretos 214/02, 410/02 y 293/02 y
concordantes, no lo permitirían.
5.6 Esquema tarifario
Realizado el examen aclaratorio ut supra, analizaremos la evolución del cuadro tarifario ratifi-
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cado por las actas de entendimiento que suscribieran las terminales portuarias.
Este tarifario de servicios responde a una estructura homogénea determinada según el anexo IV del
pliego de condiciones generales de la licitación
(PCG). Está compuesto por una serie de tarifas que
tiene precios máximos (las que se exponen en el
anexo V del PCG) y por otros servicios que no se
encuentran sujetos a valores máximos (en una proporción de 50 a 50 del tarifario).
La AGPSE, mediante la resolución 59/02 dispuso una reducción, con “carácter provisorio”,
del 20 % de los máximos tarifarios a la carga por
servicios de transporte internacional definidos
en el anexo V; y, para aquellos servicios no comprendidos en el anexo V, una reducción
provisoria, del 20 % para las cargas y servicios
vinculados al comercio y transporte internacional, y del 50 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de cabotaje.
Dichas reducciones deberían producirse a partir
del día 1º de diciembre de 2002 pero, posteriormente, esta fecha se postergó (a través de la resolución AGPSE 63/02) hasta el 14 de diciembre
de 2002, por razones operativas.
Esta medida se fundamentó en las facultades otorgadas a la AGPSE por los artículos 2, 37 y 38 del
PCG, para modificar los valores máximos establecidos en el anexo V, y todo otro valor tarifario incluido en los cuadros tarifarios de los concesionarios
de las terminales.
La resolución tuvo en cuenta los análisis de
la incidencia de la ley 25.561 en los costos de la
operatoria portuaria del Puerto de Buenos Aires
y su influencia en el desenvolvimiento del mercado portuario, realizados por las áreas
gerenciales de la AGP. Se dejó a salvo que sólo
la Comisión de Renegociación de los Contratos
podía determinar la exacta incidencia de las alteraciones producidas por la emergencia en la ejecución de los contratos, y por lo tanto se aclaró
que sólo se adecuaban provisoria y preventivamente las tarifas hasta tanto dicha comisión se
expidiese.
Cabe considerar que los informes de análisis que
establecieron el cuanto de la reducción tarifaria no
fueron adjuntados a la resolución, y por lo tanto,
pese a que la resolución 59/02 reconoce que el impacto de la pesificación había disminuido los costos de las terminales de manera tal que la simple tarifa dolarizada resultaba irrazonable e insostenible,
no podemos apreciar porqué esa reducción se estableció sólo en el 20 % y no en un porcentaje mayor o menor.
Es necesario considerar que los presupuestos
fácticos tenidos en cuenta por la AGP, a diciembre
de 2002, se encontraban fuertemente alterados por
la emergencia económica, con una notable disminución del flujo de cargas en el Puerto de Buenos
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Aires. Con la recuperación de la actividad económica y el aumento del tráfico del comercio internacional durante los años 2003-2004, deducimos que
la reducción de las tarifas debería ser hoy mucho
mayor.
En este punto debemos analizar, además, que
cuando la resolución AGPSE 59/02 introduce un sistema diferencial para el pago de las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de cabotaje, sólo lo justificó dogmáticamen-te en sus
considerandos, con la simple expresión de “que sin
perjuicio de lo aquí expuesto es conveniente promover un tratamiento diferencial para las operaciones de cabotaje”.
La fijación diferencial de tarifas entre aquellas estipuladas al comercio y transporte internacional y
aquellas vinculadas al comercio y transporte de cabotaje no reconoce precedente fáctico alguno, ya
que no se pueden separar los costos por destino
de las cargas: la misma grúa no tiene costos diferentes según su operación sea con una carga de
exportación o para mercado local. Sin embargo, esta
fijación diferencial tiene su lógica desde el punto
de vista de los argumentos utilizados para sostener
la dolarización: no se trata en el caso de operaciones de comercio exterior.
Pero como la paridad peso-dólar puede variar, dependiendo del momento del flujo del tipo de cambio, y teniendo en cuenta los costos invariables de
la concesionaria, en estos casos alguien subsidia a
alguien: la tarifa de cabotaje será subsidiada por la
tarifa dolarizada cuando el dólar tenga mayor valor
que el peso (lo que generalmente es el caso) y viceversa. Se produce de esta manera un subsidio
cruzado.
Esto es importante que sea considerado ya que
los acuerdos mantienen expresamente esta situación
diferencial.
La resolución 59/02 fue cuestionada administrativamente por las concesionarias. Estas interpusieron un recurso de reconsideración contra la
resolución, planteando la falta de participación de
las terminales en el proceso constitutivo del acto
administrativo que cuestionan, a efectos de poder merituar alternativas y el impacto de la reducción tarifaria resuelta. En segundo lugar, en actuaciones iniciadas por todas las concesionarias
conjuntamente, se solicitó a la AGP una reducción
del porcentaje de baja tarifaria practicada por la
resolución 59/02, de forma tal que las mismas se
limitaran al 5 %.
Estos son los principales reclamos que se intentan frenar con la cláusula novena de la parte segunda de las actas de entendimiento (sin perjuicio de
que esta cláusula trata de amparar a la administración frente a reclamos futuros).
La dolarización de las tarifas y las reducciones
tarifarias se encuentran establecidos en las cláusu-
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las tercera, cuarta y quinta. Estas cláusulas ratifican de manera retroactiva las modificaciones
tarifarias ocurridas desde enero de 2002. Ello en el
marco de su cláusula segunda, que establece que
las previsiones contenidas en el acuerdo contractual, una vez ratificado y puesto en vigencia a partir de la ratificación que corresponde disponer por
parte del Poder Ejecutivo nacional, abarcarán el período contractual comprendido entre el seis (6) de
enero de 2002 y la finalización del contrato de concesión.
Como ya lo señalamos, esta renegociación
sólo tiene como objetivo sanear una serie de
normas inconstitucionales, las cuales establecieron tarifarios en dólares apartándose de las
previsiones de la ley 25.561 y del proceso de
renegociación contractual establecido en su artículo 8º, aplicándose retroactivamente este
tarifario en perjuicio de aquellos usuarios que
razonablemente reclamaron amparo judicial para
evitar esta dolarización ilegítima.
5.7 Por qué no a la dolarización
El proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos establecido en la ley
25.561 tiene lugar entre dos aguas: la pesificación y
el mantenimiento de los contratos en dólares tal y
cual se encontraban al momento de ocurrir la crisis
económica que justificó el dictado de esa norma.
La pesificación era el principio general. Las obligaciones de dar sumas de dinero se pesificaron automáticamente a una relación de cambio preestablecida en
la ley, para la mayor parte de los actores de la economía, siempre que los contratos en curso de ejecución
que las establecían no estuvieran sometidos a ley extranjera.
Esta pesificación no importaba la prohibición de
futuros contratos en moneda extranjera. Se trata
de una pesificación que ocurre por única vez, a
los efectos de amortiguar el impacto que la devaluación que dicha ley establecía (y que llegó a ser
del 300 %, con un dólar de $ 4) tenía en una economía acostumbrada a negociar bajo los
parámetros de un tipo de cambio fijo, y en la que
la mayoría de los contratos se establecía en moneda extranjera, con la intención de precaverse de
una probable devaluación futura, devaluación que
de hecho ocurrió.
Como la mayor parte de los contratos de la
economía, los de obras y servicios públicos se
establecieron en moneda extranjera o con cláusulas de actualización en dólares, o con algún
otro mecanismo de actualización que incluso les
permitiera ajustar sus tarifas en épocas de tipo
de cambio fijo. Mantener estos contratos tal y
cual habían sido pactados implicaba un notable perjuicio para los usuarios de esos servicios, y la aplicación automática de sus cláusu-
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las no hubiera hecho más que recalentar
automáticamente la economía en general.
Pero tampoco podía sostenerse su pesificación lisa y llana. Estos contratos son de una notable complejidad, y en ellos se encuentran comprometidos la prestación misma del servicio, el
mantenimiento de su calidad y seguridad, las inversiones pactadas y su amortización y la rentabilidad de la empresa que exige la adecuación de
su ecuación económica y financiera cuando se
producen acontecimientos críticos que modifican
su equilibrio.
Es por ello que los artículos 8º y 9º de la ley 25.561
pesifican automáticamente aquellas cláusulas que
impliquen un mecanismo indexatorio de sus tarifas
y someten la totalidad del contrato a un proceso
especial a los efectos de reade-cuar su ecuación
económica y financiera.
Sin embargo, como ya vimos, las terminales portuarias desconocieron desde un principio este proceso de renegociación. Se amparan para ello en una
interpretación literal del artículo 8º, ya que consideran que al estar las tarifas de sus contratos expresadas originalmente en dólares estadounidenses, no
se trata en el caso de la existencia de una cláusula
indexatoria (tal y cual surge del texto del artículo
8º) que justifique la pesificación de sus tarifas y la
renegociación del contrato.
Antes de continuar nuestro análisis, cabe aclarar
que no nos oponemos en el caso a la liquidación y
pago de las tarifas y tasas portuarios en dólares estadounidenses (al momento del pago). Nos oponemos a la expresión lisa y llana de esas tarifas en monedas extranjeras, de manera tal que a través de
este mecanismo se evite la pesificación de las tarifas portuarias con motivo de la emergencia y se permita una actualización automática de las mismas
frente a futuras devaluaciones monetarias, sin analizar previamente cómo afectaría realmente este proceso macroeconómico la ecuación económico-financiera del contrato.
Cabe considerar aquí que los operadores del
Puerto de Buenos Aires son concesionarios del Estado Nacional, sujetos a las pautas de su pliego
licitatorio y a las tarifas máximas estipuladas por el
mismo, y que ésta fue la condición en la que ellos
aceptaron desarrollar su negocio empresario. No se
trata de operadores libres de la economía, sujetos
sólo a normas de derecho privado, sino de concesionarios sujetos al derecho público del Estado argentino.
Lo extraño del caso es que el argumento de las
terminales es utilizado también por la UNIREN. La
unidad de renegociación, en su informe de evaluación de la audiencia pública, punto 4.1.1 sostiene que no estamos en el caso frente a tarifas
que se ajusten por mecanismos indexatorios: “ A
diferencia de otros contratos con el Estado na-
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cional en los cuales las tarifas fueron expresamente pactadas en pesos con cláusulas de ajuste en
dólares, los contratos de las terminales portuarias
fueron fijados directamente en dólares estadounidenses, tornando inaplicables las disposiciones
de la ley 25.561.
Nos surge por lo tanto la pregunta: si no es aplicable la ley 25.561 ¿en virtud de qué competencia
actúa la UNIREN y es reconocida como tal por las
terminales portuarias que negocian dentro del marco jurídico de esa legislación?
Ya vimos que las terminales tienen un particular
interés en esta renegociación: amparar retroactivamente aquellas normas que propiciaron el mantenimiento de sus tarifas en dólares. En cuanto a la
UNIREN, sólo podemos deducir como principal interés la satisfacción del deber cumplido.
Sin embargo, nosotros sí consideramos que las
terminales se encuentran sometidas a renegociación
y que sus tarifas deberían ser pesificadas.
La Ley de Convertibilidad estableció la paridad
de un dólar igual a diez mil australes, y luego de
un dólar igual a un peso. (La paridad quedó fijada inicialmente en 1 peso = 1 dólar estadounidense. Posteriormente [...] a través de la aplicación
del denominado factor de convergencia, la paridad se modificaría a partir de una fórmula en la
que 1 peso equivalía (0,5 dólares estadounidenses + 0,5 euros). Sin embargo, aunque el “factor
de Convergencia” se aplicaba a las operaciones
de comercio exterior, no fue aplicado a las tarifas
y servicios a la carga que se prestaban en el Puerto de Buenos Aires.) Además, en su artículo 7º estableció que en ningún caso se admitiría la actualización monetaria, indexación por precios o
repotenciación de deudas, derogando todas las
disposiciones legales y reglamentarias al respecto, y haciendo inaplicables las contractuales y
convencionales.
El efecto de esta ley fue la desmonopolización del
poder del Estado para fijar el peso como única moneda en la que podrían pactarse los contratos de
servicios producidos para su uso en el país. De hecho, y a través de la reforma del artículo 617 del Código Civil, se podía elegir en los contratos la moneda que uno prefiriera.
Durante un período de tipo de cambio fijo, si las
obligaciones de dar sumas de dinero están fijadas
en una moneda extranjera (en el caso, dólares estadounidenses), tal fijación sólo puede implicar un
ajuste indexatorio ante una eventual devaluación.
Sin embargo, tal ajuste no puede expresarse porque
la misma convertibilidad establece una relación
invariante entre las paridades cambiarias (u$s 1 =
$ 1). Pero al modificarse el régimen cambiario por la
ley 25.561, el poder indexatorio de fijar las tarifas en
dólares sí puede expresarse.
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O sea, al fijar una tarifa en dólares es de por sí
indexar una tarifa con relación al peso, pero que se
puede expresar o no, de acuerdo al régimen
cambiario de paridades fijas o variables.
Por lo tanto, al adoptarse en los contratos
bajo análisis un método de conversión entre el
dólar estadounidense y el peso argentino, se
debió proceder de acuerdo con lo dispuesto en
la ley 25.561, al finalizar ésta con el sistema de
tipo de cambio fijo establecido en la Ley de
Convertibilidad.
Es por eso que el artículo 8º de la ley 25.561 establece expresamente (y con una redacción amplia) la
pesificación de aquellas cláusulas que contengan
“cualquier mecanismo indexatorio”.
Hay que considerar en el caso que la fijación de
la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico
que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste en
dólares.
Las terminales portuarias no brindan un servicio internacional ni se trata de un contrato internacional que justifique atar su tarifa a una moneda
extranjera. Por lo tanto, la facturación y cobro de
las tarifas portuarias en dólares tenía por propósito mantener estables las mismas, frente a una eventual devaluación del peso, tratándose de un mecanismo indexatorio. Es decir, el dólar obraba como
moneda de ajuste de las tarifas.
Sin embargo, es de destacar que durante el proceso de renegociación, la actuación de la AGPSE y
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no
se condice con la aplicación del mecanismo de
ajuste de los contratos según lo dispuesto por el
ar-tículo 8º de la ley 25.561. Esto implicó no sólo
que no existiera una pesificación provisoria de las
tarifas, sino también que tuviera lugar una efectiva dolarización de las mismas.
Esta dolarización es una forma encubierta de mantener un sistema de ajuste o indexatorio obviamente
prohibido por las leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un beneficio casi exclusivo (compartido
quizás con los contratos de Hidrovía y de Terminales Aeroportua-rias) al no haber pesificado sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas cuantas veces se devalúe la moneda.
Esto sin considerar que cualquier devaluación
monetaria no implica de por sí un traslado automático de la variación del tipo de cambio a los precios
internos, ya que éstos tienden a mantenerse estables si no se encuentran afectados por costos externos o precios internacionales.
Las Terminales Portuarias comprendidas en esta
negociación no tienen sus costos asociados a dólares estadounidenses ni están vinculados al transporte internacional.
– El personal que contratan para cumplir el servicio público se rige por las leyes del país, los sa-
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larios se liquidan y pagan en la moneda del país,
así como los aportes sociales y previsionales respectivos.
– Los impuestos que gravan la actividad, tanto
en el orden local como en el nacional se liquidan y
pagan en pesos. Las propias terminales reconocen
esta afirmación al gravar con IVA los servicios que
prestan.
– Los servicios públicos que consumen las
terminales portuarias en el orden local, tales como
electricidad y telefonía local, se liquidan y pagan
en pesos.
Como vemos esta dolarización implica un traslado de recursos de los usuarios del puerto a favor
de las terminales portuarias. La no pesificación de
las tarifas y servicios a la carga de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la ley 25.561 implicó
un cobro indebido a los operadores de comercio exterior a partir del año 2002. El diferencial cobrado
debería devolverse tal como AGPSE y las terminales se comprometieron en el acta firmada entre ellas
el 8/1/2002.
Pese a estos argumentos, la posición sostenida
por la UNIREN en su informe de justificación de la
carta de entendimiento, dice:
“Cabe resaltar que los contratos celebrados entre el Estado nacional y las terminales portuarias del
Puerto de Buenos Aires definen las tasas y tarifas
máximas originariamente en dólares estadounidenses, las cuales no responden a una cláusula de ajuste o de carácter indexatorio alguno, como tampoco
las prestaciones dinerarias establecidas entre las
partes.
”Con relación a las operaciones que realizan
las terminales portuarias, se advierte la necesidad de que éstas coticen en la misma divisa que
los fletes marítimos en el mercado internacional,
o en que se realizan la mayoría de las transacciones de compra-venta internacional, ya que
lo contrario implicaría una transferencia de recursos de un sector a otro sin su debida
contraprestación, lo que conspiraría contra la
economía del puerto.
”De este modo el precio de las tasas y tarifas
portuarias se halla íntimamente relacionado con los
costos de las transacciones internacionales, debiendo adecuarse a los costos de los restantes
rubros que componen las operaciones de comercio exterior.
”Naturalmente, lo descrito en las consideraciones
precedentes no se verifica para el caso de las operaciones que afectan al comercio con cargas y
transporte de cabotaje, por lo que corresponde dar
a éstas un tratamiento diferencial.
”En virtud de lo expuesto y toda vez que los servicios que prestan las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires facilitan el comercio exterior del
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país y, como tales, son complementarios del transporte internacional, se considera que sus tarifas deben expresan en dólares estadounidenses y con carácter cancelatorio, no existiendo disidencias entre
el texto normativo y la finalidad económica del contrato, debiendo conceptualizarse esta actividad
como una exportación de servicios.
”De este modo se considera que las tarifas y tasas
portuarias expresadas en moneda dólar estadounidenses deben ser liquidadas conforme a la paridad del
mercado de cambios vigente para las operaciones y
servicios vinculados al comercio exterior”.
La mayoría de estos argumentos son falaces. Los
servicios públicos que prestan las terminales portuarias no difieren de otros servicios que prestan
otros agentes locales vinculados al comercio exterior, tales como despachantes de aduana, transportes desde el puerto a planta, etcétera.
Las operaciones que realizan los importadores y
exportadores con las terminales portuarias no generan pagos al exterior ni ingresos o egresos de divisas, de manera que su actividad es ajena a la operatoria cambiaria (por lo tanto el argumento es
insostenible por las terminales y por la UNIREN
respecto a la aplicación en su caso de la comunicación A 3.425 del BCRA).
Los costos que, en materia de importación, implican las tarifas de las terminales portuarias están excluidos del denominado “valor normal de importación” a los fines de la tributación aduanera, pues
se los consideran gastos locales, posteriores a la
importación de las mercaderías.
Sin embargo, las actas de entendimiento deciden
que para servicios que se producen y se consumen
en el país, sus tarifas deben ser fijadas en dólares
estadounidenses. El razonamiento de la UNIREN
que las justifica se confunde al afirmar que tales servicios equivalen a la “exportación de servicios”.
Pero no se trata en el caso de servicios que se
prestan del territorio de un Estado miembro de la
Organización Mundial de Comercio a la Argentina,
ni de servicios prestados a un consumidor localizado en otro Estado miembro que recibe un servicio
producido en el territorio argentino para ser consumido fuera del mismo.
Las actividades complementarias al servicio exterior no se consideran, por el hecho de su
complementariedad, en sí misma, una exportación de
servicios. Por ejemplo: el transporte de una carga al
puerto para ser exportada es para el exportador un
servicio complementario de su exportación, sin embargo, no puede calificarse como una exportación
de servicios.
El hecho de que la UNIREN sostenga en forma
dogmática que es una actividad que debe
“conceptualizarse como una exportación de servicios
no tiene sustento alguno. Por ello no se cita el Código Aduanero como respaldo de su razonamiento.
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6. Justificación a la dolarización por parte de la
UNIREN
La dolarización de las tarifas permite a las terminales ampararse a futuro y automáticamente de cualquier devaluación cambiaria. Sin embargo, esta
dolarización tuvo un efecto más inmediato: aumentar la rentabilidad de las empresas en plena crisis.

Aunque esto no es lo que manifiestan las terminales portuarias. En su informe presentado
ante la UNIREN muestran básicamente dos cuadros a los efectos de reflejar la pérdida de rentabilidad que la crisis económica entrañaba. El
primero que analizaremos, el cuadro 14, es el siguiente:

Las concesionarias dicen: “Los datos comparativos del cuadro 14 permiten concluir que en el período 2002-2003 se han deteriorado marcadamente todos los indicadores de resultados operativos y de
rentabilidad. Así, el promedio anual del resultado operativo antes de impuestos y del resultado operativo
después de impuestos son respectivamente un 36 %
y un 38 % inferiores en el período 2002-2003 respec-

to de los mismos resultados obtenidos en promedio
en el período 1997-2001. De la misma manera, el resultado del ejercicio sin considerar los resultados financieros y el resultado final (considerando los resultados financieros) muestran una caída de 33 % y
de 173 % respecto de los mismos resultados obtenidos en promedio en el período 1997-2001”.
El cuadro 14 es un extracto del 13:

En primer lugar, al analizar la rentabilidad de las
empresas, debemos señalar que tanto los informes
de las terminales como los de la UNIREN, realizan
su estudio tomando los balances y resultados de
las cuatro terminales conjuntamente.
El argumento sostenido por la UNIREN para hacer un análisis conjunto de las tasas de retorno es
equivocado: “Ello así toda vez que las conclusio-

nes a que se arribe en la evaluación deben ser aplicadas a todas ellas por igual, con el objetivo de no
desvirtuar las condiciones de competencia originales”. En estos análisis no se tiene en cuenta:
a) Que se trata de cuatro empresas (o tres, sí consideramos la fusión de Terminales Río de la Plata
S.A. y Terminales Portuarias Argentinas S.A.) con
su propia evolución económica;
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b) En las incidencias decisivas de las terminales
fusionadas (T.R.P. S.A. y T.P.A. S.A.) ya que representan más del 80 % de los activos del Puerto de
Buenos Aires, por ello son distorsivas de cualquier
evaluación.
Estas empresas han estado en competencia por
más de 10 años, y considerar su evolución independiente a los efectos de evaluar los reajustes de su
ecuación económico-financiera que sean necesarios
en función del actual proceso de renegociación, no
implica distorsionar las condiciones de competencia original, sino adecuar el resultado de la
renegociación a lo que cada contrato exige y dar a
cada empresa lo que razonable y equitativamente
corresponde.
Pasaremos ahora a analizar la rentabilidad del
contrato en función del informe de justificación de
la UNIREN, que evalúa los informes de las terminales. Basta con tener los cuadros originales a la vista para compartir sus conclusiones:
“A partir del cuadro 14, se analizan resultados
antes y después de la devaluación, tomando períodos en forma conveniente (esto es, conveniente para las terminales, al comparar un promedio de
sus mejores años con un promedio de sus peores),
comparando los años pico de la crisis (2002-2003)
versus el período 1997-2001, para demostrar que los
concesionarios han visto reducidos en forma significativa sus resultados (en sus diferentes modalidades y medidos en valores absolutos y en dólares estadounidenses). Si bien todos ellos surgen
de los estados contables, lo que no es menos cierto que las terminales han obtenido resultados
operativos positivos en todos los años, tal cual se
observa en el gráfico 6 (fila 7 del cuadro 13) y en el
gráfico 7 (fila 11 del cuadro 13) los cuales muestran los ‘resultados operativos’ antes y después
del impuesto a las ganancias, respectivamente, sin
considerar ‘resultados financieros’. De este último
se desprende que en el año 2002 se obtienen ganancias por aproximadamente u$s 10 millones, superiores en más de u$s 9 millones y de u$s 7 millones a 2000 y 2001 respectivamente, y apenas
u$s 2,5 millones por debajo de los casi u$s 12,5 millones obtenidos por este concepto en 1997. En
este mismo orden, el promedio del período 20022003 arroja u$s 6.5 millones, superiores en aproximadamente u$s 4 millones al bienio anterior (20002001)”.
“Del cuadro 13, cuadro de resultados, se desprende una rentabilidad en conjunto de las Terminales que se ha deteriorado a partir de 1999, cayendo significativamente luego de la devaluación
de 2002, en función de la fila 18, la cual surge del
cociente resultado del ejercicio/total ingresos
operativos.”
“Sin embargo, se debe remarcar que ese resultado se encuentra fuertemente influido en el año 2002
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por el rubro Resultados Financieros (línea 16), formado por Resultados por Tenencia y Resultados
por Exposición a la Inflación, de Terminales Río de
la Plata ($ 106.000.000 o aproximadamente
u$s 33.000.000), los cuales incluyen tanto Resultados por Tenencia como intereses que corresponden
a préstamos efectuados por la Sociedad controlante,
P&O Australia, originados en el año 2000, en concomitancia con la adquisición de Terminales Portuarias Argentinas por parte de Terminales Río de la Plata (TRP S.A.).”
Queda claro por lo tanto el efecto distorsivo de
la presentación de resultados conjuntos de las terminales.
“Despojando al estudio de estos valores, es decir, analizándolo a partir de la fila 15 (‘resultado sin
resultado financiero/total de ingresos operativos’),
se observa que, por el contrario de lo mencionado
en el primer párrafo, el 2002 resulta el año de mayor
rentabilidad (13,4 %), producto de que las terminales, pese a haber registrado menores niveles de operación, mantienen sus tarifas conforme la evolución
de la divisa norteamericana, permaneciendo en cambio gran parte de sus costos pesificados”. (Recuérdese que la resolución AGP 59/02 es de fines de 2002
y entra en vigencia a partir de 2003.)
”La fila 18 no es representativa, además de por
lo antes mencionado, porque se arriba a ella considerando, entre otros conceptos, resultados extraordinarios, resultados de inversiones permanentes
(ingresos y egresos éstos que no hacen a la operatoria específica de la terminal). Por otro lado, se considera la amortización de activos intangibles (la normativa vigente permite su amortización en 5 años)
y el impuesto a las ganancias, rubro que, especialmente en 2003, desvirtúa los resultados por no permitir la legislación amortizaciones sobre el valor actualizado de los bienes.
”Por lo mencionado se entiende que, despojando el cuadro de los conceptos vertidos en los párrafos anteriores, la fila 7 aparece como la más representativa y que, contrariamente a lo mencionado
en el informe, las terminales en conjunto mantienen
rentabilidades anuales positivas de alrededor del
30 % en promedio, considerando el período 19972003, teniéndose sus máximas expresiones en el año
2003 (36,5 %) y 2002 (34,8 %).”
La conclusión del informe de la UNIREN es tajante:
“Del análisis de los resultados operativos de las
terminales tomadas en conjunto, surge que el período 2002-2003 estuvo influido por hechos
circunstanciales y coyunturales, y que lo que ha
afectado a las terminales de manera casi excluyente
es la merma en los niveles de operaciones, situación que se venía registrando desde antes de la declaración de emergencia y se está revirtiendo con
claridad este año”.
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Todo ello nos permite afirmar con absoluta
certeza que: las distintas normas que permitieron mantener dolarizadas las tarifas, pese a que
gran parte de sus costos se encontraban en pesos, les permitieron a las terminales mantener altas rentabilidades.

Reunión 16ª

Para mayor abundamiento es conveniente ver el
análisis realizado por del Defensor del Pueblo respecto de la disminución de costos operativos producto de la devaluación y el aumento de la rentabilidad de Terminales Río de la Plata S.A., empresa
que detenta el 80 % de los activos existentes en el
puerto. (Ver anexos I, y II.)

Anexo I
Variación de costos operativos TRP 2000-2003

Anexo II
Mejora de rentabilidad TRP 2000-2003
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Por ello decimos que no se trata de una rentabilidad adecuada como estipula el artículo 37 del
pliego licitatorio, y por lo tanto, de una tarifa razonable:
“Artículo 37 PCG: ‘...las tarifas serán públicas,
justas y razonables y se establecerán de manera tal
que los ingresos del concesionario no excedan lo
necesario para una explotación eficiente de la terminal, obteniendo una rentabilidad adecuada a la inversión realizada...’ ”
Es cierto que para hacer un análisis de si la tarifa
es adecuada o no debemos compararla en relación
con las inversiones realizadas. De ello se ocupa el
punto del informe de justificación de la UNIREN.
Sin embargo, el análisis de la tasa interna de retorno (TIR) realizado en ese punto es criticable por
los siguientes puntos:
No se realizó un análisis independiente de la TIR
correspondiente a cada una de las empresas en particular. La TIR depende de las inversiones comprometidas y del flujo de fondos de cada una de ellas.
Esto implica que existirán distorsiones en cuanto a
la rentabilidad adecuada y, por lo tanto, también a
la razonabilidad de las tarifas, respecto de cada empresa en particular. Por esto, alguna recibirá más beneficios que otra, aunque el promedio sea “razonable”. Sin embargo, es cierto que las tarifas fueron
fijadas originalmente para todas las terminales por
igual.
No se realizaron proyecciones de escenarios alternativos, con otros niveles de tarifas que no sean
los establecidos por la resolución 59/02. Esto significa considerar que desde un principio se trató de
mantener el statu quo de esta normativa.
Algunas variables de las proyecciones, tales como
el crecimiento del volumen operado a un 3 % anual,
son muy conservadoras, como el mismo informe lo
reconoce (no menos importante resulta el hecho de
que la metodología seguida estimó un crecimiento
anual uniforme del 3 % en el volumen operado y,
como se señaló, el volumen operado en la primera
mitad de este año resultó un 24 % mayor que el de
igual período de 2003. Tampoco resulta ocioso subrayar que importantes consultores e instituciones
ligadas a la comercialización de mercaderías que se
transportan por buque han estimado que las exportaciones de granos crecerán de 70 a 100 millones
de toneladas en los próximos diez años, de todo lo
cual se desprende que la estimación realizada en este
trabajo no puede ser tildada de optimista por las terminales y, ergo, no podrá argüirse válidamente que
se ha sobrevalorado la tasa interna de retorno correspondiente al escenario 2, “con devaluación”).
Concluimos que dolarizar las tarifas (con o sin
la reducción prescripta por la resolución 59/02) frente a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de
casi un 46 % (en el caso de Terminales Río de la
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Plata S.A., comparando los años 2000 y 2003 un
dólar corriente), implicó otorgarles a las terminales
en el corto plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 2002-2003, en plena emergencia económica.
Sin embargo, los estudios de la TIR realizados por
el informe de justificación de la UNIREN no plantean los suficientes escenarios alternativos para determinar que la tarifa establecida en los acuerdos
bajo análisis es la que representa una rentabilidad
adecuada para las inversiones realizadas, sino que
sólo se limita a intentar demostrar que la tarifa permitida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
7. Por qué la actual discusión por las tarifas podría ser inútil
La cláusula octava del acuerdo bajo análisis señala: “La Administración General de Puertos Sociedad del Estado, realizará el estudio de evaluación
de las condiciones de competitividad del mercado
portuario en la cuenca del río de la Plata, en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 del pliego de
bases y condiciones de la licitación pública nacional e internacional 6/93 para la concesión de terminales portuarias de Puerto Nuevo – Ciudad de Buenos Aires– República Argentina.
“El estudio conteniendo las conclusiones y recomendaciones que se estimen pertinentes será elevado a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios antes del 30/4/2002.
”Dicha Subsecretaría procederá a expedirse dicho
respecto dentro del plazo de ciento veinte (120)
días de recibido el estudio”.
Esta cláusula no indica simplemente que se cumpla con un informe de competitividad previsto en
el pliego original que nunca se realizó, como manifestaran integrantes de la comisión bicameral en representación del oficialismo en ocasión de recibir a
funcionarios de la UNIREN que disertaron sobre la
conveniencia de las actas de entendimiento. La remisión como marco al artículo 37 del pliego no es
inocente. Es el que determina las tarifas máximas
que establecerá el concedente. Estas son las tarifas
cuya dolarización hemos refutado y son además
las únicas tarifas reguladas, representando sólo el
50 % del tarifario (el resto de las tarifas se encuentra desregulado). Sin embargo, el último párrafo del
artículo 37 PCG señala:
Artículo 37 PCG: “...Estas tarifas máximas serán
suspendidas una vez que se verifique el adecuado
comportamiento competitivo del mercado”.
Como vemos, a través del informe de competitividad que realizara la AGP, las tarifas dejarán de ser
reguladas, y por lo tanto, podrán ser fijadas libremente
por las terminales portuarias. (El artículo 37 exige que
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“toda modificación de las tarifas máximas deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos y en la prueba de los hechos, actos y consecuencias que hayan dado lugar a la misma...”)
Esta es una vieja pretensión de las terminales portuarias. La suspensión de las tarifas máximas y del
pago del monto asegurado de tasas a las cargas
(MATC) fueron solicitadas en la presente
renegociación. También es apoyada por la AGP en
su informe a la UNIREN. Sin embargo, la UNIREN
no accedió a ellas, y prefirió que la autoridad de aplicación determinase la suspensión cuando dice:
“El capítulo IV ha dado cuenta de las condiciones de alta competencia en que está enmarcado el
Puerto de Buenos Aires, por lo que, prima facie y,
de acuerdo con lo informado por la AGP, se encuentran dadas condiciones de competencia que, en el
marco de lo establecido por el artículo 37 del pliego
que rigió la LP 6/93, podrían considerarse
habilitantes de la suspensión de las tarifas máximas.
”Sin embargo, resulta indispensable que el órgano de control realice un pormenorizado estudio en
tal sentido que no tenga sólo por finalidad concretar un análisis de situación del mercado portuario,
sino también, y aún cuando de tal análisis resulte
la confirmación de lo expuesto en el informe que remitiera a la UNIREN en febrero del corriente, la conclusión de recomendaciones que propendan a garantizar la transparencia en la determinación de
precios y las más amplias posibilidades de competencia. Todo ello con miras a que la autoridad de
aplicación cuente con todos los elementos de juicio que le permitan tomar la decisión conforme a lo
dispuesto por el pliego.
”No resulta ajeno a esta cuestión para qué destino y con qué grado de amplitud de oferentes potenciales será ofrecida en concesión el área que
ocupará la terminal 6, toda vez que de ello puede
derivarse una menor o mayor concentración de la
oferta”.
En el informe de evaluación de la audiencia pública, al analizar si las prescripciones del artículo 8º
de la ley 25.561 son aplicables a las tarifas portuarias, la UNIREN sostiene que “no resulta apropiado pretender aplicar la norma a tarifas que ya podrían no estar sujetas a máximos” ya que “las
terminales se encuentran inmersas en un mercado
altamente competitivo”.
Por cierto, desconfiamos del informe de la Administración General de Puertos. Creemos que la
desregulación de las tarifas portuarias es un hecho
ya consumado. Tenemos dudas acerca de que el
mercado portuario sea actualmente realmente competitivo. Si bien es cierto que existen en el hinterland del Puerto de Buenos Aires varias empresas
además de las terminales portuarias, la existencia
de éstas en un mercado no garantiza de por sí su
actuación competitiva.
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Debe tenerse en cuenta que si bien estas nuevas
empresas no existían al momento de la Licitación de
las Terminales Portuarias, también es cierto que dentro del mismo Puerto Nuevo se produjo la caída de
la concesión de la Terminal 6 y la fusión entre Terminales Río de la Plata S. A. y Terminales Portuarias Argentinas S. A., lo que redujo en este aspecto
la competencia original de la licitación.
También es cierto que la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires no implica necesariamente que la competitividad entre los puertos
se refleje en las tarifas que cobran a sus usuarios,
esto es, a los importadores y exportadores. Ello es
así porque “el cliente de una terminal es el buque de
manera que la competencia que se da entre las terminales es básicamente por captar las navieras. A su
vez las navieras tienen como clientes a los cargadores de mercaderías” (informe CNDC acerca de la fusión TPR y TPA, citado en el informe de las terminales a la UNIREN). “En términos generales la decisión
básica que toma el cargador es en cuanto a la elección de la naviera que transportará su carga” [...] “puede suceder también que desde una terminal determinada no se cubra el tráfico o ruta de interés del
exportador o importador”.
Como vemos, las terminales sólo tendrán interés
en competir en cuanto a las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en cuanto
a captar clientes, esto es, a captar navieras. El usuario final del puerto queda sometido a la decisión tomada por su naviera acerca de la terminal portuaria
en la que atracará. Las tarifas máximas tratan de proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
8. La deuda del monto asegurado de tasas a las
cargas
El artículo 35 de la LP 6/93 establece que las tasas
a las cargas serán pagadas, según corresponda, por
los cargadores o consignatarios de la carga, a la Sociedad Administradora del Puerto (SAP) o al Concesionario de la Terminal (CDT), si la primera lo designa como agente de percepción. Estas tasas están
destinadas a que el Estado realice obras complementarias de acceso y mantenimiento del puerto, lo que
incluye la profundidad del canal de acceso.
Como las tarifas cobradas por las terminales y
las garantías exigidas por el contrato, las tasas que
pagan los concesionarios (a las cargas, al buque, al
concesionario y “monto asegurado de tasas a las
cargas” (MATC)) fueron fijadas en el pliego en dólares estadounidenses.
El pliego también establece que, en el caso de que
el monto percibido en concepto de tasa a las cargas, más la corrección que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 (beneficio del
50 % en las cargas de exportación), sea inferior al
valor mensual del monto asegurado de tasas a las
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cargas ofertado por las concesionarias (y en virtud
del cual resultaron adjudicatarias), corresponderá al
concesionario de la terminal abonar el monto asegurado descontada la citada corrección.
El concesionario se comprometió así a abonar a
la administración un “canon fijo” por el uso de la
terminal, y otro variable que aseguró en su oferta,
mediante un monto de tasas a las cargas a operar
en la terminal, o MATC. Este monto sólo debe ser
cubierto en caso de resultar insuficientes las tasas
a las cargas que se recauden.
Es importante destacar que durante los primeros
años el nivel de MATC considerado en cada año
era del 40 %, 60 % y 80 % del MATC ofertado.
A partir del 4º año, el MATC para cada año se
ajusta, multiplicando el MATC ofertado por el importe de tasas a las cargas devengadas en el año
anterior y dividido por el MATC de 1992. En síntesis, el MATC se ajusta anualmente a partir del 4º
año mediante el siguiente algoritmo:
MATCn+1 = MATCof * TCn
1. TC92
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Es importante citar aquí que la resolución AGPSE 26/95 establece una reducción del 25 % de la tasa
a las cargas que percibe de los usuarios respecto a
las establecidas oportunamente a través de la resolución AGP-SE 91/94. Esa reducción fue interpretada por la AGP como conducente a la reducción del
monto asegurado de tasas a las cargas (MATC) en
idéntico porcentaje. Esta cuestión fue observada por
la Auditoría General de la Nación en virtud de entender que el organismo regulador carece de facultades para tal extensión de la reducción.
El MATC sólo fue exigible en dos oportunidades,
en 1999 y en 2002. Sin embargo, las terminales cuestionaron su monto y hasta ahora, la deuda por
MATC de los años 5 y 8 de la concesión no fue
abonada. Analizaremos separadamente las deudas
por MATC de los años 5º y 8º:

309/00-MIV, el proyecto de resolución inicial preveía
la anulación de los ajustes al MATC, que debían
iniciarse a partir del 4º año de concesión.
En función de ese proyecto, se suscribió un acuerdo entre las terminales y la AGPSE, en el que se prestaba conformidad previas las modificaciones contractuales que resultaren de la sanción de la resolución
ministerial. En dicha acta de conformidad y compromiso, las concesionarias suscribieron la aceptación
plena de los términos del proyecto de resolución a
elevarse para su firma al concedente, indicando expresamente que las modificaciones propuestas adquirirían el carácter de obligatorias para todas las partes una vez suscripta el acta por el concedente.
Sin embargo, el proyecto de resolución fue devuelto sin firmar a la AGP al finalizar el año 1999.
Las resoluciones mencionadas anteriormente no
receptaron la anulación del ajuste del MATC. Por
lo tanto, la administración procedió entonces a facturar las diferencias por ajuste del MATC correspondiente al 5° y 6° año de la concesión, resultante
de las resoluciones dictadas.
Esto motivó la protesta de las terminales portuarias, quienes recurrieron las resoluciones de ajuste
y la facturación efectuada. Sin embargo, posteriormente las terminales prestaron conformidad según
acta de conformidad y compromiso a un nuevo proyecto de resolución que no receptaba la modificación del artículo 35 del pliego licitatorio. Las diferencias que se cuestionaran por el 6° año de
concesión fueron finalmente abonadas por todas
las terminales debido a que las mismas fueron impuestas y su pago reclamado antes de la finalización de aquel período de concesión, estimando por
tal motivo que los plazos para su exigibilidad no se
encontraban vencidos. Las autoridades de ese entonces, otorgaron financiamiento para el pago de
las diferencias del 6° año, para las firmas Bactssa
(terminal 5), Terminales Portuarias Argentinas (terminal 3) y Terminales Río de la Plata (terminales 1 y
2), quienes dieron cumplimiento a las mismas.
Las diferencias correspondientes al 5° año quedaron pendientes de resolución y han merecido tratamientos diferentes para las distintas terminales. Algunas llegaron a acuerdos de cancelación con la
AGP (como el acuerdo por el cual la AGP da por cumplida la exigencia de pago de TPA en compensación
por las reformas de instalaciones necesarias para habilitar la terminal de pasajeros de cruceros Benito
Quinquela Martín, observado por la AGN), mientras
que otras fueron cuestionadas mediante recurso administrativo de alzada, rechazado finalmente por el
ministerio, manteniéndose actualmente actuaciones
ante la justicia contencioso administrativa.

1. Deudas relacionadas con el quinto (5°) año de
la concesión
Cuando se inició el trámite que culminó en el año
2000 con la sanción de las resoluciones 215/00 y

2. Deudas relacionadas con el octavo año de concesión
Estas deudas responden a diferencias del monto asegurado de tasas a las cargas correspondien-

Donde:
“MATCn+1: es el monto asegurado en un año
genérico”
“MATCof: es el monto asegurado al momento de
la oferta”
“TCn: es el valor total devengado por las tasas a
las cargas de acuerdo a lo definido en el artículo 2º
del pliego del año anterior al ajuste”
“TC 92: suma de montos de tasas a las cargas
que se hubieran devengado en el área de Puerto
Nuevo al computar el volumen y el tipo de cargas
durante 1992 por las tasas fijadas en el pliego.”
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tes a los meses de enero a junio de 2002 (octavo
período de concesión). Las terminales portuarias
manifestaron su imposibilidad de pago aduciendo
que se encontraban afectadas por la situación de
coyuntura del comercio exterior argentino y la emergencia económica, que había disminuido la actividad portuaria con una fuerte caída del volumen de
cargas, del orden del 25 % respecto a igual período de 2001.
En este contexto, las distintas presentaciones
efectuadas por los concesionarios fueron incluidas
en el proceso de renegociación en el marco de la
resolución ministerial 308-ME/2002.
En cuanto al monto nominal de MATC, cabe
destacar que en todas las terminales se verifican
diferencias de interpretación, donde hubo presentaciones efectuadas por ellas al respecto y referidas específicamente a la determinación del MATC
de los meses de enero y junio de 2002.
Allí se cuestiona que AGPSE no tuvo en cuenta
en la correspondiente liquidación, la proporcionalidad verificada en la cotización del dólar estadounidense durante esos meses en que se produjo
una importante variación, y procedió a facturar al
tipo de cambio vigente al día anterior al fin de cada

mes, momento en el cual fuera perfeccionado su
devengamiento.
La AGPSE consideró pertinente ese accionar,
fundado en que la diferencia del monto asegurado
de tasas a las cargas se determina y queda perfeccionada con los saldos acumulados operados al fin
de cada mes, dado que conforme a pliego el cálculo se realiza a esa fecha. No obstante, como se trata de un importe que contractualmente está fijado
en dólares, la cotización a emplear debe ser lo más
cercana posible a su fecha de pago, a los efectos
de obtener una equivalencia en pesos que permita
satisfacer la cantidad de dólares suficientes para
pagar la obligación, estableciéndose en tal sentido
para su conversión, la cotización fijada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales fijadas en dólares estadounidenses, correspondiente al día anterior al de facturación.
Como vemos, en las dos oportunidades en las
que las terminales debieron hacer frente al MATC,
se plantearon objeciones a su cálculo a los efectos
de dilatar y evitar el efectivo pago.
A junio de 2004, según se desprende del informe
de justificación de la UNIREN, las deudas por
MATC alcanzaban los siguientes montos:

El acuerdo bajo análisis contiene una cláusula especial referida a las deudas por MATC:

articularse en forma previa, otro procedimiento de
composición de intereses que se acuerde oportunamente.
Así, las deudas MATC del quinto período quedan sujetas a decisión judicial (decisión que bien
podría caer sobre si corresponde o no ajustar el
MATC), excluyéndoselas de esta manera de la
cláusula de renuncia general del acuerdo (Cláusula novena), o bien sujetas a procedimientos de
composición de intereses, algunos de los cuáles
ya han tenido lugar, encontrándose cuestionados por los organismos de control del Estado nacional.

Cláusula séptima. La Empresa se compromete a
cancelar las diferencias determinadas y adeudadas
en concepto de Montos Asegurados de Tasas a la
Cargas (MATC) correspondientes al octavo período, según las pautas definidas en el anexo I del presente.
En cuanto a la resolución de la controversia
planteada en torno al reclamo sobre el quinto período por similar concepto, se aguardará la decisión judicial a dicho respecto, o bien podrá
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Las deudas de MATC del octavo período, estas
fueron actualizadas con una metodología particular
de cálculo establecida en los anexos del acuerdo,
que difiere de la metodología original del pliego. Tal
actualización funciona de la siguiente manera:
El “importe nominal” de la deuda se consideró al
valor (en pesos) de la tasa a la carga autorizada a ser
percibida cada día. El importe de cada factura mensual se ajusta por coeficiente de estabilización de referencia (CER) hasta el 15-06-2004 (CER=1.4928). Al
valor así actualizado se le suma el importe correspondiente al interés resarcitorio y al interés punitorio, calculado cada uno de ellos a una tasa anual del 1 %.
La deuda así resultante (o “deuda en pesos”) se
paga de la siguiente manera:
La deuda en pesos se convierte a dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco
de la Nación Argentina correspondiente al día 15
de junio de 2004, esto es $ 2,952.
La deuda así liquidada se abona en seis cuotas
semestrales iguales, venciendo la primera de ellas
el 1° de junio de 2005, devengándose el interés que
establezca la tasa LIBOR a 180 días, más 0,50 % y
podrá ser pagada en dólares o en pesos; en este
último caso conforme la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Nación
Argentina del día hábil inmediato anterior al de la
fecha de pago.
Como consecuencia de la aplicación de esta metodología, las deudas por MATC fueron reducidas
notoriamente, quedando establecidas de la siguiente
manera:

Terminal

Deuda MATC 8º período
ajustada según acuerdo

1+2
(TRP)

Deuda en $ 2.911.377, 89
(Ahorro en $ 6.026.747,8)

3
(TPA)

Deuda en $ 1.313.453,57
(Ahorro en $ 3.675.553.484)

5
(Bactssa)

Deuda en $ 4.273.511,53
(Ahorro en $ 6.821.777,25)

Compárese pues el ahorro obtenido al variar la
metodología de cálculo. Con esta metodología la
deuda se pesifica 1 a 1 + CER , calculándose los
intereses resarcitorios y punitorios en pesos. Esta
deuda sólo se dolariza a partir del 1° de junio de
2005, con un dólar estable. Además se otorga a las
empresas financiación para el pago de las mismas
en seis cuotas semestrales a tasas internacionales.
Las deudas de MATC, cuyo importe original era
en dólares estadounidenses, se pesifican a los efectos de excluir las variaciones del tipo de cambio de
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los años 2002-2003, mientras que los ingresos de
las Terminales se mantienen en dólares durante los
mimos períodos, cobrándoles a los usuarios tarifas
con un tipo de cambio de hasta 1 u$s = 4 $, usuarios que como vemos no parecieran haber sido afectados por la crisis que fue alegada por las terminales para no pagar el MATC.
Cabe considerar que durante el año 2002, TRP siguió pagando a su accionista el préstamo en dólares obtenido para adquirir TPA, pero se rehusó a
pagar al Estado el MATC, afectado por la crisis económica.
9. Conclusiones
– Es absoluta e insanablemente nula la presentación que efectúa la UNIREN en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de las actas de entendimiento con las empresas concesionarias de los
servicios portuarios en el Puerto Nuevo, ya que éstas ingresaron sin la firma de los señores ministros
de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Además no se
cumplió con el procedimiento que establece el decreto 311/03 que dispone el giro de los Acuerdos al
Procurador del Tesoro de la Nación, la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) para que estas dictaminen y el posterior acto administrativo de aprobación por ambos ministros.
– La renegociación de las terminales portuarias
sólo tiene como objetivo sanear una serie de normas inconstitucionales que establecieron tarifarios
en dólares, apartándose de las previsiones de la ley
25.561 y del proceso de renegociación contractual
establecido en su artículo 8º. Sólo la renegociación
puede amparar retroactivamente las normas inconstitucionales que excluyen a las empresas
concesionarias de la pesificación general de la economía y habilitan el mantenimiento en dólares de
sus tarifas, cuando el juego normativo de la ley
25.561, y los decretos 214//02, 410/02 y 293/02 y las
normas concordantes no lo permitirían.
– La nota 478/02, que deja firme el acta acuerdo
del 14 de mayo de 2002, disponiendo que las tarifas
pasan a cotizarse a dólar libre, es manifiestamente
inconstitucional. Esta norma (una simple nota de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no
sólo se aparta de las prescripciones de ley 25.561 y
del decreto 293/02 (vigente a la fecha de su dictado), violentando la jerarquía normativa establecida
por el artículo 31 de la Constitución Nacional; también hace caso omiso a la expresa disposición de
la resolución 38/02, que establecía que los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación y control,
deberían abstenerse de adoptar cualquier decisión
o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos sujetos al proceso de renegociación.
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– Lo que fundamenta la nota 478/02 es la falta
de ingresos al erario público. No se trata en el caso
de las tarifas portuarias de las terminales portuarias sino de las tasas portuarias que cobra la AGP.
Por una cuestión de razonabilidad, éstas no pueden mantenerse en dólares si no lo hacen las otras.
– La AGP no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez su
propio interés como organismo (su presupuesto depende de las tasas, ya que no recibe otros aportes
del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la
AGP como controlador y el interés de las terminales que se refleja constantemente en la negociación.
– Los presupuestos fácticos tenidos en cuenta
por la AGP al dictar la resolución 59/02 de diciembre de 2002, que establecía reducciones especiales
a las tarifas dolarizadas de las terminales, se encontraban fuertemente alterados por la emergencia económica, con una notable disminución del flujo de
cargas en el Puerto de Buenos Aires. Con la recuperación de la actividad económica y el aumento del
tráfico del comercio internacional durante los años
2003-2004, deducimos que la reducción de las tarifas debería ser hoy mucho mayor.
– La facturación y cobro de las tarifas portuarias
en dólares en el pliego original tenía por propósito
mantener estables las tarifas, frente a una eventual
devaluación del peso, tratándose por lo tanto de un
mecanismo indexatorio. El dólar obraba como moneda de ajuste de las tarifas. Por lo tanto, como consecuencia de la devaluación, se debió proceder de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
25.561, que establece expresamente la pesificación
de aquellas cláusulas que contengan “cualquier mecanismo indexatorio”. Cabe considerar que la fijación de la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste
en dólares.
– La dolarización establecida por el acuerdo es
una forma encubierta de mantener un sistema de
ajuste o indexatorio, obviamente prohibido por las
leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un
beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los
contratos de Hidrovía y de Terminales Aeroportuarias) al no haber pesificado sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas tantas veces
como se devalúe la moneda.
– La dolarización resultante de esta renegociación
podría sentar un mal precedente en futuras renegociaciones, pudiendo exigir las demás empresas el
establecimiento de tarifas en dólares para ampararse ante futuras devaluaciones. Además, podría ser
considerado por las otras empresas como un trato
discriminatorio a favor de las terminales, que mantienen dolarizados sus ingresos mientras las tarifas
de aquéllas son establecidas en pesos. Esto podría
afectar la estrategia que el Estado nacional lleva adelante ante los organismos internacionales, y en es-

Reunión 16ª

pecial ante el CIADI, la cual considera que la devaluación de 2002 no implicó trato discriminatorio
alguno, sino que afectó por igual a todos los agentes de la economía argentina.
– Dolarizar las tarifas de las terminales (con o sin
la reducción prescripta por la resolución 59/02) frente a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de
casi un 46 % (en el caso de TRP, comparando los
años 2000 y 2003 a dólares corrientes), implicó otorgarles a las terminales, en el corto plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 20022003, en plena emergencia económica.
– Los estudios de la TIR realizados por el informe de justificación de la UNIREN no plantean los
suficientes escenarios alternativos para determinar
que la tarifa establecida en los acuerdos bajo análisis es la tarifa que representa una rentabilidad adecuada para las inversiones realizadas, sino que sólo
se limita a intentar demostrar que la tarifa establecida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
– A través del informe de competitividad que realizará la AGP, en cumplimiento de la cláusula octava
del acuerdo, las tarifas dejarán de ser reguladas, y
por lo tanto, podrán ser fijadas libremente por las
terminales portuarias; esto en función al artículo 37
del pliego original. Sin embargo, la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires, no
implica necesariamente que la competitividad entre
los puertos se refleje en las tarifas que cobran a sus
usuarios. Ello es así porque el cliente de una terminal es el buque, de manera que la competencia que
se da entre las terminales es básicamente por captar las navieras. Como vemos, las terminales sólo
tendrán interés en competir por las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en
cuanto a captar navieras. Como el usuario final del
puerto queda preso de la decisión tomada por su
naviera acerca de la terminal portuaria en la que atracará, las tarifas máximas se establecieron para proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
– Las deudas MATC del quinto período quedan
sujetas a decisión judicial (decisión que bien podría caer sobre si corresponde o no ajustar el
MATC), excluyéndoselas de esta manera de la cláusula de renuncia general del acuerdo (cláusula nueve), o bien sujetas a procedimientos de composición de intereses, algunos de los cuales ya han
tenido lugar, encontrándose cuestionados por los
organismos de control del Estado nacional.
– Las deudas de MATC del octavo período, cuyo
importe original era en dólares estadounidenses, se
pesifican a los efectos de excluir las variaciones del
tipo de cambio de los años 2002-2003, mientras que
los ingresos de las terminales se mantienen en dólares durante los mismos períodos, cobrándoles a
los usuarios tarifas con un tipo de cambio de hasta
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1 u$s = 4 $. La deuda por MATC recalculada conforme al acuerdo (y no conforme a la metodología
del pliego original) implicó para las terminales un
ahorro de $ 16, 5 millones. Además, se otorga a las
empresas financiación para el pago de las deudas,
en seis cuotas semestrales a tasas internacionales.
Cabe considerar que durante el año 2002, TRP siguió pagando a su accionista el préstamo en dólares obtenido para adquirir TPA, pero se rehusó a
pagar al Estado el MATC, afectado por la crisis económica.
María S. Leonelli.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos número 803 de fecha 4 de abril de 2005 y
nota 807 de fecha 5 de abril de 2005 (expedientes
Honorable Cámara de Diputados 102-O.V.-05 y 152O.V.-05) por medio de la cual se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia certificada de la propuesta de renegociación contractual
de la Empresa Buenos Aires Container Terminal
Services Sociedad Anónima denominada Acta
Acuerdo – Adecuación del Contrato de Concesión
de los Servicios Portuario en el Puerto Nuevo de
Buenos Aires– de fecha 4 de abril de 2005 y suscrita por una parte por los señores ministros de Economía y Producción doctor Roberto Lavagna y ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicio de la Nación arquitecto Julio De Vido, como
titulares de la presidencia de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos, y por la otra parte por el señor Jorge
Marín, en su carácter de apoderado de la Empresa
Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad
Anónima, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561 y 4° de la ley
25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado; y, por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada Acta Acuerdo –Adecuación
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del Contrato de Concesión del Servicios Portuarios
en el Puerto Nuevo de Buenos Aires–, suscrita con
fecha 4 de abril de 2005 por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) y la Empresa Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561,
los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de ley 25.790, artículos
8° y 9° del decreto 311/03, y los artículos 9° y 10 de
la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
Mnisterios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2°) Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa Buenos Aires Container Terminal Service
Sociedad Anónima en virtud de lo dispuesto por el
artículo 4° in fine de la ley 25.790.
3°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento normativo
La ley 25.561 declaró la “emergencia pública” en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley (artículo 9°) autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de
los servicios públicos concesionados (artículo 8°)
para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional
a través de la (UNIREN) ha desarrollado el proceso de renegociación con la empresa Buenos Aires
Container Terminal Services Sociedad Anónima,
concesionaria de los servicios portuarios conforme
la concesión que le fuera otorgada por decreto 1.195
de fecha 19 de julio de 1994.
Como resultado de dichas negociaciones la
(UNIREN) y la Empresa Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del
contrato de concesión, instrumentado en un acta
acuerdo de renegociación contractual ad referéndum
del Poder Ejecutivo nacional.
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El acta acuerdo ha sido remitida con sus anexos
a esta comisión bicameral por nota UNIREN 803/05
de fecha 4 de abril de 2005, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790, que expresa lo siguiente: “Los procedimientos llevados a
cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972; y a las normas reglamentarias dictadas para
el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía
y Producción, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, así como también al decreto
1.172/03”.
Por último la nota citada manifiesta en su parte
final que: “La presente remisión, responde a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y,
particularmente, al requerimiento supuesto en el artículo 4º de la ley 25.790 a efectos de que el Honorable Congreso de la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual”.
En referencia a lo citado anteriormente esta comisión bicameral actúa dentro de su competencia y
atribuciones para considerar y dictaminar el tema traído a su conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, dentro
de los plazos establecidos, y en virtud de las siguientes consideraciones:
2. Intervención de la Comisión Bicameral
2.1. La ley 25.561 en su artículo 20 prescribe lo
siguiente: “Créase a todos los efectos de esta ley,
la comisión bicameral de seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los
casos serán puestos en consideración de ambas
Cámaras del Congreso”.
La comisión bicameral creada tiene –según se
desprende del citado texto– competencia exclusiva
y excluyente para controlar, verificar y dictaminar
respecto del ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por la ley 25.561,
debiendo sus dictámenes ser puestos a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
2.2. La ley 25.790 en su artículo 4º estableció que:
“El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable
Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la comisión bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561.
Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos de recepcionada formalmente la propuesta.
Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido,
se tendrá por aprobación la misma.
En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso
de renegociación del contrato respectivo.
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Cabe por consiguiente resaltar el carácter
vinculante que dicha norma otorga a la resolución
del Congreso de la Nación, en lo que respecta a la
propuesta de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo nacional.
3. Consideraciones preliminares
El servicio de transporte fluvial y marítimo fue
desregulado mediante decreto 817/92, permitiendo
a partir de ese momento redefinir los regímenes laborales y de funcionamiento de los puertos, creando la figura de la autoridad portuaria nacional.
Dentro del marco de la ley 24.093 se permitió la
descentralización administrativa de transferencia de
los puertos a las respectivas provincias, avanzando en el proceso de privatización de operaciones
en el Puerto de Buenos Aires, mediante el
concesionamiento del mismo, subsanando en principio una ineficiente utilización de los espacios físicos, la que producía una proliferación de trastornos operativos, así como escaso mantenimiento de
la estructura y equipamiento del Estado, escasez de
oferta de servicios para la atención de contenedores (actividad cuasi monopólica), con altos costos
de operación que presentaba el Puerto de Buenos
Aires, no reflejando éstos los precios de los servicios que se brindaban.
Estos argumentos llevaron a la necesidad de privatizar la actividad portuaria, con la finalidad de
avanzar en un sistema de competencia absoluta entre los sujetos intervinientes, instaurando un cambio estructural en las cuestiones portuarias, tales
como modalidades operativas y comerciales, unificación de la responsabilidad en la prestación de los
servicios, un tarifario de servicio homogéneo.
En la actualidad el organismo competente en materia portuaria es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, siendo el organismo de control la Administración General de
Puertos SE.
Es de destacar que todos los contratos son onerosos y, además del canon por superficie, llamada
Tasa de Puerto al Concesionario, éstos pagan otro
por tonelada operada, asegurando de esta manera
monto mínimo anual, llamado Monto Asegurado de
Tasas a las Cargas.
4. Antecedentes normativos que rigen la actividad
portuaria
La ley 25.561 en sus artículos 8º, 9º y 10 establece lo siguiente: “Artículo 8°: Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
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otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1)
= un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Por su parte el artículo 9° autoriza al “Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios:
1) el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos; 2)
la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas”.
Por último debemos citar al artículo 10 quien prescribe que “Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras
de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.
Es en ejercicio de la facultad de renego-ciación
delegada, que el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 293/2002 por el cual y de manera expresa a
través del artículo 1º “encomienda al Ministerio de
Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
25.561, que tengan por objeto la prestación de obras
y servicios públicos.
El mismo continúa diciendo que, “se consideran servicios públicos alcanzados por la renegociación de los contratos...”, entre otros al “servicio portuario”.
No quedan dudas por lo tanto de la intención del
Poder Ejecutivo nacional cual es la de incorporar de
manera expresa dentro de los contratos a renegociar,
al servicio portuario, quedando por lo tanto comprendidos dentro de la normativa que rige la materia.
Sin embargo y a pesar de estar vigente tanto la
ley 25.561 así como también el decreto 293/2002, con
fecha 8 de enero del año 2002 la Administración General de Puertos firmó con las concesionarias de las
Terminales Portuarias de la Ciudad de Buenos Aires un acta acuerdo, dejando constancia que en las
operaciones afectadas al comercio exterior la relación sería u$s 1 a $ 1,40.
Con posterioridad, el 14 de mayo del 2002, se firma una nueva acta acuerdo estableciendo la libertad de cambio para todas las operaciones relacionadas con el comercio exterior. Esta medida es
ratificada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a través de la nota 478 de fecha 11 de junio del año 2002.
A partir de allí se acuerda la aplicación del dólar
libre en lo sucesivo, y la convalidación retroactiva
de la nota 478 (puntos I y III) respectivamente.
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Ante esto es dable advertir que los gastos que
deben afrontar las concesionarias, como ser pagos
de sueldos, tasas, impuestos, deben ser cancelados
en pesos, por lo que no se entiende su pretensión
de aumentar desmedidamente sus tarifas al valor de
la cotización libre del dólar, máxime si tenemos en
cuenta la normativa dictada en virtud de la emergencia imperante, la cual pesifica las tarifas.
La centralización del proceso de renegocia-ción
se vio acentuada por las prescripciones de la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta
el 8/8/2003), que a través de su artículo 1º dispuso
que los organismos centralizados, descentralizados
y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia,
haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez,
según el artículo 2º de la resolución, los organismos comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas,
en los casos que se encontraran en curso en virtud
de las normas aplicables.
El proceso de renegociación previsto por el decreto 293/2002, continúa reglamentado por el decreto
311/2003, derogando además al primero, y que de
manera expresa encomienda en su artículo 4º inciso
h), a la Unidad de Renego-ciación y Análisis de Servicios Públicos, la función de renegociar los contratos con el Servicio Portuario.
En el mismo sentido la resolución conjunta del
Ministerio de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 188/
2003 y 44/2003 prescribe en su artículo 9° que “Los
acuerdos integrales o parciales de renegociación de
contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscritas entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
“Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre de 2002.
Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 8° del decreto 311/03”.
Por su parte, el artículo 10 establece que “Los
proyectos normativos vinculados a posibles ade-
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cuaciones transitorias de precios tarifas y/o su segmentación deberán ser sometidos a la consideración
previa de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos, quien determinará
su compatibilidad o incompatibilidad con el proceso de renegociación.
“Bajo la vigencia de la ley 25.561, la Administración
General de Puertos en uso de atribuciones propias dicta la resolución 59/2003 por el cual se reducen las tarifas y tasas portuarias de carácter provisorio a partir
del 1°/12/2002 en un 20 % para las cargas y servicios
vinculados al comercio y transporte internacional y en
un 50 % para las cargas y servicios vinculadas al comercio y transporte de cabotaje”.
La entrada en vigencia de la resolución anterior
es postergada hasta el 14 de diciembre del año 2002
por resolución 63/2002 dictada con fecha 12 de diciembre del año 2002.
Debemos destacar que a tenor de lo dispuesto
tanto por la ley 25.561, decretos 293/2002 y 311/2003,
la nota de referencia fue dictada fuera del proceso
de renegociación de los contratos, sin tener en
cuenta que la normativa vigente en tal proceso establecía parámetros precisos a seguir en la readecuación de los contratos.
5. Cuestionamiento al procedimiento vigente
5.1. Analizando la taxativa redacción del artículo
4° de la ley 25.790, el mismo deja poco margen para
expedirse el Congreso de una manera distinta a la
ordenada, éste sólo tiene que limitarse a la aprobación o rechazo del acta acuerdo que se pone a su
consideración.
La comisión bicameral no encuentra forma a veces de conciliar una fórmula distinta que contemple
los puntos rescatables y aprobables de una propuesta y los puntos no deseables y rechazables de
la misma propuesta. Es decir la norma impide la aprobación parcial de cláusulas que se consideran valiosas y al mismo tiempo el rechazo de otras que se
consideran indeseables, ordenando el Congreso al
Ejecutivo reanudar el proceso de negociación exclusivamente sobre esos aspectos puntuales.
La norma permite sólo la aprobación o el rechazo
in totum de la propuesta venida a su consideración,
cometiendo una violación flagrante al procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
El procedimiento antes descrito limita la actividad
de control del Honorable Congreso de la Nación,
rol que se ve vulnerado en su máxima expresión,
cuando advertimos que el acta acuerdo puesta a
consideración de esta comisión bicameral, adolece
de vicios procedimentales de tal magnitud que tornan a este en un acto nulo de nulidad absoluta.
5.2. Cuestionamientos de forma.
5.2.1. El artículo 1° del decreto 311/03 establece
en su inciso b) que “la Unidad de Renegociación y
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Análisis de Contratos de Servicios Públicos debe
suscribir los acuerdos integrales o parciales de
renegociación contractual con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
La nota de elevación 803/05 de fecha 4 de abril de
2005 dirigida por la UNIREN a la Presidencia de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades
Delegadas, recepcionada el mismo 4 de abril de 2005
a las 19.05 horas, según cargo de la mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, motivó la formación del expediente 102-O.V.-05
y su posterior remisión a la comisión para su tratamiento.
Efectuamos en este caso una primera crítica formal originada en el apuro y desprolijidad que se
desprenden de la compulsa de esta documentación,
ello a tenor de la falta de firmas de los únicos funcionarios habilitados para dotar al instrumento de
legalidad, esto es, los ministros Lavagna y De Vido.
Con posterioridad, y al percatarse de la irregularidad descrita, se salvó el error ingresando una nota
de ratificación suscrito por el ministro de Planificación y por el sustituto del ministro de Economía.
El apuro y la improvisación, que no se compadecen con los tres años que el Poder Ejecutivo dispuso para llevar adelante la renegociación plasmada
en el acuerdo en cuestión, si bien no constituyen
un obstáculo de nulidad en el ámbito estrictamente
jurídico, sí reflejan fielmente el secundario papel que
el Ejecutivo nacional asigna al Congreso de la Nación.
Para nuestro bloque, esto no constituye un dato
menor a la hora de sentar posiciones frente a las
alternativas que establece el artículo 4° de la ley
25.790.
Es preferible a todas luces, rechazar el acta acuerdo, con observaciones, haciendo hincapié en ese
menosprecio institucional; que ratificar o aprobar
aquélla con idénticas observaciones, camino que
seguirá seguramente el bloque oficialista, y que el
Poder Ejecutivo leerá como un aval para persistir
con esta conducta, ya que según las prescripciones de la ley 25.790, cualquier tipo de observaciones carecen de entidad jurídica.
5.2.2. Pero si aquella violación formal fue subsanada, la que tratamos a continuación es insanable y absolutamente nula. Nos referimos expresamente a la necesaria y obligatoria intervención de
la Procuración del Tesoro de la Nación y de la
Sindicatura General de la Nación.
La falta de dictamen por parte de la Procu-ración
del Tesoro y de la SIGEN adquieren relevancia a tenor de lo prescrito en la parte segunda del acta
acuerdo, denominada Términos y Condiciones del
Acuerdo Contractual, la que en su cláusula primera
establece expresamente que: “Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el
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concedente y el concesionario para adecuar el Contrato de Concesión de Servicios Portuarios prestados en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03”.
En virtud de lo descrito anteriormente, no quedan dudas de que los sujetos intervinientes en la
celebración del acta acuerdo de manera expresa ratificaron la sujeción al bloque normativo vigente en
materia de renegociación de contratos.
El artículo 8° del decreto 311/03 dispone que “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
El artículo 9°, inciso c), agrega además que: “Los
acuerdos de renegociación, una vez producido el
dictamen del señor procurador del Tesoro, serán
suscritos en forma conjunta por el Ministerio de
Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
Por su parte la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respectivamente (citada expresamente en la nota de
elevación y en el acta acuerdo para justificar su actuar), estipula categóricamente en su artículo 9° que:
“Los acuerdos integrales o parciales de renegociación
de contratos de obras y servicios públicos deberán
formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscritas
entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de
noviembre de 2002.
”Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la
Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo
establecido en el artículo 8° del decreto 311/03”.
La cláusula undécima (11ª) del acta acuerdo dispone sin ajustarse a derecho que: “Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo 11.1. El cumplimiento de los procedimientos
previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03…”.
El desvío operado en el procedimiento legal es
incomprensible. Basta leer el simple texto de los artículos 8° y 9° del decreto 311/03 (“...los acuerdos
se girarán a dictamen del procurador del Tesoro de
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la Nación, previo a su firma por los ministros...”) para
entender que se ha invertido ex profeso el cumplimiento previo de los dictámenes (Procuración del
Tesoro y la SIGEN) exigido para la firma del acuerdo por los señores ministros.
Por último, y para mayor abundancia, la UNIREN
en el informe de justificación de la carta de entendimiento en sus páginas 4 a 20 ratifica in totum todo
lo que expresáramos anteriormente.
5.2.3. De los errores formales hasta aquí analizados se desprende entonces una decisión política de
convalidar una serie de normas dictadas en violación a la normativa que rige el proceso de
renegociación en materia portuaria, ello con la finalidad de otorgar de legalidad y legitimidad a normas dictadas por sujetos sin la competencia para
hacerlo, y que además no respetaban las disposiciones de fondo en la materia.
Esta participación tipo fast track otorgada a la
comisión y al Congreso de la Nación configura una
flagrante violación de los procedimientos establecidos en las leyes citadas, dejando reducida la intervención de la comisión y del Congreso a la emisión de una rápida opinión sobre actos complejos,
de difícil tratamiento y consideración incluso para
el mismo Poder Ejecutivo nacional.
Debemos advertir que el acuerdo es el producto
de un largo proceso de renegociación contractual
motivado por la emergencia y que, para su vigencia
requiere como acto complejo la “conformidad” de
los dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
Todo este proceder no contemplado en el espíritu de la leyes 25.561 y 25.790 implica lisa y llanamente un mal antecedente y una peligrosa limitación de las funciones de la comisión bicameral y del
Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de
las facultades de contralor que le son propias, máxime teniendo en cuenta que deberán analizarse posteriormente las renegociaciones de la mayoría de los
contratos de concesión o licencia de servicios públicos celebrados en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década pasada.
Existen importantes opiniones que vienen advirtiendo sobre estas “falencias de legalidad” de los
actos dictados por funcionarios del Poder Ejecutivo: “Es condición necesaria para la vigencia de los
acuerdos de renegociación de los contratos de servicios públicos la intervención de la comisión
bicameral de seguimiento (ar- tículo 20, ley 25.561 y
artículo 4°, ley 25.790). Deben ser remitidos a esta
comisión para su dictamen y deberán ser aprobados en 60 días corridos por ambas Cámaras. En algunos casos a la fecha no ha ocurrido, por lo que
no estarían vigentes. Esto es así porque estamos
hablando de facultades delegadas del Congreso al
Poder Ejecutivo nacional y como tales excepcionales y expresamente limitadas en cuanto a la materia
y el tiempo” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires).
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La falta de pronunciamiento por parte del procurador general del Tesoro y la Sindicatura General de
la Nación convierten al acta acuerdo en nulo de nulidad absoluta, ya que no se han respetado normas
que de manera clara, precisa e incuestionable establecen que dichas opiniones, debido a la naturaleza del órgano que las emite, deben ser previas al
giro respectivo de aquélla a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Facultades Delegadas.
5.2.4 Existe otro obstáculo procedimental que nos
lleva invariablemente al rechazo del acta acuerdo celebrada entre el Estado nacional y la Empresa Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad
Anónima, cuál es la situación cuasi monopólica que
se presenta en la práctica dentro del Puerto de Buenos Aires y la falta de pronunciamiento por parte
de la Secretaría de Defensa de la Competencia y
del Consumidor, ello según lo prescrito por la resolución 215/2002 la que de manera expresa establece
en la cláusula adicional tercera, al modificar el artículo 57 del pliego de condiciones generales de la
licitación, que “Las eventuales adquisiciones de
participaciones o vinculaciones societarias entre sociedades o empresas concesionarias de otras terminales del mismo puerto, sólo podrán ser autorizadas por la Sociedad Administradora del Puerto y/o
Administración General de Puertos Sociedad del Estado, previo estudio que se mantengan las condiciones de libre competencia.
”El acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de autorización será dictado, previa intervención de la Secretaría de Defensa de la Competencia
y del Consumidor, dependiente del Ministerio de
Economía”.
Observamos como es el propio pliego de condiciones generales de licitación que dispone la necesidad de intervención de la secretaría antes citada, sin
embargo es sumamente cuestionable que a la hora
de avanzar en el proceso de renego-ciación del contrato de marras, dicha secretaría no se haya expedido sobre un tema fundamental en la prestación del
servicio concesionado, del cual pueden generarse
graves consecuencias sobre el contrato en sí mismo.
5.3. Cuestionamiento de fondo
No es ocioso reiterar que estamos frente al análisis de un contrato renegociado integral y definitivamente. Más allá de nuestras diferencias con el
concepto “integralidad” del cual abundaremos en
el acápite de tarifas, resaltamos la diferencia del caso
que nos ocupa con el de Aguas Argentinas S.A.
(AASA) donde tratáramos un mero acuerdo transitorio.
Por ello es importante reflexionar sobre el marco
político general que supone todo el proceso de
renegociación de contratos de servicios públicos.
Esa reflexión general es aplicable a éste y todos los
contratos incluidos en el decreto 311/03.
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Nada mejor que ir a las fuentes y rescatar entonces el pensamiento más profundo del gobierno, expresado con claridad y contundencia por el propio
presidente de la Nación en su discurso ante la
Asamblea Legislativa nacional el día 1° de marzo del
corriente año.
Allí decía el presidente: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes”.
“…Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la
resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá
a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan
las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen”.
“…No nos va a temblar el pulso para tomar las
decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos
exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con
uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”
Creemos que una buena metodología de análisis
es introducirnos en el contrato que hoy nos ocupa
y verificar en su texto y anexos si los postulados
generales manifestados por el señor presidente –
que compartimos totalmente– se cumplen en nuestro caso.
Separaremos el análisis en aquellas cuestiones
que nos parecen la columna vertebral de este tipo
de contratos.
5.4. Procedencia de la renegociación de este
contrato
El procedimiento de renegociación de los contratos tiene su origen en los artículos 8° y 9° de la ley
25.561.
Estos artículos se encuentran en el capítulo II de
la ley, el que trata “De las obligaciones originadas
en los contratos de la administración regidos por
normas de derecho público”.
El artículo 8° dispone que: “en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas
de derecho público, comprendidos entre ellos los
de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un
dólar estadounidense (u$s 1)”.
El artículo 9° autoriza “al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo
dispuesto en el artículo 8°”.
El proceso de renegociación fue establecido de
esta manera a los efectos de dar “un trato espe-
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cial” a este tipo de contratos (contratos de la administración regidos por normas de derecho público), frente a las otras dos otras alternativas que
presentaba la ley: obligaciones con el sistema financiero (capítulo I), pesificadas a una relación $ 1
= u$s 1 o u$s 1 = $ 1,40 más CER, según el caso; y
obligaciones originadas en los contratos entre particulares (capítulo III), no vinculadas al sistema financiero, pesificadas a una relación de cambio de
un $ 1 = u$s 1.
Sin embargo, no todos los contratos de la administración pública entraron en este proceso de
renegociación. El decreto 293/02 encomendó al Ministerio de Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º
de la ley 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos. Qué contratos
eran alcanzados por la renegociación fue determinado por el mismo decreto, en una lista en la que
se incluía el servicio portuario.
El decreto buscaba de esta manera (según sus
considerandos) “centralizar el proceso de
renegociación de los contratos, a fin de adecuar
la aplicación de criterios homogéneos por parte
del Estado nacional en todos los casos, como
también para posibilitar que su tratamiento se
realice en forma ordenada y rápida”, arbitrando
“los recaudos necesarios para evitar que una inadecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos, derive en importantes perjuicios para el Estado nacional, o que
puedan verse afectadas las prestaciones de los
servicios públicos que constituyen el objeto principal de su actividad”.
Por estos motivos se consideró “apropiado encomendar al Ministerio de Economía la misión de
llevar a cabo el proceso de renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos”. Para llevar a cabo el desarrollo del proceso, se estimó
“conveniente la creación de una comisión de
renegociación”, que tendría “como finalidad asistir al Ministerio de Economía en la tarea encomendada”.
La centralización del proceso de renegocia-ción
se vio acentuada por las prescripciones del la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta
el 8/8/2003), que a través de su artículo 1º dispuso
que los organismos centralizados, descentralizados
y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez, según el artículo 2º de la resolución, los organismos
comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir
los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro
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mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los
casos que se encontraran en curso en virtud de las
normas aplicables.
El mismo decreto 293/02 señala las razones de
complejidad por las cuales se debía aplicar el mecanismo de renegociación: “...el conjunto de los contratos a renegociar –incluidos los de obras y servicios públicos– abarca diversas áreas y contienen
una gran diversidad de cláusulas y mecanismos
contractuales de ejecución, tanto en lo que respecta a los derechos y obligaciones asumidos por las
partes, como en lo relacionado con el régimen
tarifario y pueden ser impactados por la reforma del
régimen cam-biario de diversas maneras, sea en lo
relativo al sistema de fijación y reajuste de tarifas, a
las deudas vinculadas con el sistema financiero en
la plaza nacional o internacional, a los compromisos de inversión y ejecución de obras, al pago del
canon, eliminación de subsidios, compensaciones
tributarias, aduaneras o de cargas sociales, alícuotas
diferenciales y otros aspectos”.
Cabe recordar que esta renegociación debía sujetarse a los principios establecidos por el artículo
9º de la ley 25.561, tomando en consideración el impacto de las tarifas en la compe-titividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión
–cuando estuvieran previstos contractualmente–, el
interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos
y la rentabilidad de las empresas.
Vemos que la renegociación de las concesiones
de obra y de servicios se hace necesaria por la complejidad que estos mismos contratos tienen. Se trata de no someterlos a una pesifi-cación automática,
dadas las inversiones comprometidas y los perjuicios que tal pesificación podría acarrear al Estado y
a los usuarios. La renegociación debería readecuar
su ecuación económico-financiera a la nueva situación económica, pero teniendo especialmente en
cuenta la circunstancia de la emergencia.
Sin embargo, desde el principio de la renegociación las terminales portuarias buscaron dos cosas:
1) Apartarse del régimen establecido por el decreto 293/02.
2) Que sus tarifas no fueran pesificadas.
Según consta en la nota remitida por una de las
empresas a la comisión de renegociación, el 25 de
abril de 2002, la terminal manifestaba que era necesario “previo a cualquier negociación fundamental
en el caso, que la autoridad competente determine
que las tarifas que perciben las terminales por las
operaciones de importación y exportación no han
sido pesificadas”.
En la misma nota se señala que “de producirse
la pesificación de las tarifas cobradas por las terminales, en los términos ya expresados, correspon-
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dería una profunda renegociación de los contratos de concesión. Pero no se trata en el presente
caso de modificación alguna en el régimen tarifario,
por lo que no podría sostenerse la necesidad de
renegociación a través de los mecanismos establecidos por el decreto 293 de fecha 12 de febrero de
2002, que fijan un sistema concreto en atención al
impacto de la pesificación de las tarifas para aquellos contratos públicos que sí preveían cláusulas
de ajuste en dólares estadounidenses, o cualquier
otro mecanismo indexatorio, situaciones que no se
dan en este contrato”.
Como vemos, lo que las terminales buscaron desde un principio fue una renegociación contractual
en el marco de su propio pliego licitatorio, que las
apartara del marco de la ley 25.561.
Sin embargo, como veremos, el mecanismo de
renegociación de la ley, a la larga, terminaría amparando la pretensión dolarizadora de las terminales
portuarias, constituyendo un paraguas para ampararla de la pesificación general que el decreto 214/
02 extendiera a todos los agentes de la economía
(el decreto 214/02 estableció en su artículo 1° que:
“A partir de la fecha del presente decreto quedan
transformadas a pesos todas las obligaciones de dar
sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales– expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se
encontrasen ya convertidas a pesos”. Posteriormente, el decreto 410/02 estableció algunas excepciones, bajo la siguiente regla general, artículo 1°:
“Dispónese que no se encuentran incluidas en la
conversión a pesos establecida por el artículo 1° del
decreto 214/02: e) Las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda
extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable
la ley extranjera”. Cabe considerar que los contratos de concesión de las terminales portuarias no se
encuentran en este marco, ni tampoco dentro de algún otro inciso del artículo 1° del decreto 410/02”).
5.5. Cronología de la dolarización
El 8 de enero de 2002, a raíz de la promul-gación
de la ley 25.561, se labró un acta entre la ex intervención en la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, y los concesionarios de las
terminales de Puerto Nuevo de Buenos Aires. Dicha acta estableció que las terminales facturarían los
servicios bajo la relación un dólar estadounidense
(u$s 1), un peso con cuarenta centavos ($ 1,40), por
considerar que ese valor era el tipo de cambio, en
ese momento vigente, de aplicación para las operaciones de comercio exterior. Se aclaraba, además que
se asumía el compromiso de que los concesionarios reajustaran a sus clientes las diferencias en más
o en menos que pudieran corresponder en caso de
determinarse una paridad distinta. Las tasas a las
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cargas que las terminales recaudaban por cuenta y
orden de la AGPSE se las consideraba a ese mismo
tipo de cambio, ya que todos los valores del pliego
de bases y condiciones están expresados en dólares estadounidenses sin ningún tipo de ajuste ni
de cláusulas indexatorias.
El 10 de enero de 2002 el Banco Central de la República Argentina dictó la comunicación A 3.425,
sobre funcionamiento de los mercados oficial y libre
de cambios. Sólo citamos esta norma porque las terminales arguyen que existe una concordancia e identidad de causa entre ésta y el acta del 8 de enero.
La norma del Banco Central incluyó como operaciones de liquidación obligatoria a ser cursadas por
el Mercado Oficial de Cambios:
– Gastos en el país de buques, aeronaves y medios de transporte internacional terrestre de carga
extranjeros.
– Arrendamiento de buques, aeronaves y demás
medios locales de transporte terrestre de cargas.
– Arrendamiento de espacios o depósitos en
puertos argentinos.
Las terminales aducen que esta norma demuestra que las operaciones arriba citadas son operaciones “de comercio exterior”, lo que implicaría una
identidad de causa entre esta norma y el acta del 8
de enero de 2002. Esta interpretación la consideramos tendenciosa, ya que la norma del Banco Central se encuentra dirigida a las entidades financieras autorizadas para operar en el Mercado Oficial
de Cambios (o sea, aquellas que participen regularmente en operaciones de comercio internacional con
la intervención de sus corresponsales del exterior)
y tiene por objetivo comprar al tipo de cambio oficial aquellas divisas tan necesarias en un momento
en que el país sufría una grave fuga de capitales.
Lo que le importa aquí al Banco Central es la adquisición de la moneda efectiva de cobro (como divisa) y no la aplicación del valor dólar (oficial, en el
caso) a las respectivas tarifas.
A partir del 8 de febrero de 2002, el decreto 260/
02 resolvió que desde el 11 de febrero de 2002 operaría un mercado único y libre de cambios para todas las transacciones cambiarias.
Por nota del 15 de abril de 2002, dirigida a la comisión de renegociación, las terminales de Puerto
Nuevo informaron que a partir del 1º de mayo de
2002, programarían aplicar a la facturación de sus
servicios el tipo de cambio resultante del mercado
único y libre de cambios, según la cotización del
dólar libre al cierre del día anterior al pago. Consideraban que por su especial situación regulatoria
las terminales de Puerto Nuevo eran las únicas que
se encontraban aplicando el tipo de cambio u$s 1 a
$ 1,40, también señalaban el dictado de los decretos 576/02 y 577/02 acerca de las tarifas en la red
troncal fluvial concesionada por el Estado y las tasas aeronáuticas.
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También, en actuaciones ante la Administración
General de Puertos solicitan las terminales portuarias se dicte una norma aclaratoria que establezca
que las tarifas expresadas en dólares estadounidenses conforme a la relación contractual que las une
con el Estado nacional, continuarán en esa moneda
y susceptibles de ser liquidadas conforme al mercado único y libre de cambios.
Como consecuencia de dicha presentación, se firmó una nueva acta, el 14/5/02, entre las firmas
concesionarias del Puerto de Buenos Aires y el entonces interventor de la Administración General de
Puertos, en la que se expresaban coincidencias de
las partes en el sentido de que las tarifas y tasas
portuarias aplicables a los tráficos internacionales
debían liquidarse por el tipo de cambio único y libre. Dicha acta se firmó ad referéndum de la autoridad superior.
La Administración General de Puertos elevó las actuaciones (el 10 de junio de 2002) al subsecretario de
Puertos y Vías Navegables, en relación con el acta
suscrita, solicitándole la definición del caso en trato
y reiterando las implicancias económicas y fiscales
que el mismo involucraba. La subsecretaría respondió a través de nota SSPyVN 478, del 11 de junio de
2002. En esta, el subsecretario comparte su preocupación (y las conclusiones de los informes técnicos
de AGPSE) por la falta de importantes ingresos al erario público que ocasionaba la demora en implementar
lo acordado en el acta de fecha 14/5/03. En razón de
ello se procede a ratificar el acta en todos sus términos a fin de que, con carácter urgente (las negritas
en el original), se notifique por intermedio de esa Administración General de Puertos a las Terminales Portuarias del Puerto de Buenos Aires que la suscribieron, todo ello sin perjuicio de lo que se resuelva con
posterioridad en el marco de la Comisión de
Renegociación de Contratos establecida por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 293/02.
En ese orden, a partir del día 13/6/02, todas las
tarifas y tasas por los servicios portuarios de carácter internacional que se presenten a buques y
cargas en el Puerto de Buenos Aires, pasaron a liquidarse por el mercado único y libre de cambios,
según cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.
Aquí debemos detenernos para señalar algunos
puntos:
i) A partir de la nota 478/02 queda firme el acta
acuerdo del 14 de mayo de 2002, de allí, las tarifas
pasan a cotizarse a dólar libre. Sin embargo debemos considerar a esta disposición como manifiestamente inconstitucional. Esta norma (una simple
nota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no sólo se aparta de las prescripciones de ley
25.561 y del decreto 293/02 (vigente a la fecha de
su dictado), violentando la jerarquía normativa establecida por el artículo 31 de la Constitución Na-
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cional, también hace caso omiso a la expresa disposición de la resolución 38/02, que establecía que los
organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sujetos al proceso de renegociación.
Esta circunstancia motivó la existencia de numerosas presentaciones judiciales y administrativas,
incluyendo recursos de amparos presentados por
varias empresas y cámaras empresarias de
exportadores e importadores, que han obtenido
pronunciamientos favorables de cámaras de apelación y medidas cautelares que ordenan la liquidación de tarifas portuarias a un tipo de cambio
de un dólar igual a un peso (u$s 1 = $1). (Cabe
señalar aquí el grave perjuicio que acarreará a estas empresas la ratificación con efecto retroactivo
del curso tarifario de las terminales portuarias desde el dictado de la ley 25.561, a través de la cláusula 4ª de la parte segunda de las actas acuerdo
sometidas a nuestra consideración.)
ii) La fundamentación de la nota 478/02 es exclusivamente fiscal, la falta de ingresos al erario público. No se trata en el caso de las tarifas que perciben de las terminales portuarias sino de las tasas
portuarias que cobra la AGP. Por una cuestión de
razonabilidad, éstas no pueden mantenerse en dólares si no lo hacen las otras.
La AGP no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez su
propio interés como organismo (su presupuesto depende de las tasas, ya que no recibe otros aportes
del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la
AGP como controlador y el interés de las terminales, lo que se refleja constantemente en la negociación, tanto en facilidad con la que AGP accede a
firmar actas acuerdo al margen del proceso de
renego-ciación, como en la laxitud de los informes
de control de cumplimiento requeridos por la
UNIREN.
La nota 478/02 hace la salvedad respecto de lo
que se resuelva con posterioridad en el marco de la
Comisión de Renegociación de Contratos establecida por decreto del Poder Ejecutivo nacional 293/
02. Esto le da a la norma dictada un carácter
provisorio, el cual se hará extensivo a la resolución
59/02 dictada por la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables.
Este carácter provisorio sólo puede ser saneado
por una norma retroactiva que concluya con el proceso de renegociación, esto es, las actas acuerdo
que hoy se traen al Congreso para su aprobación o
rechazo.
El proceso de renegociación es el único que puede amparar de alguna manera este trayecto de nor-
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mas inconstitucionales, amparando así a las empresas concesionarias de la pesificación general de la
economía y habilitando el mantenimiento en dólares de sus tarifas, cuando el juego normativo de la
ley 25.561, y los decretos 214/02, 410/02 y 293/02 y
concordantes no lo permitirían.
5.6. Esquema tarifario
Realizado el examen aclaratorio ut-supra, analizaremos la evolución del cuadro tarifario ratificados
por las actas de entendimiento que suscribieran las
terminales portuarias.
Este tarifario de servicios responde a una estructura homogénea determinada según el anexo IV del
Pliego de Condiciones Generales de la licitación
(PCG). Está compuesto por una serie de tarifas que
tiene precios máximos (las que se exponen en el
anexo V del PCG) y por otros servicios que no se
encuentran sujetos a valores máximos (en una proporción 50 a 50 del tarifario).
La AGPSE, mediante la resolución 59/02 dispuso
una reducción, con “carácter provisorio”, del 20 %
de los máximos tarifarios a la carga por servicios de
transporte internacional definidos en el anexo V; y,
para aquellos servicios no comprendidos en el anexo
V, una reducción provisoria, del 20 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte internacional, y del 50 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de
cabotaje. Dichas reducciones deberían producirse
a partir del día 1º de diciembre de 2002, pero posteriormente, esta fecha se postergó (a través de la resolución AGPSE 63/02) hasta el 14 de diciembre de
2002, por razones operativas.
Esta medida se fundamentó en las facultades otorgadas a la AGPSE por los artículos 2°, 37 y 38 del
PCG, para modificar los valores máximos establecidos en el anexo V, y todo otro valor tarifario incluido en los cuadros tarifarios de los concesionarios
de las terminales.
La resolución tuvo en cuenta los análisis de la
incidencia de la ley 25.561 en los costos de la operatoria portuaria del Puerto de Buenos Aires y su
influencia en el desenvolvimiento del mercado portuario, realizados por las áreas gerenciales de la AGP.
Se dejó a salvo que sólo la comisión de renegociación
de los contratos podía determinar la exacta incidencia de las alteraciones producidas por la emergencia
en la ejecución de los contratos, y por lo tanto se
aclaró que sólo se adecuaba provisoria y preventivamente las tarifas hasta tanto dicha comisión se expidiese.
Cabe considerar que los informes de análisis que
establecieron el cuanto de la reducción tarifaria no
fueron adjuntados a la resolución, y por lo tanto,
pese a que la resolución 59/02 reconoce que el impacto de la pesificación había disminuido los costos de las terminales de manera tal que la simple ta-
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rifa dolarizada resultaba irrazonable e insostenible,
no podemos apreciar porqué esa reducción se estableció sólo en el 20 % y no en una porcentaje mayor o menor.
Es necesario considerar que los presupuestos
fácticos tenidos en cuenta por la AGP a diciembre de
2002, se encontraban fuertemente alterados por la
emergencia económica, con una notable disminución
del flujo de cargas en el Puerto de Buenos Aires. Con
la recuperación de la actividad económica y el aumento del tráfico del comercio internacional durante
los años 2003-2004, deducimos que la reducción de
las tarifas debería ser hoy mucho mayor.
En este punto debemos analizar, además, que
cuando la resolución AGPSE 59/02 introduce un sistema diferencial para el pago de las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de cabotaje, sólo lo justificó dogmáticamente en sus
considerandos, con la simple expresión de “que sin
perjuicio de lo aquí expuesto es conveniente promover un tratamiento diferencial para las operaciones de cabotaje”.
La fijación diferencial de tarifas entre aquellas estipuladas al comercio y transporte internacional y
aquellas vinculadas al comercio y transporte de cabotaje no reconoce precedente fáctico alguno, ya
que no se pueden separar los costos por destino
de las cargas: la misma grúa no tiene costos diferentes según su operación sea con una carga de
exportación o para mercado local. Sin embargo, esta
fijación diferencial tiene su lógica desde el punto
de vista de los argumentos utilizados par sostener
la dolari-zación: no se trata en el caso de operaciones de comercio exterior.
Pero como la paridad peso-dólar puede variar, dependiendo del momento del flujo del tipo de cambio,
y teniendo en cuenta los costos invariables de la concesionaria, en estos casos alguien subsidia a alguien:
la tarifa de cabotaje será subsidiada por la tarifa
dolarizada cuando el dólar tenga mayor valor que el
peso (lo que generalmente es el caso) y viceversa.
Se produce de esta manera un subsidio cruzado.
Esto es importante que sea considerado ya que
los acuerdos mantienen expresamente esta situación
diferencial.
La resolución 59/02 fue cuestionada administrativamente por las concesionarias. Estas interpusieron un recurso de reconsideración contra la
resolución, planteando la falta de participación de
las terminales en el proceso constitutivo del acto
administrativo que cuestionan, a efectos de poder merituar alternativas y el impacto de la reducción tarifaria resuelta. En segundo lugar, en actuaciones iniciadas por todas las concesionarias
conjuntamente, se solicitó a la AGP una reducción
del porcentaje de baja tarifaria practicada por la
resolución 59/02, de forma tal que las mismas se
limitaran al 5 %.
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Estos son los principales reclamos que se intentan frenar con la cláusula novena de la parte segunda de las actas de entendimiento (sin perjuicio de
que esta cláusula trata de amparar a la administración frente a reclamos futuros).
La dolarización de las tarifas y las reducciones
tarifarias se encuentran establecidos en las cláusulas tercera, cuarta y quinta. Estas cláusulas ratifican de manera retroactiva las modificaciones
tarifarias ocurridas desde enero de 2002. Ello en el
marco de su cláusula segunda, que establece que
las previsiones contenidas en el acuerdo contractual, una vez ratificado y puesto en vigencia a partir de la ratificación que corresponde disponer por
parte del Poder Ejecutivo nacional, abarcarán el período contractual comprendido entre el 6 de enero
de 2002 y la finalización del contrato de concesión.
Como ya lo señalamos, esta renegociación sólo
tiene como objetivo sanear una serie de normas inconstitucionales, las cuales establecieron tarifarios
en dólares apartándose de las previsiones de la ley
25.561 y del proceso de renegociación contractual
establecido en su artículo 8º, aplicándose
retroactivamente este tarifario en perjuicio de aquellos usuarios que razonablemente reclamaron amparo
judicial para evitar esta dolarización ilegítima.
5.7. Por qué no a la dolarización
El proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos establecido en la ley
25.561 tiene lugar entre dos aguas: la pesificación y
el mantenimiento de los contratos en dólares tal y
cuál se encontraban al momento de ocurrir la crisis
económica que justificó el dictado de esa norma.
La pesificación era el principio general. Las obligaciones de dar sumas de dinero se pesi-ficaron automáticamente a una relación de cambio preestablecida
en la ley, para la mayor parte de los actores de la economía, siempre que los contratos en curso de ejecución que las establecían no estuvieran sometidos a ley
extranjera.
Esta pesificación no importaba la prohibición de
futuros contratos en moneda extranjera. Se trata de
una pesificación que ocurre por única vez, a los efectos de amortiguar el impacto que la devaluación que
dicha ley establecía (y que llegó a ser del 300 %,
con un dólar de $ 4) tenía en una economía acostumbrada a negociar bajo los parámetros de un tipo
de cambio fijo, y en la que la mayoría de los contratos se establecía en moneda extranjera, con la intención de precaverse de una probable devaluación
futura, devaluación que de hecho ocurrió.
Como la mayor parte de los contratos de la economía, los de obras y servicios públicos se establecieron en moneda extranjera o con cláusulas de
actualización en dólares, o con algún otro mecanismo de actualización que incluso les permitiera ajustar sus tarifas en épocas de tipo de cambio fijo.
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Mantener estos contratos tal cual habían sido pactados implicaba un notable perjuicio para los usuarios de esos servicios, y la aplicación automática
de sus cláusulas no hubiera hecho más que recalentar automáticamente la economía en general.
Pero tampoco podía sostenerse su pesifica-ción
lisa y llana. Estos contratos son de una notable
complejidad, y en ellos se encuentran comprometidos la prestación misma del servicio, el mantenimiento de su calidad y seguridad, las inversiones pactadas y su amortización y la rentabilidad de la empresa
que exige la adecuación de su ecuación económica
y financiera cuando se producen acontecimientos
críticos que modifican su equilibrio.
Es por ello que los artículos 8º y 9º de la ley 25.561
pesifican automáticamente aquellas cláusulas que
impliquen un mecanismo indexatorio de sus tarifas
y someten la totalidad del contrato a un proceso
especial a los efectos de readecuar su ecuación económica y financiera.
Sin embargo, como ya vimos, las terminales portuarias desconocieron desde un principio este proceso de renegociación. Se amparan para ello en una
interpretación literal del artículo 8º, ya que consideran que al estar las tarifas de sus contratos expresadas originalmente en dólares estadounidenses, no
se trata en el caso de la existencia de una cláusula
indexatoria (tal cual surge del texto del artículo 8º)
que justifique la pesificación de sus tarifas y la
renegociación del contrato.
Antes de continuar nuestro análisis, cabe aclarar
que no nos oponemos en el caso a la liquidación y
pago de las tarifas y tasas portuarias en dólares estadounidenses (al momento del pago). Nos oponemos a la expresión lisa y llana de esas tarifas en monedas extranjeras, de manera tal que a través de
este mecanismo se evite la pesificación de las tarifas portuarias con motivo de la emergencia y se permita una actualización automática de las mismas
frente a futuras devaluaciones monetarias, sin analizar previamente como afectaría realmente este proceso macroeconómico la ecuación económica-financiera del contrato.
Cabe considerar aquí que los operadores del Puerto de Buenos Aires son concesionarios del Estado
nacional, sujetos a las pautas de su pliego licitatorio
y a las tarifas máximas estipuladas por el mismo, y
que ésta fue la condición en la que ellos aceptaron
desarrollar su negocio empresario. No se trata de
operadores libres de la economía, sujetos sólo a normas de derecho privado, sino de concesionarios sujetos al derecho público del Estado argentino.
Lo extraño del caso es que el argumento de las
terminales es utilizado también por la UNIREN. La
Unidad de Renegociación, en su informe de evaluación de la audiencia pública, punto 4.1.1 sostiene
que no estamos en el caso frente a tarifas que se
ajusten por mecanismos indexatorios: “A diferencia
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de otros contratos con el Estado nacional en los
cuales las tarifas fueron expresamente pactadas en
pesos con cláusulas de ajuste en dólares, los contratos de las terminales portuarias fueron fijados directamente en dólares estadounidenses, tornando
inaplicables las disposiciones de la ley 25.561 (subrayado en el original).
Nos surge por lo tanto la pregunta: si no es aplicable la ley 25.561 ¿en virtud de qué competencia
actúa la UNIREN y es reconocida como tal por las
terminales portuarias que negocian dentro del marco jurídico de esa legislación?
Ya vimos que las terminales tiene un particular interés en esta renegociación: amparar retroactivamente aquellas normas que propiciaron el mantenimiento de sus tarifas en dólares. En cuanto a la
UNIREN, sólo podemos deducir como principal interés la satisfacción del deber cumplido.
Sin embargo, nosotros sí consideramos que las
terminales se encuentran sometidas a renegociación
y que sus tarifas deberían ser pesificadas.
La Ley de Convertibilidad estableció la paridad
de un dólar igual a diez mil australes, y luego de
un dólar igual a un peso (La paridad quedó fijada
inicialmente en 1 peso = 1 dólar estadounidense.
Posteriormente, …, a través de la aplicación del
denominado “factor de convergencia, la paridad
se modificaría a partir de una fórmula en la que 1
peso equivalía [0,5 dólares estadounidenses + 0,5
euros] / 2. Sin embargo, aunque el “factor de convergencia” se aplicaba a las operaciones de comercio exterior, no fue aplicado a las tarifas y servicios a la carga que se prestaban en el Puerto de
Buenos Aires). Además, en su artículo 7º estableció que en ningún caso se admitiría la actualización monetaria, indexación por precios o
repotenciación de deudas, derogando todas las
disposiciones legales y reglamentarias al respecto, y haciendo inaplicables las contractuales y
convencionales.
El efecto de esta ley fue la desmonopolización del
poder del Estado para fijar el peso como única moneda en la que podrían pactarse los contratos de
servicios producidos para su uso en el país. De hecho, y a través de la reforma del artículo 617 del Código Civil, se podía elegir en los contratos la moneda que uno prefiriera.
Durante un período de tipo de cambio fijo, si las
obligaciones de dar sumas de dinero están fijadas
en una moneda extranjera (en el caso, dólares estadounidenses), tal fijación sólo puede implicar un
ajuste indexatorio ante una eventual devaluación.
Sin embargo tal ajuste no puede expresarse porque
la misma convertibilidad establece una relación
invariante entre las paridades cambiarias (u$s 1 = $
1). Pero al modificarse el régimen cambiario por la
ley 25.561, el poder indexatorio de fijar las tarifas en
dólares sí puede expresarse.
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O sea, al fijar una tarifa en dólares es de por sí
indexar una tarifa con relación al peso, pero que se
puede expresar o no, de acuerdo al régimen
cambiario de paridades fijas o variables.
Por lo tanto, al adoptarse en los contratos bajo
análisis un método de conversión entre el dólar estadounidense y el peso argentino, se debió proceder de acuerdo con lo dispuesto en la ley 25.561, al
finalizar ésta con el sistema de tipo de cambio fijo
establecido en la Ley de Convertibilidad.
Es por eso que el artículo 8º de la ley 25.561 establece expresamente (y con una redacción amplia) la
pesificación de aquellas cláusulas que contengan
“cualquier mecanismo indexatorio”.
Hay que considerar en el caso que la fijación de
la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico
que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste en
dólares.
Las terminales portuarias no brindan un servicio
internacional ni se trata de un contrato internacional que justifique atar su tarifa a una moneda extranjera. Por lo tanto, la facturación y cobro de las
tarifas portuarias en dólares tenía por propósito
mantener estables las mismas, frente a una eventual devaluación del peso, tratándose de un mecanismo indexatorio. Es decir, el dólar obraba como
moneda de ajuste de las tarifas.
Sin embargo, es de destacar que durante el proceso de renegociación, la actuación de la AGPSE y
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no
se condice con la aplicación del mecanismo de ajuste
de los contratos según lo dispuesto por el artículo
8º de la ley 25.561. Esto implicó no sólo que no existiera una pesificación provisoria de las tarifas, sino
también que tuviera lugar una efectiva dolarización
de las mismas.
Esta dolarización es una forma encubierta de mantener un sistema de ajuste o indexatorio obviamente
prohibido por las leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los contratos de Hidrovía y de
Terminales Aeropor-tuarias) al no haber pesificado
sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas cuantas veces se devalúe la moneda.
Esto sin considerar que cualquier devaluación
monetaria no implica de por sí un traslado automático de la variación del tipo de cambio a los precios
internos, ya que éstos tienden a mantenerse estables si no se encuentran afectados por costos externos o precios internacionales.
Las terminales portuarias comprendidas en esta
negociación no tienen sus costos asociados a dólares estadounidenses ni están vinculados al transporte internacional.
– El personal que contratan para cumplir el servicio público se rige por las leyes del país, los salarios
se liquidan y pagan en la moneda del país, así como
los aportes sociales y previsionales respectivos.
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– Los impuestos que gravan la actividad, tanto
en el orden local como en el nacional se liquidan y
pagan en pesos. Las propias terminales reconocen
esta afirmación al gravar con IVA los servicios que
prestan.
– Los servicios públicos que consumen las terminales portuarias en el orden local, tales como electricidad y telefonía local, se liquidan y pagan en pesos.
Como vemos esta dolarización implica un traslado
de recursos de los usuarios del puerto a favor de las
terminales portuarias. La no pesificación de las tarifas y servicios a la carga de acuerdo a lo establecido
en el artículo 8º de la ley 25.561 implicó un cobro indebido a los operadores de comercio exterior a partir
del año 2002. El diferencial cobrado debería devolverse tal como AGPSE y las terminales se comprometieron en el acta firmada entre ellas el 8/1/2002.
Pese a estos argumentos, la posición sostenida
por la UNIREN en su informe de justificación de la
carta de entendimiento, dice:
“Cabe resaltar que los contratos celebrados entre
el Estado nacional y las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires definen las tasas y tarifas máximas originariamente en dólares estadounidenses, las
cuales no responden a una cláusula de ajuste o de
carácter indexatorio alguno, como tampoco las prestaciones dinerarias establecidas entre las partes.
”Con relación a las operaciones que realizan las
terminales portuarias, se advierte la necesidad de
que éstas coticen en la misma divisa que los fletes
marítimos en el mercado internacional, o en que se
realizan la mayoría de las transacciones de compraventa internacional, ya que lo contrario implicaría
una transferencia de recursos de un sector a otro
sin su debida contraprestación, lo que conspiraría
contra la economía del puerto.
”De este modo el precio de las tasas y tarifas portuarias se halla íntimamente relacionado con los costos de las transacciones internacionales, debiendo
adecuarse a los costos de los restantes rubros que
componen las operaciones de comercio exterior.
”Naturalmente, lo descrito en las consideraciones
precedentes no se verifica para el caso de las operaciones que afectan al comercio con cargas y
transporte de cabotaje, por lo que corresponde dar
a éstas un tratamiento diferencial.
”En virtud de lo expuesto y toda vez que los servicios que prestan las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires facilitan el comercio exterior del
país y, como tales, son complementarios del transporte internacional, se considera que sus tarifas deben expresarse en dólares estadounidenses y con
carácter cancelatorio, no existiendo disidencias entre el texto normativo y la finalidad económica del
contrato, debiendo conceptualizarse esta actividad
como una exportación de servicios.
”De este modo se considera que las tarifas y tasas portuarias expresadas en moneda dólar estado-

111

unidenses deben ser liquidadas conforme a la paridad del mercado de cambios vigente para las operaciones y servicios vinculados al comercio exterior”.
La mayoría de estos argumentos son falaces. Los
servicios públicos que prestan las terminales portuarias no difieren de otros servicios que prestan
otros agentes locales vinculados al comercio exterior, tales como despachantes de aduana, transportes desde el puerto a planta, etcétera.
Las operaciones que realizan los importadores y
exportadores con las terminales portuarias no generan pagos al exterior ni ingresos o egresos de divisas, de manera que su actividad es ajena a la operatoria cambiaria (por lo tanto el argumento es
insostenible por las terminales y por la UNIREN respecto a la aplicación en su caso de la comunicación A 3.425 del Banco Central de la República Argentina).
Los costos que, en materia de importación, implican las tarifas de las terminales portuarias, están excluidos del denominado “valor normal de importación” a los fines de la tributación aduanera, pues
se los consideran gastos locales, posteriores a la
importación de las mercaderías.
Sin embargo, las actas de entendimiento deciden
que para servicios que se producen y se consumen
en el país, sus tarifas deben ser fijadas en dólares
estadounidenses. El razonamiento de la UNIREN
que las justifica se confunde al afirmar que tales servicios equivalen a la “exportación de servicios”.
Pero no se trata en el caso de servicios que se
prestan del territorio de un Estado miembro de la
Organización Mundial de Comercio a la Argentina,
ni de servicios prestados a un consumidor localizado en otro Estado miembro que recibe un servicio
producido en el territorio argentino para ser consumido fuera del mismo.
Las actividades complementarias al servicio exterior no se consideran, por el hecho de su
complementariedad, en sí misma, una exportación de
servicios. Por ejemplo: el transporte de una carga al
puerto para ser exportada es para el exportador un
servicio complementario de su exportación, sin embargo, no puede calificarse como una exportación
de servicios.
El hecho de que la UNIREN sostenga en forma
dogmática que es una actividad que debe
conceptualizarse como una exportación de servicios
no tiene sustento alguno. Por ello no se cita el Código Aduanero como respaldo de su razonamiento.
6. Justificación a la dolarización por parte de la
UNIREN
La dolarización de las tarifas permite a las terminales ampararse a futuro y automáticamente de cualquier devaluación cambiaria. Sin embargo, esta
dolarización tuvo un efecto más inmediato: aumentar la rentabilidad de las empresas en plena crisis.
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Aunque esto no es lo que manifiestan las terminales portuarias. En su informe presentado ante la
UNIREN muestran básicamente dos cuadros a los

efectos de reflejar la pérdida de rentabilidad que la
crisis económica entrañaba. El primero que analizaremos, el cuadro 14, es el siguiente:

Las concesionarias dicen: “Los datos comparativos del cuadro 14 permiten concluir que en el período 2002-2003 se han deteriorado marcadamente todos los indicadores de resultados operativos y de
rentabilidad. Así, el promedio anual del resultado operativo antes de impuestos y del resultado operativo
después de impuestos son respectivamente un 36%
y un 38% inferiores en el período 2002-2003 respecto

de los mismos resultados obtenidos en promedio en
el período 1997-2001. De la misma manera, el resultado del ejercicio sin considerar los resultados financieros y el resultado final (considerando los resultados financieros) muestran una caída de 33% y de
173% respecto de los mismos resultados obtenidos
en promedio en el período 1997-2001”.
El cuadro 14 es un extracto del 13:

En primer lugar, al analizar la rentabilidad de las
empresas, debemos señalar que tanto los informes
de las terminales como los de la UNIREN, realizan
su estudio tomando los balances y resultados de las
cuatro terminales conjuntamente.
El argumento sostenido por la UNIREN para hacer un análisis conjunto de las tasas de retorno es
equivocado: “Ello así toda vez que las conclusiones a que se arribe en la evaluación deben ser aplicadas a todas ellas por igual, con el objetivo de no
desvirtuar las condiciones de competencia originales”. En estos análisis no se tiene en cuenta:

a) Que se trata de cuatro empresas (o tres, si consideramos la fusión de Terminales Río de la Plata
S.A. y Terminales Portuarias Argentinas S.A.) con
su propia evolución económica;
b) En las incidencias decisivas de las terminales fusionadas (T.R.P. S.A. y T.P.A. S.A.) ya que representan más del 80 % de los activos del Puerto de Buenos
Aires, por ello son distorsivas de cualquier evaluación.
Estas empresas han estado en competencia por
más de 10 años, y considerar su evolución independiente a los efectos de evaluar los reajustes de su
ecuación económico-financiera que sean necesarios
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en función del actual proceso de renegociación, no
implica distorsionar las condiciones de competencia original, sino adecuar el resultado de la
renegociación a lo que cada contrato exige y dar a
cada empresa lo que razonable y equitativamente
corresponde.
Pasaremos ahora a analizar la rentabilidad del
contrato en función del informe de justificación de
la UNIREN, que evalúa los informes de las terminales. Basta con tener los cuadros originales a la vista para compartir sus conclusiones:
“A partir del cuadro 14, se analizan resultados antes y después de la devaluación, tomando períodos
en forma conveniente (esto es, conveniente para las
terminales, al comparar un promedio de sus mejores años con un promedio de sus peores), comparando los años pico de la crisis (2002-2003) versus
el período 1997-2001, para demostrar que los concesionarios han visto reducidos en forma significativa sus resultados (en sus diferentes modalidades
y medidos en valores absolutos y en dólares estadounidenses). Si bien todos ellos surgen de los estados contables, lo que no es menos cierto es que
las terminales han obtenido resultados operativos
positivos en todos los años, tal cual se observa en
el gráfico 6 (fila 7 del cuadro 13) y en el gráfico 7
(fila 11 del cuadro 13) los cuales muestran los “resultados operativos” antes y después de impuesto
a las ganancias, respectivamente, sin considerar “resultados financieros”. De este último, se desprende que en el año 2002 se obtienen ganancias por
aproximadamente u$s 10 millones, superiores en más
de u$s 9 millones y de u$s 7 millones al 2000 y 2001,
respectivamente, y apenas u$s 2,5 millones por debajo de los casi u$s 12,5 millones obtenidos por este
concepto en 1997. En este mismo orden, el promedio del período 2002-2003 arroja u$s 6,5 millones,
superiores en aproximadamente u$s 4 millones al bienio anterior (2000-2001).”
“Del cuadro 13, ‘Cuadro de resultados’, se desprende una rentabilidad en conjunto de las terminales que se ha deteriorado a partir de 1999, cayendo significativamente luego de la devaluación del
2002, en función de la fila 18, la cual surge del cociente Resultado del ejercicio/Total ingresos operativos.
”Sin embargo, se debe remarcar que ese resultado se encuentra fuertemente influido en el año 2002
por el rubro ‘Resultados financieros’ (línea 16), formado por ‘resultados por tenencia’ y ‘resultados por
exposición a la inflación’, de Terminales Río de la
Plata ($ 106.000.000 o aproximadamente u$s
33.000.000), los cuales incluyen tanto ‘resultados
por tenencia’ como intereses que corresponden a
préstamos efectuados por la sociedad controlante,
P&O Australia, originados en el año 2000, en concomitancia con la adquisición de Terminales Portuarias Argentinas por parte de Terminales Río de la
Plata (TRP S.A.).”
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Queda claro por lo tanto el efecto distorsivo de
la presentación de resultados conjuntos de las terminales.
“Despojando al estudio de estos valores, es decir, analizándolo a partir de la fila 15 (‘resultado sin
resultado financiero/total de ingresos operativos’),
se observa que, por el contrario de lo mencionado
en el primer párrafo, el 2002 resulta el año de mayor
rentabilidad (13,4 %), producto de que las terminales, pese a haber registrado menores niveles de operación, mantienen sus tarifas conforme la evolución
de la divisa norteamericana, permaneciendo en cambio gran parte de sus costos pesificados. (Recuérdese que la resolución AGP 59/02 es de fines de 2002
y entra en vigencia a partir de 2003.)
”La fila 18 no es representativa, además de por
lo antes mencionado, porque se arriba a ella considerando, entre otros conceptos, ‘Resultados extraordinarios’, ‘Resultados de inversiones permanentes’, (ingresos y egresos éstos que no hacen a
la operatoria específica de la terminal). Por otro lado,
se considera la amortización de activos intangibles
(la normativa vigente permite su amortización en 5
años) y el impuesto a las ganancias, rubro que, especialmente en el 2003, desvirtúa los resultados por
no permitir la legislación amortizaciones sobre el valor actualizado de los bienes.
”Por lo mencionado se entiende que, despojando el cuadro de los conceptos vertidos en los párrafos anteriores, la fila 7 aparece como la más representativa y que, contrariamente a lo mencionado
en el informe, las terminales en conjunto mantienen
rentabilidades anuales positivas de alrededor del
30 % en promedio, considerando el período 19972003, teniéndose sus máximas expresiones en el año
2003 (36,5 %) y 2002 (34,8 %).”
La conclusión del informe de la UNIREN es tajante:
“Del análisis de los resultados operativos de las
terminales tomadas en conjunto, surge que el período 2002-2003 estuvo influido por hechos
circunstanciales y coyunturales, y que lo que ha
afectado a las terminales de manera casi excluyente
es la merma en los niveles de operaciones, situación que se venía registrando desde antes de la declaración de emergencia y se está revirtiendo con
claridad este año”.
Todo ello nos permite afirmar con absoluta certeza que las distintas normas que permitieron mantener dolarizadas las tarifas, pese a que gran parte de
sus costos se encontraban en pesos, les permitieron a las terminales mantener altas rentabilidades.
Para mayor abundamiento es conveniente ver el
análisis realizado por el Defensor del Pueblo respecto de la disminución de costos operativos producto de la devaluación y el aumento de la rentabilidad
de Terminales Río de la Plata S.A., empresa que posee el 80 % de los activos existentes en el puerto.
(Véanse anexos I y II.)
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Anexo I
Variación de costos operativos TRP 2000-2003

Anexo II
Mejora de rentabilidad TRP 2000-2003
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Por ello decimos que no se trata de una rentabilidad adecuada como estipula el artículo 37 del pliego licitatorio, y por lo tanto, de una tarifa razonable:
Artículo 37 PCG: “...las tarifas serán públicas, justas y razonables y se establecerán de manera tal que
los ingresos del concesionario no excedan lo necesario para una explotación eficiente de la terminal,
obteniendo una rentabilidad adecuada a la inversión
realizada...”.
Es cierto que para hacer un análisis de si la tarifa
es adecuada o no debemos compararla en relación
con las inversiones realizadas. De ello se ocupa el
punto del informe de justificación de la UNIREN.
Sin embargo, el análisis de la tasa interna de retorno (TIR) realizado en ese punto es criticable por
los siguientes puntos:
No se realizó un análisis independiente de la TIR
correspondiente a cada una de las empresas en particular. LA TIR depende de las inversiones comprometidas y del flujo de fondos de cada una de ellas.
Esto implica que existirán distorsiones en cuanto a
la rentabilidad adecuada y por lo tanto, también a
la razonabilidad de las tarifas, respecto de cada empresa en particular. Por esto, alguna recibirá más beneficios que otra, aunque el promedio sea “razonable”. Sin embargo, es cierto que las tarifas fueron
fijadas originalmente para todas las terminales por
igual.
No se realizaron proyecciones de escenarios alternativos con otros niveles de tarifas que no sean
los establecidos por la resolución 59/02. Esto significa considerar que desde un principio se trató de
mantener el statu quo de esta normativa.
Algunas variables de las proyecciones, tales como
el crecimiento del volumen operado a un 3 % anual,
son muy conservadoras, como el mismo informe lo
reconoce (no menos importante resulta el hecho de
que la metodología seguida estimó un crecimiento
anual uniforme del 3% en el volumen operado y,
como se señaló, el volumen operado en la primera
mitad de este año resultó un 24 % mayor que el de
igual período de 2003. Tampoco resulta ocioso subrayar que importantes consultores e instituciones
ligadas a la comercialización de mercaderías que se
transportan por buque han estimado que las exportaciones de granos crecerán de 70 a 100 millones
de toneladas en los próximos diez años, de todo lo
cual se desprende que la estimación realizada en este
trabajo no puede ser tildada de optimista por las terminales y, ergo, no podrá argüirse válidamente que
se ha sobrevalorado la tasa interna de retorno correspondiente al escenario 2, “con devaluación”).
Concluimos que dolarizar las tarifas (con la reducción prescrita por la resolución 59/02 o sin ella) frente
a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de casi
un 46 % (en el caso de Terminales Río de la Plata
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S.A., comparando los años 2000 y 2003 un dólar corriente), implicó otorgarles a las terminales en el corto
plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 2002-2003, en plena emergencia económica.
Sin embargo, los estudios de la TIR realizados por
el informe de justificación de la UNIREN no plantean los suficientes escenarios alternativos para determinar que la tarifa establecida en los acuerdos
bajo análisis es la que representa una rentabilidad
adecuada para las inversiones realizadas, sino que
sólo se limita a intentar demostrar que la tarifa permitida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
7. Por qué la actual discusión por las tarifas
podría ser inútil
La cláusula octava del acuerdo bajo análisis señala: “La Administración General de Puertos Sociedad del Estado realizará el estudio de evaluación de
las condiciones de competitividad del mercado portuario en la cuenca del río de la Plata, en el marco
de lo dispuesto por el artículo 37 del pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional
e internacional 6/93 para la ‘Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina’.
”El estudio conteniendo las conclusiones y recomendaciones que se estimen pertinentes será elevado a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios antes del 30/4/2002.
”Dicha subsecretaría procederá a expedirse dicho
respecto dentro del plazo de ciento veinte (120) días
de recibido el estudio.”
Esta cláusula no indica simplemente que se cumpla con un informe de competitividad previsto en
el pliego original que nunca se realizó, como manifestaran integrantes de la comisión bicameral en representación del oficialismo en ocasión de recibir a
funcionarios de la UNIREN que disertaron sobre la
conveniencia de las actas de entendimiento. La remisión como marco al artículo 37 del pliego no es
inocente. Es el que determina las tarifas máximas
que establecerá el concedente. Estas son las tarifas
cuya dolarización hemos refutado y son además las
únicas tarifas reguladas, representando sólo el 50 %
del tarifario (el resto de las tarifas se encuentra
desregulado). Sin embargo, el último párrafo del artículo 37 PCG señala:
Artículo 37 PCG: “...Estas tarifas máximas serán
suspendidas una vez que se verifique el adecuado
comportamiento competitivo del mercado”.
Como vemos, a través del informe de competitividad que realizará la AGP, las tarifas dejarán de ser
reguladas, y por lo tanto, podrán ser fijadas libremente por las terminales portuarias. (El artículo 37
exige que “toda modificación de las tarifas máximas
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deberá estar debidamente justificada en análisis e
informes técnicos y en la prueba de los hechos, actos y consecuencias que hayan dado lugar a la misma...”).
Esta es una vieja pretensión de las terminales portuarias. La suspensión de las tarifas máximas y del
pago del monto asegurado de tasas a las cargas
(MATC) fueron solicitadas en la presente
renegociación. También es apoyada por la AGP en
su informe a la UNIREN. Sin embargo, la UNIREN
no accedió a ellas y prefirió que la autoridad de aplicación determinase la suspensión cuando dice:
“El capítulo IV ha dado cuenta de las condiciones de alta competencia en que está enmarcado el
puerto de Buenos Aires, por lo que, prima facie y,
de acuerdo con lo informado por la AGP, se encuentran dadas condiciones de competencia que, en el
marco de lo establecido por el artículo 37 del pliego
que rigió la LP 6/93, podrían considerarse
habilitantes de la suspensión de las tarifas máximas.
”Sin embargo, resulta indispensable que el órgano de control realice un pormenorizado estudio en
tal sentido que no tenga sólo por finalidad concretar un análisis de situación del mercado portuario,
sino también, y aún cuando de tal análisis resulte
la confirmación de lo expuesto en el informe que remitiera a la UNIREN en febrero del corriente, la conclusión de recomendaciones que propendan a garantizar la transparencia en la determinación de
precios y las más amplias posibilidades de competencia. Todo ello con miras a que la autoridad de
aplicación cuente con todos los elementos de juicio que le permitan tomar la decisión conforme a lo
dispuesto por el pliego.
”No resulta ajeno a esta cuestión para qué destino y con qué grado de amplitud de oferentes potenciales será ofrecida en concesión el área que
ocupará la terminal 6, toda vez que de ello puede
derivarse una menor o mayor concentración de la
oferta”.
En el informe de evaluación de la audiencia pública, al analizar si las prescripciones del ar- tículo
8º de la ley 25.561 son aplicables a las tarifas portuarias, la UNIREN sostiene que “no resulta apropiado pretender aplicar la norma a tarifas que ya podrían no estar sujetas a máximos” ya que “las
terminales se encuentran inmersas en un mercado
altamente competitivo”.
Por cierto, desconfiamos del informe de la Administración General de Puertos. Creemos que la
desregulación de las tarifas portuarias es un hecho
ya consumado. Tenemos dudas acerca de que el
mercado portuario sea actualmente realmente competitivo. Si bien es cierto que existen en el hinterland del puerto de Buenos Aires varias empresas
además de las terminales portuarias, la existencia de
éstas en un mercado no garantiza de por sí su actuación competitiva.

Reunión 16ª

Debe tenerse en cuenta que si bien estas nuevas
empresas no existían al momento de la licitación de
las terminales portuarias, también es cierto que dentro del mismo Puerto Nuevo se produjo la caída de
la concesión de la terminal 6 y la fusión entre Terminales Río de la Plata S.A. y Terminales Portuarias
Argentinas S.A., lo que redujo en este aspecto la
competencia original de la licitación.
También es cierto que la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires no implica necesariamente que la competitividad entre los puertos se refleje en las tarifas que cobran a sus
usuarios, esto es, a los importadores y exportadores.
Ello es así porque “el cliente de una terminal es el
buque de manera que la competencia que se da entre las terminales es básicamente por captar las
navieras. A su vez las navieras tiene como clientes
a los cargadores de mercaderías”. (Informe CNDC
acerca de la fusión TPR y TPA, citado en el informe
de las terminales a la UNIREN.) “En términos generales la decisión básica que toma el cargador es en
cuanto a la elección de la naviera que transportará
su carga”...“puede suceder también que desde una
terminal determinada no se cubra el tráfico o ruta
de interés del exportador o importador”.
Como vemos, las terminales sólo tendrán interés
en competir en cuanto a las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en cuanto
a captar clientes, esto es, a captar navieras. El usuario final del puerto queda sometido a la decisión tomada por su naviera acerca de la terminal portuaria
en la que atracará. Las tarifas máximas tratan de proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
8. La deuda del monto asegurado de tasas a las
cargas
El artículo 35 de la LP 6/93 establece que las tasas a las cargas serán pagadas, según corresponda, por los cargadores o consignatarios de la carga, a la sociedad administradora del puerto (SAP)
o al concesionario de la terminal (CDT), si la primera lo designa como agente de percepción. Estas
tasas están destinadas a que el Estado realice obras
complementarias de acceso y mantenimiento del
puerto, lo que incluye la profundidad del canal de
acceso.
Como las tarifas cobradas por las terminales y las
garantías exigidas por el contrato, las tasas que pagan los concesionarios (a las cargas, al buque, al
concesionario y “Monto Asegurado de Tasas a las
Cargas” [MATC]) fueron fijadas en el pliego en dólares estadounidenses.
El pliego también establece que, en el caso de que
el monto percibido en concepto de tasa a las cargas, más la corrección que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 (beneficio del
50 % en las cargas de exportación), sea inferior al
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valor mensual del Monto Asegurado de Tasas a las
Cargas ofertado por las concesionarias (y en virtud
del cual resultaron adjudicatarias), corresponderá al
concesionario de la terminal abonar el monto asegurado descontada la citada corrección.
El concesionario se comprometió así a abonar a la
administración un “canon fijo” por el uso de la terminal, y otro variable que aseguró en su oferta, mediante un monto de tasas a las cargas a operar en la
terminal, o MATC. Este monto sólo debe ser cubierto
en caso de resultar insuficientes las tasas a las cargas
que se recauden.
Es importante destacar que durante los primeros
años el nivel de MATC considerado en cada año
era del 40 %, 60 % y 80 % del MATC ofertado.
A partir del 4º año, el MATC para cada año se
ajusta multiplicando el MATC ofertado por el importe de tasas a las cargas devengadas en el año
anterior y dividido por el MATC de 1992. En síntesis, el MATC se ajusta anualmente a partir del 4º
año mediante el siguiente algoritmo:
MATCn+1 = MATCof * TCn
TC92
Donde:
“MATCn+1: es el monto asegurado en un año
genérico.”
“MATCof: es el monto asegurado al momento de
la oferta.”
“TCn: es el valor total devengado por las tasas a
las cargas de acuerdo a lo definido en el artículo 2º
del pliego del año anterior al ajuste.”
“TC92: suma de montos de tasas a las cargas que
se hubieran devengado en el área de Puerto Nuevo
al computar el volumen y el tipo de cargas durante
1992 por las tasas fijadas en el pliego.”
Es importante citar aquí que la resolución AGPSE 26/95 establece una reducción del 25 % de la tasa
a las cargas que percibe de los usuarios respecto a
las establecidas oportunamente a través de la resolución AGP-SE 91/94. Esa reducción fue interpretada por la AGP como conducente a la reducción del
monto asegurado de tasas a las cargas (MATC) en
idéntico porcentaje. Esta cuestión fue observada por
la Auditoría General de la Nación en virtud de entender que el organismo regulador carece de facultades para tal extensión de la reducción.
El MATC sólo fue exigible en dos oportunidades,
en 1999 y en 2002. Sin embargo, las terminales cuestionaron su monto y hasta ahora, la deuda por
MATC de los años 5º y 8º de la concesión no fue
abonada. Analizaremos separadamente las deudas
por MATC de los años 5º y 8º:
1. Deudas relacionadas con el quinto año de la
concesión.
Cuando se inició el trámite que culminó en el año
2000 con la sanción de las resoluciones 215/00 y
309/00-MIV, el proyecto de resolución inicial preveía
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la anulación de los ajustes al MATC, que debían
iniciarse a partir del 4° año de concesión.
En función de ese proyecto se suscribió un acuerdo entre las terminales y la AGPSE, en el que se prestaba conformidad previa las modificaciones contractuales que resultaren de la sanción de la resolución
ministerial. En dicha acta de conformidad y compromiso, las concesio-narias suscribieron la aceptación
plena de los términos del proyecto de resolución a
elevarse para su firma al concedente, indicando expresamente que las modificaciones propuestas adquirirían el carácter de obligatorias para todas las partes una vez suscrita el acta por el concedente.
Sin embargo, el proyecto de resolución fue devuelto sin firmar a la AGP al finalizar el año 1999.
Las resoluciones mencionadas anteriormente no
receptaron la anulación del ajuste del MATC. Por
lo tanto, la administración procedió entonces a facturar las diferencias por ajuste del MATC correspondiente al 5° y 6° año de la concesión, resultante
de las resoluciones dictadas.
Esto motivó la protesta de las terminales portuarias, quienes recurrieron las resoluciones de ajuste
y la facturación efectuada. Sin embargo, posteriormente las terminales prestaron conformidad según
acta de conformidad y compromiso a un nuevo proyecto de resolución que no receptaba la modificación del artículo 35 del pliego licitatorio. Las diferencias que se cuestionaran por el 6° año de
concesión fueron finalmente abonadas por todas
las terminales debido a que las mismas fueron impuestas y su pago reclamado antes de la finalización de aquel período de concesión, estimando por
tal motivo que los plazos para su exigibilidad no se
encontraban vencidos. Las autoridades de ese entonces otorgaron financiamiento para el pago de las
diferencias del 6° año, para las firmas Bactssa (terminal 5), Terminales Portuarias Argentinas (terminal
3) y Terminales Río de la Plata (terminales 1 y 2),
quienes dieron cumplimiento a las mismas.
Las diferencias correspondientes al 5° año quedaron pendientes de resolución y han merecido tratamientos diferentes para las distintas terminales.
Algunas llegaron a acuerdos de cancelación con la
AGP (como el acuerdo por el cual la AGP da por
cumplida la exigencia de pago de TPA en compensación por las reformas de instalaciones necesarias
para habilitar la terminal de pasajeros de cruceros
“Benito Quinquela Martín”, observado por la AGN),
mientras que otras fueron cuestionadas mediante recurso administrativo de alzada, rechazado finalmente
por el ministerio, manteniéndose actualmente actuaciones ante la justicia contencioso administrativa.
2. Deudas relacionadas con el octavo año de
concesión.
Estas deudas responden a diferencias del monto asegurado de tasas a las cargas correspondien-
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tes a los meses de enero a junio de 2002 (octavo
período de concesión). Las terminales portuarias
manifestaron su imposibilidad de pago aduciendo
que se encontraban afectadas por la situación de
coyuntura del comercio exterior argentino y la emergencia económica, que había disminuido la actividad portuaria con una fuerte caída del volumen
de cargas, del orden del 25% respecto a igual período de 2001.
En este contexto las distintas presentaciones
efectuadas por los concesionarios fueron incluidas
en el proceso de renegociación en el marco de la
resolución ministerial N° 308-ME/2002.
En cuanto al monto nominal de MATC, cabe destacar que en todas las terminales se verifican diferencias de interpretación, donde hubo presentaciones efectuadas por ellas al respecto y referidas
específicamente a la determinación del MATC de los
meses de enero y junio de 2002.
Allí se cuestiona que AGPSE no tuvo en cuenta
en la correspondiente liquidación, la proporcionalidad verificada en la cotización del dólar estadounidense durante esos meses en que se produjo una importante variación, y procedió a
facturar al tipo de cambio vigente al día anterior

al fin de cada mes, momento en el cual fuera perfeccionado su devengamiento.
La AGPSE consideró pertinente ese accionar, fundado en que la diferencia del monto asegurado de
tasas a las cargas se determina y queda perfeccionada con los saldos acumulados operados al fin de
cada mes, dado que conforme a pliego el cálculo se
realiza a esa fecha. No obstante, como se trata de
un importe que contractualmente está fijado en dólares, la cotización a emplear debe ser lo más cercana posible a su fecha de pago, a los efectos de obtener una equivalencia en pesos que permita
satisfacer la cantidad de dólares suficientes para pagar la obligación, estableciéndose en tal sentido
para su conversión, la cotización fijada por el Banco Nación Argentina para operaciones comerciales
fijadas en dólares estadounidenses, correspondiente
al día anterior al de facturación.
Como vemos, en las dos oportunidades en las
que las terminales debieron hacer frente al MATC,
se plantearon objeciones a su cálculo a los efectos
de dilatar y evitar el efectivo pago.
A junio de 2004, según se desprende del informe
de justificación de la UNIREN, las deudas por
MATC alcanzaban los siguientes montos:

El acuerdo bajo análisis contiene una cláusula especial referida a las deudas por MATC:
Cláusula séptima. La empresa se compromete a
cancelar las diferencias determinadas y adeudadas
en concepto de monto asegurado de tasas a las cargas (MATC) correspondientes al octavo período,
según las pautas definidas en el Anexo I del presente.
En cuanto a la resolución de la controversia planteada en torno al reclamo sobre el quinto período
por similar concepto se aguardará la decisión judicial a dicho respecto, o bien podrá articularse en
forma previa, otro procedimiento de composición de
intereses que se acuerde oportunamente.

Así, las deudas MATC del 5° período quedan sujetas a decisión judicial (decisión que bien podría
caer sobre si corresponde o no ajustar el MATC),
excluyéndoselas de esta manera de la cláusula de
renuncia general del acuerdo (cláusula nueve) o
bien sujetas a procedimientos de composición de
intereses, algunos de los cuales ya han tenido lugar, encontrándose cuestionados por los organismos de control del Estado nacional.
Las deudas de MATC del 8° período fueron actualizadas con una metodología particular de cálculo establecida en los anexos del acuerdo, que difiere de la metodología original del pliego. Tal
actualización funciona de la siguiente manera:
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El “importe nominal” de la deuda se consideró
al valor (en pesos) de la tasa a la carga autorizada a
ser percibida cada día. El importe de cada factura
mensual se ajusta por coeficiente de estabilización
de referencia (CER) hasta el 15-06-2004
(CER=1.4928). Al valor así actualizado se le suma el
importe correspondiente al interés resarcitorio y al
interés punitorio, calculado cada uno de ellos a una
tasa anual del 1 %.
La deuda así resultante (o “deuda en pesos”) se
paga de la siguiente manera:
La deuda en pesos se convierte a dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del

119

Banco Nación Argentina correspondiente al día
15 de junio de 2004, esto es $ 2,952.
La deuda así liquidada se abona en seis cuotas semestrales iguales, venciendo la primera de ellas el 1°
de junio de 2005, devengándose el interés que establezca la tasa LIBO a 180 días, más 0,50 % y podrá
ser pagada en dólares o en pesos; en este último
caso conforme la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina
del día hábil inmediato anterior al de la fecha de pago.
Como consecuencia de la aplicación de esta metodología las deudas por MATC fueron reducidas
notoriamente, quedando establecidas de la siguiente
manera:

Terminal

DEUDA MATC 8º PERIODO

AJUSTADA SEGÚN ACUERD
1+2

Deuda en pesos: $ 2.911.377,

(TRP)

(Ahorro en pesos: $ 6.026.747

3

Deuda en pesos: $ 1.313.453,

(TPA)

(Ahorro en pesos: $ 3.675.553.4

Compárese pues el ahorro obtenido al variar la los años 2002-2003, mientras que los ingresos de
Deuda en
pesos: los
$4.273.511,5
metodología de cálculo. Con esta metodología la las 5terminales se mantienen en dólares
durante
deuda se pesifica 1 a 1 + CER , calculándose los mimos períodos, cobrándoles a los usuarios tarifas
intereses resarcitorios y punitorios en pesos. Esta (BACTSSA)
con un tipo de cambio de hasta(Ahorro
1 u$s=en4pesos:
$, usua$ 6.821.777,
deuda sólo se dolariza a partir del 1° de junio de rios que como vemos no parecieran haber sido afec2005, con un dólar estable. Además se otorga a las tados por la crisis que fue alegada por las terminaempresas financiación para el pago de las mismas les para no pagar el MATC.
en seis cuotas semestrales a tasas internacionales.
Cabe considerar que durante el año 2002, TRP siLas deudas de MATC, cuyo importe original era guió pagando a su accionista el préstamo en dólares
en dólares estadounidenses, se pesifican a los efec- obtenido para adquirir TPA, pero se rehusó a pagar al
tos de excluir las variaciones del tipo de cambio de Estado el MATC, afectado por la crisis económica.
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9. Conclusiones
–Es absoluta e insanablemente nula la presentación que efectúa la UNIREN en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de las actas de entendimiento con las empresas concesionarias de los
servicios portuarios en el Puerto Nuevo, ya que éstas ingresaron sin la firma de los señores ministros
de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Además no se
cumplió con el procedimiento que establece el decreto 311/03 que dispone el giro de los acuerdos al
procurador del Tesoro de la Nación, la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) para que estas dictaminen y el posterior acto administrativo de aprobación por ambos ministros.
–La renegociación de las terminales portuarias
sólo tiene como objetivo sanear una serie de normas inconstitucionales que establecieron tarifarios
en dólares, apartándose de las previsiones de la ley
25.561 y del proceso de renegociación contractual
establecido en su artículo 8°. Sólo la renegociación
puede amparar retroactivamente las normas inconstitucionales que excluyen a las empresas concesionarias de la pesificación general de la economía
y habilitan el mantenimiento en dólares de sus tarifas, cuando el juego normativo de la ley 25.561, y
los decretos 214//02, 410/02 y 293/02 y las normas
concordantes no lo permitirían.
–La nota 478/02, que deja firme el acta acuerdo
del 14 de mayo de 2002, disponiendo que las tarifas
pasan a cotizarse a dólar libre, es manifiestamente
inconstitucional. Esta norma (una simple nota de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no
sólo se aparta de las prescripciones de ley 25.561 y
del decreto 293/02 (vigente a la fecha de su dictado), violentando la jerarquía normativa establecida
por el artículo 31 de la Constitución Nacional; también hace caso omiso a la expresa disposición de
la resolución 38/02, que establecía que los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación y control,
deberían abstenerse de adoptar cualquier decisión
o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos sujetos al proceso de renegociación.
–Lo que fundamenta la nota 478/02 es la falta de
ingresos al erario. No se trata en el caso de las tarifas portuarias de las terminales portuarias sino de
las tasas portuarias que cobra la AGP. Por una cuestión de razonabilidad, éstas no pueden mantenerse
en dólares si no lo hacen las otras.
–La AGP no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez su
propio interés como organismo (su presupuesto depende de las tasas, ya que no recibe otros aportes
del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la
AGP como controlador y el interés de las terminales que se refleja constantemente en la negociación.
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–Los presupuestos fácticos tenidos en cuenta por
la AGP al dictar la resolución 59/02 de diciembre de
2002, que establecía reducciones especiales a las tarifas dolarizadas de las Terminales, se encontraban
fuertemente alterados por la emergencia económica, con una notable disminución del flujo de cargas
en el puerto de Buenos Aires. Con la recuperación
de la actividad económica y el aumento del tráfico
del comercio internacional durante los años 20032004, deducimos que la reducción delas tarifas debería ser hoy mucho mayor.
–La facturación y cobro de las tarifas portuarias
en dólares en el pliego original tenía por propósito
mantener estables las tarifas, frente a una eventual
devaluación del peso, tratándose por lo tanto de un
mecanismo indexatorio. El dólar obraba como moneda de ajuste de las tarifas. Por lo tanto, como consecuencia de la devaluación, se debió proceder de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la ley
25.561, que establece expresamente la pesificación
de aquellas cláusulas que contengan “cualquier mecanismo indexatorio”. Cabe considerar que la fijación de la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste
en dólares.
–La dolarización establecida por el acuerdo es
una forma encubierta de mantener un sistema de
ajuste o indexatorio, obviamente prohibido por las
leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un
beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los
contratos de hidrovía y de terminales aeroportuarias) al no haber pesificado sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas tantas veces
como se devalúe la moneda.
–La dolarización resultante de esta renegociación
podría sentar un mal precedente en futuras
renegociaciones, pudiendo exigir las demás empresas el establecimiento de tarifas en dólares para ampararse ante futuras devaluaciones. Además, podría
ser considerado por las otras empresas como un
trato discriminatorio a favor de las terminales, que
mantienen dolarizados sus ingresos mientras las tarifas de aquéllas son establecidas en pesos. Esto
podría afectar la estrategia que el Estado nacional
lleva adelante ante los organismos internacionales,
y en especial ante el CIADI, la cual considera que
la devaluación de 2002 no implicó trato discriminatorio alguno, sino que afectó por igual a todos los
agentes de la economía argentina.
–Dolarizar las tarifas de las terminales (con la
reducción prescrita por la resolución 59/02 o sin
ella) frente a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de casi un 46 % (en el caso de TRP,
comparando los años 2000 y 2003 a dólares corrientes), implicó otorgarles a las terminales, en
el corto plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 2002-2003, en plena emergencia económica.
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–Los estudios de la TIR realizados por el informe
de justificación de la UNIREN no plantean los suficientes escenarios alternativos para determinar que
la tarifa establecida en los acuerdos bajo análisis
es la tarifa que representa una rentabilidad adecuada para las inversiones realizadas, sino que sólo se
limita a intentar demostrar que la tarifa establecida
por la resolución 59/02 podría ser razonable.
–A través del informe de competitividad que realizará la AGP, en cumplimiento de la cláusula octava del acuerdo, las tarifas dejarán de ser reguladas, y por lo tanto, podrán ser fijadas libremente
por las terminales portuarias; esto en función al artículo 37 del pliego original. Sin embargo, la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires, no implica necesariamente que la
competitividad entre los puertos se refleje en las
tarifas que cobran a sus usuarios. Ello es así porque el cliente de una terminal es el buque, de manera que la competencia que se da entre las terminales es básicamente por captar las navieras. Como
vemos, las terminales sólo tendrán interés en competir por las tarifas de servicios portuarios si ello
pudiera tener algún efecto en cuanto a captar
navieras. Como el usuario final del puerto queda
preso de la decisión tomada por su naviera acerca
de la terminal portuaria en la que atracará, las tarifas máximas se establecieron para proteger a un
cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios
perjuicios a los usuarios portuarios.
–Las deudas MATC del 5° período quedan sujetas a decisión judicial (decisión que bien podría caer
sobre si corresponde o no ajustar el MATC),
excluyéndoselas de esta manera de la cláusula de
renuncia general del acuerdo (cláusula nueve) o
bien sujetas a procedimientos de composición de
intereses, algunos de los cuales ya han tenido lugar, encontrándose cuestionados por los organismos de control del Estado nacional.
–Las deudas de MATC del 8° período, cuyo importe original era en dólares estadounidenses, se
pesifican a los efectos de excluir las variaciones del
tipo de cambio de los años 2002-2003, mientras que
los ingresos de las terminales se mantienen en dólares durante los mismos períodos, cobrándoles a
los usuarios tarifas con un tipo de cambio de hasta
1 u$s = 4 $. La deuda por MATC, recalculada conforme al acuerdo (y no conforme a la metodología
del pliego original), implicó para las terminales un
ahorro de $ 16, 5 millones. Además, se otorga a las
empresas financiación para el pago de las deudas,
en seis cuotas semestrales a tasas internacionales.
Cabe considerar que durante el año 2002, TRP siguió pagando a su accionista el préstamo en dólares obtenido para adquirir TPA, pero se rehusó a
pagar al Estado el MATC, afectado por la crisis económica.
María S. Leonelli.
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Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos número 803 de fecha 4 de abril de 2005 (expediente H.C.D. 102-O.V.-05) por medio de la cual
se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia certificada de la propuesta de renegociación contractual de la empresa Terminal 4
Sociedad Anónima denominada “Acta-Acuerdo Adecuación del Contrato de Concesión de los Servicios Portuarios en el Puerto Nuevo de Buenos Aires” de fecha 4 de abril de 2005 y suscrita por una
parte por los señores ministros de Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como titulares de la
presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y por la
otra parte por el señor Juan Corujo, en su carácter
de apoderado de la empresa Terminal 4 Sociedad
Anónima, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561 y 4° de la ley
25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional en el
presente proceso de renegociación contractual no
actuó en el marco de las facultades que oportunamente se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta
de acuerdo remitida denominada “Acta-Acuerdo
– Adecuación del Contrato de Concesión de Servicios Portuarios en el Puerto Nuevo de Buenos
Aires”, suscrita con fecha 4 de abril de 2005 por la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (UNIREN) y la Empresa Terminal 4 Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561, los artículos
3°, 4°, 5° y 6° de ley 25.790, artículos 8° y 9° del
decreto 311/03, y los artículos 9° y 10 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios
de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2° – Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con
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la empresa Terminal 4 Sociedad Anónima en virtud
de lo dispuesto por el artículo 4° in fine de la ley
25.790.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
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Honorable Congreso:

Por último la nota citada manifiesta en su parte
final que: “La presente remisión, responde a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y,
particularmente, al requerimiento supuesto en el artículo 4º de la ley 25.790 a efectos de que el Honorable Congreso de la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual”.
En referencia a lo citado anteriormente esta comisión bicameral actúa dentro de su competencia y
atribuciones para considerar y dictaminar el tema traído a su conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, dentro
de los plazos establecidos, y en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Sustento normativo:

2. Intervención de la comisión bicameral

La ley 25.561 declaró la “emergencia pública” en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley (artículo 9°) autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de
los servicios públicos concesionados (artículo 8°)
para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) ha
desarrollado el proceso de renegociación con la empresa Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima, concesionaria de los servicios portuarios conforme la concesión que le fuera otorgada
por decreto 1.195 de fecha 19 de julio de 1994.
Como resultado de dichas negociaciones la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Buenos
Aires Container Terminal Services Sociedad Anónima manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la
adecuación del contrato de concesión, instrumentado
en un acta acuerdo de renegociación contractual ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El acta acuerdo ha sido remitida con sus anexos
a esta comisión bicameral por nota UNIREN 803/05
de fecha 4 de abril de 2005, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790, que expresa lo siguiente: “Los procedimientos llevados a
cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561; 25.790; 25.820 y
25.972; y a las normas reglamentarias dictadas para
el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía
y Producción, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, así como también al decreto
1.172/03.

2.1. La ley 25.561 en su artículo 20 prescribe lo
siguiente: “Créase a todos los efectos de esta ley,
la comisión bicameral de seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los
casos serán puestos en consideración de ambas
Cámaras del Congreso”.
La comisión bicameral creada tiene –según se
desprende del citado texto– competencia exclusiva
y excluyente para controlar, verificar y dictaminar
respecto del ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por la ley 25.561,
debiendo sus dictámenes ser puestos a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
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2.2. La ley 25.790 en su artículo 4° estableció que:
“El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable
Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la comisión bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561.
”Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos de recepcionada la propuesta.
”Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma.
”En el supuesto de rechazo de la propuesta, el
Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo.”
Cabe por consiguiente resaltar el carácter
vinculante que dicha norma otorga a la resolución
del Congreso de la Nación, en lo que respecta a la
propuesta de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo nacional.
3. Consideraciones preliminares
El servicio de transporte fluvial y marítimo fue
desregulado mediante decreto 817/92, permitiendo
a partir de ese momento redefinir los regímenes laborales y de funcionamiento de los puertos, creando la figura de la autoridad portuaria nacional.

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dentro del marco de la ley 24.093 se permitió la
descentralización administrativa de transferencia de
los puertos a las respectivas provincias, avanzando en el proceso de privatización de operaciones
en el puerto de Buenos Aires, mediante el
concesionamiento del mismo, subsanando en principio una ineficiente utilización de los espacios físicos, la que producía una proliferación de trastornos operativos, así como escaso mantenimiento de
la estructura y equipamiento del Estado, escasez de
oferta de servicios para la atención de contenedores (actividad cuasi monopólica), con altos costos
de operación que presentaba el puerto de Buenos
Aires, no reflejando éstos los precios de los servicios que se brindaban.
Estos argumentos llevaron a la necesidad de privatizar la actividad portuaria, con la finalidad de
avanzar en un sistema de competencia absoluta entre los sujetos intervinientes, instaurando un cambio estructural en las cuestiones portuarias, tales
como modalidades operativas y comerciales, unificación de la responsabilidad en la prestación de los
servicios, un tarifario de servicio homogéneo.
En la actualidad el organismo competente en materia portuaria es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, siendo el organismo de control la Administración General de
Puertos S.E.
Es de destacar que todos los contratos son onerosos y, además del canon por superficie, llamada
“tasa de puerto al concesionario”, éstos pagan otro
por tonelada operada, asegurando de esta manera
monto mínimo anual, llamado “monto asegurado de
tasas a las cargas”.
4. Antecedentes normativos que rigen la actividad
portuaria
La ley 25.561 en sus artículos 8º, 9º y 10 establece lo siguiente: “artículo 8°: Dispónese que a partir
de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1)
= un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Por su parte el artículo 9° autoriza al “Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios:
1) el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos; 2)
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la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las
empresas”.
Por último debemos citar al artículo 10 quien prescribe que: “Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras
de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.
Es en ejercicio de la facultad de renegociación
delegada, que el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 293/2002 por el cual y de manera expresa a
través del artículo 1º “encomienda al Ministerio de
Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
25.561, que tengan por objeto la prestación de obras
y servicios públicos”.
El mismo continúa diciendo que “se consideran
servicios públicos alcanzados por la renegociación
de los contratos…”, entre otros al “servicio portuario”.
No quedan dudas por lo tanto de la intención del
Poder Ejecutivo nacional cual es la de incorporar
de manera expresa dentro de los contratos a
renegociar, al servicio portuario, quedando por lo
tanto comprendidos dentro de la normativa que rige
la materia.
Sin embargo y a pesar de estar vigente tanto la
ley 25.561 así como también el decreto 293/2002, con
fecha 8 de enero del año 2002 la Administración General de Puertos firmó con las concesionarias de las
terminales portuarias de la Ciudad de Buenos Aires
un acta acuerdo, dejando constancia que en las operaciones afectadas al comercio exterior la relación
sería u$s 1 a $ 1,40.
Con posterioridad, el 14 de mayo del 2002 se firma una nueva acta acuerdo estableciendo la libertad de cambio para todas las operaciones relacionadas con el comercio exterior. Esta medida es
ratificada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a través de la nota 478 de fecha 11 de junio del año 2002.
A partir de allí se acuerda la aplicación del dólar
libre en lo sucesivo, y la convalidación retroactiva
de la nota 478 (puntos I y III) respectivamente.
Ante esto es dable advertir que los gastos que
deben afrontar las concesionarias, como ser pago
de sueldos, tasas, impuestos, deben ser cancelados
en pesos, por lo que no se entiende su pretensión
de aumentar desmedidamente sus tarifas al valor de
la cotización libre del dólar, máxime si tenemos en
cuenta la normativa dictada en virtud de la emergencia imperante, la cual pesifica las tarifas.
La centralización del proceso de renegociación se
vio acentuada por las prescripciones de la resolu-
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ción 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta el
8-8-2003), que a través de su artículo 1º dispuso
que los organismos centralizados, descentralizados
y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia,
haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez,
según el artículo 2º de la resolución, los organismos comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas,
en los casos que se encontraran en curso en virtud
de las normas aplicables.
El proceso de renegociación previsto por el decreto 293/2002, continúa reglamentado por el decreto
311/2003, derogando además al primero, y que de
manera expresa encomienda en su artículo 4º, inciso h), a la Unidad de Renegociación y Análisis de
Servicios Públicos, la función de renegociar los contratos con el servicio portuario.
En el mismo sentido la resolución conjunta del
Ministerio de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 188/
2003 y 44/2003 prescribe en su artículo 9° que: “Los
acuerdos integrales o parciales de renegociación de
contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas
entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre de 2002.
”Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la
Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo
establecido en el artículo 8° del decreto 311/03”.
Por su parte, el artículo 10 establece que: “Los
proyectos normativos vinculados a posibles adecuaciones transitorias de precios tarifas y/o su segmentación deberán ser sometidos a la consideración
previa de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos, quien determinará
su compatibilidad o incompatibilidad con el proceso de renegociación.
Bajo la vigencia de la ley 25.561, la Administración General de Puertos en uso de atribuciones propias dicta la resolución 59/2003 por la cual se reducen las tarifas y tasas portuarias de carácter
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provisorio a partir del 1-12-2002 en un 20 % para las
cargas y servicios vinculados al comercio y transporte internacional y en un 50 % para las cargas y
servicios vinculadas al comercio y transporte de cabotaje.
La entrada en vigencia de la resolución anterior
es postergada hasta el 14 de diciembre del año 2002
por resolución 63/2002 dictada con fecha 12 de diciembre del año 2002.
Debemos destacar que a tenor de lo dispuesto
tanto por la ley 25.561, decreto 293/2002, decreto
311/2003, la nota de referencia fue dictada fuera del
proceso de renegociación de los contratos, sin tener en cuenta que la normativa vigente en tal proceso establecía parámetros precisos a seguir en la
readecuación de los contratos.
5. Cuestionamientos al procedimiento vigente
5.1. Analizando la taxativa redacción del artículo
4º de la ley 25.790, el mismo deja poco margen para
expedirse el Congreso de una manera distinta a la
ordenada, este sólo tiene que limitarse a la aprobación o rechazo del acta acuerdo que se pone a su
consideración.
La comisión bicameral no encuentra forma a veces de conciliar una fórmula distinta que contemple
los puntos rescatables y aprobables de una propuesta y los puntos no deseables y rechazables de
la misma propuesta. Es decir, la norma impide la
aprobación parcial de cláusulas que se consideran
valiosas y al mismo tiempo el rechazo de otras que
se consideran indeseables, ordenando el Congreso
al Ejecutivo reanudar el proceso de negociación exclusivamente sobre esos aspectos puntuales.
La norma permite sólo la aprobación o el
rechazo in totum de la propuesta venida a su consideración, cometiendo una violación flagrante al
procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
El procedimiento antes descrito limita la actividad
de control del Honorable Congreso de la Nación,
rol que se ve vulnerado en su máxima expresión,
cuando advertimos que el acta acuerdo puesta a
consideración de esta comisión bicameral, adolece
de vicios procedimentales de tal magnitud que tornan a éste en un acto nulo de nulidad absoluta.
5.2. Cuestionamientos de forma
5.2.1. El artículo 1º del decreto 311/03 establece
en su inciso b) que “la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos debe
suscribir los acuerdos integrales o parciales de
renegociación contractual con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
La nota de elevación 803/05 de fecha 4 de abril
de 2005 dirigida por la UNIREN a la presidencia de
la comisión bicameral de seguimiento de las Facul-
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tades Delegadas, recepcionada el mismo 4 de abril
de 2005 a las 19.05 horas, según cargo de la mesa
de entradas de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, motivó la formación del expediente
102-O.V.-05 y su posterior remisión a la comisión
para su tratamiento.
Efectuamos en este caso una primera crítica formal originada en el apuro y desprolijidad que se
desprenden de la compulsa de esta documentación,
ello a tenor de la falta de firmas de los únicos funcionarios habilitados para dotar al instrumento de
legalidad, esto es, los ministros Lavagna y De Vido.
Con posterioridad, y al percatarse de la irregularidad descrita, se salvó el error ingresando una nota
de ratificación suscrito por el ministro de Planificación y por el sustituto del ministro de Economía.
El apuro y la improvisación, que no se compadecen con los tres años que el Poder Ejecutivo dispuso para llevar adelante la renegociación plasmada
en el acuerdo en cuestión, si bien no constituyen
un obstáculo de nulidad en el ámbito estrictamente
jurídico, sí reflejan fielmente el secundario papel que
el Ejecutivo nacional asigna al Congreso de la Nación.
Para nuestro bloque, esto no constituye un dato
menor a la hora de sentar posiciones frente a las
alternativas que establece el artículo 4º de la ley
25.790.
Es preferible a todas luces rechazar el acta acuerdo, con observaciones, haciendo hincapié en ese
menosprecio institucional; que ratificar o aprobar
aquélla, con idénticas observaciones, camino que
seguirá seguramente el bloque oficialista, y que el
Poder Ejecutivo leerá como un aval para persistir
con esta conducta, ya que según las prescripciones de la ley 25.790, cualquier tipo de observaciones carecen de entidad jurídica.
5.2.2. Pero si aquella violación formal fue subsanada, la que tratamos a continuación es insanable
y absolutamente nula. Nos referimos expresamente
a la necesaria y obligatoria intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura
General de la Nación.
La falta de dictamen por parte de la Procuración
del Tesoro y de la SIGEN adquieren relevancia a tenor de lo prescrito en la parte segunda del acta
acuerdo, denominada “Términos y Condiciones del
Acuerdo Contractual”, la que en su cláusula primera establece expresamente que: “Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre
el concedente y el concesionario para adecuar el
Contrato de Concesión de Servicios Portuarios prestados en el puerto nuevo de Buenos Aires, entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03”.
En virtud de lo descrito anteriormente, no quedan dudas de que los sujetos intervinientes en la
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celebración del acta acuerdo de manera expresa ratificaron la sujeción al bloque normativo vigente en
materia de renegociación de contratos.
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone que: “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
El artículo 9º, inciso c), agrega además que: “Los
acuerdos de renegociación, una vez producido el
dictamen del señor procurador del Tesoro, serán
suscritos en forma conjunta por el Ministerio de
Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
Por su parte la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente (citada expresamente en la
nota de elevación y en el acta acuerdo para justificar su actuar) estipula categóricamente en su artículo 9° que: “Los acuerdos integrales o parciales
de renegociación de contratos de obras y servicios
públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas entre los representantes legales
de las firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre de 2002.
Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 8° del decreto 311/03.”
La cláusula undécima (11) del acta acuerdo dispone sin ajustarse a derecho que: “Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo 11.1. El cumplimiento de los procedimientos
previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03…”.
El desvío operado en el procedimiento legal es
incomprensible. Basta leer el simple texto del artículo 8º y 9º del decreto 311/03 (“…los acuerdos se
girarán a dictamen del procurador del Tesoro de la
Nación, previo a su firma por los ministros…”) para
entender que se ha invertido ex profeso el cumplimiento previo de los dictámenes (Procuración del
Tesoro y la SIGEN) exigido para la firma del acuerdo por los señores ministros.
Por último, y para mayor abundancia, la UNIREN
en el informe de justificación de la carta de entendi-
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miento en sus páginas 4 a 20 ratifica in totum todo
lo que expresáramos anteriormente.
5.2.3. De los errores formales hasta aquí analizados se desprende entonces una decisión política de
convalidar una serie de normas dictadas en violación a la normativa que rige el proceso de renegociación en materia portuaria, ello con la finalidad de
otorgar de legalidad y legitimidad a normas dictadas por sujetos sin la competencia para hacerlo, y
que además no respetaban las disposiciones de fondo en la materia.
Esta participación tipo fast track otorgada a la
comisión y al Congreso de la Nación configura una
flagrante violación de los procedimientos establecidos en las leyes citadas, dejando reducida la intervención de la comisión y del Congreso a la emisión de una rápida opinión sobre actos complejos,
de difícil tratamiento y consideración incluso para
el mismo Poder Ejecutivo nacional.
Debemos advertir que el acuerdo es el producto
de un largo proceso de renegociación contractual
motivado por la emergencia y que para su vigencia
requiere como acto complejo la “conformidad” de
los dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
Todo este proceder no contemplado en el espíritu de la leyes 25.561 y 25.790 implica lisa y llanamente un mal antecedente y una peligrosa limitación de las funciones de la comisión bicameral y del
Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de
las facultades de contralor que le son propias, máxime teniendo en cuenta que deberán analizarse posteriormente las renegociaciones de la mayoría de los
contratos de concesión o licencia de servicios públicos celebrados en el marco del proceso de
privatización llevado a cabo en la década pasada.
Existen importantes opiniones que vienen advirtiendo sobre estas “falencias de legalidad” de los
actos dictados por funcionarios del Poder Ejecutivo: “Es condición necesaria para la vigencia de los
acuerdos de renegociación de los contratos de servicios públicos la intervención de la comisión
bicameral de seguimiento (artículo 20 ley 25.561 y
artículo 4º ley 25.790). Deben ser remitidos a esta
comisión para su dictamen y deberán ser aprobados en 60 días corridos por ambas Cámaras. En algunos casos a la fecha no ha ocurrido, por lo que
no estarían vigentes. Esto es así porque estamos
hablando de facultades delegadas del Congreso al
Poder Ejecutivo nacional y como tales excepcionales y expresamente limitadas en cuanto a la materia
y el tiempo” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires).
La falta de pronunciamiento por parte del procurador general del Tesoro y la Sindicatura General de
la Nación, convierten al acta acuerdo, en nulo de
nulidad absoluta, ya que no se han respetado normas que de manera clara, precisa e incuestionable
establecen que dichas opiniones, debido a la natu-
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raleza del órgano que las emite, deben ser previas
al giro respectivo de aquella a la comisión bicameral
de seguimiento de las facultades delegadas.
5.2.4. Existe otro obstáculo procedimental que
nos lleva invariablemente al rechazo del acta acuerdo celebrada entre el Estado nacional y la empresa
Buenos Aires Container Terminal Services Sociedad
Anónima, cual es la situación cuasi monopólica que
se presenta en la práctica dentro del puerto de Buenos Aires y la falta de pronunciamiento por parte
de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del
Consumidor, ello según lo prescrito por la resolución 215/2002 la que de manera expresa establece
en la cláusula adicional tercera, al modificar el artículo 57 del pliego de condiciones generales de la
licitación, que: “Las eventuales adquisiciones de
participaciones o vinculaciones societarias entre
sociedades o empresas concesionarias de otras terminales del mismo puerto, sólo podrán ser autorizadas por la Sociedad Administradora del Puerto y/o
Administración General de Puertos Sociedad del Estado, previo estudio que se mantengan las condiciones de libre competencia.
”El acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de autorización será dictado, previa intervención de la Secretaría de Defensa de la Competencia
y del Consumidor, dependiente del Ministerio de
Economía”.
Observamos cómo es el propio pliego de condiciones generales de licitación que dispone la necesidad de intervención de la Secretaría antes citada, sin
embargo es sumamente cuestionable que a la hora
de avanzar en el proceso de renegociación del contrato de marras, dicha secretaría no se haya expedido sobre un tema fundamental en la prestación del
servicio concesionado, del cual pueden generarse
graves consecuencias sobre el contrato en sí mismo.
5.3. Cuestionamiento de fondo
No es ocioso reiterar que estamos frente al análisis de un contrato renegociado integral y definitivamente. Más allá de nuestras diferencias con el
concepto “integralidad” del cual abundaremos en
el acápite de tarifas, resaltamos la diferencia del caso
que nos ocupa con el de Aguas Argentinas S.A.
(AASA) donde tratáramos un mero acuerdo transitorio.
Por ello es importante reflexionar sobre el marco
político general que supone todo el proceso de
renegociación de contratos de servicios públicos.
Esa reflexión general es aplicable a éste y todos los
contratos incluidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que ir a las fuentes y rescatar entonces el pensamiento más profundo del gobierno, expresado con claridad y contundencia por el propio
presidente de la Nación en su discurso ante la
Asamblea Legislativa Nacional el día 1º de marzo
del corriente año.
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Allí decía el presidente: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes.
”…Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la
resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá
a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan
las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen.
”…No nos va a temblar el pulso para tomar las
decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos
exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con
uñas y dientes los derechos del pueblo argentino”.
Creemos que una buena metodología de análisis
es introducirnos en el contrato que hoy nos ocupa
y verificar en su texto y anexos si los postulados
generales manifestados por el señor presidente
–que compartimos totalmente– se cumplen en nuestro caso.
Separaremos el análisis en aquellas cuestiones
que nos parecen la columna vertebral de este tipo
de contratos.
5.4. Procedencia de la renegociación de este contrato
El procedimiento de renegociación de los contratos tiene su origen en los artículos 8º y 9º de la ley
25.561.
Estos artículos se encuentran en el capítulo II de
la ley, el que trata “De las obligaciones originadas
en los contratos de la administración regidos por
normas de derecho público”.
El artículo 8° dispone que “en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas
de derecho público, comprendidos entre ellos los
de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un
dólar estadounidense (u$s 1).
El artículo 9° autoriza “al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo
dispuesto en el artículo 8°”.
El proceso de renegociación fue establecido de
esta manera a los efectos de dar “un trato especial”
a este tipo de contratos (contratos de la administración regidos por normas de derecho público),
frente a las otras dos alternativas que presentaba
la ley: Obligaciones con el sistema financiero (capítulo I), pesificadas a una relación 1 $ = 1 u$s o
1 u$s = $ 1,40 más CER, según el caso; y obligaciones originadas en los contratos entre particulares
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(capítulo III), no vinculadas al sistema financiero,
pesificadas a una relación de cambio de un
1 $ = 1 u$s.
Sin embargo, no todos los contratos de la administración pública entraron en este proceso de
renegociación. El decreto 293/02 encomendó al Ministerio de Economía la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º
de la ley 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos. Qué contratos
eran alcanzados por la renegociación fue determinado por el mismo decreto, en una lista en la que
se incluía el servicio portuario.
El decreto buscaba de esta manera (según sus
considerandos) “centralizar el proceso de renegociación de los contratos, a fin de adecuar la aplicación de criterios homogéneos por parte del Estado
nacional en todos los casos, como también para
posibilitar que su tratamiento se realice en forma ordenada y rápida”, arbitrando “los recaudos necesarios para evitar que una inadecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos,
derive en importantes perjuicios para el Estado nacional, o que puedan verse afectadas las prestaciones de los servicios públicos que constituyen el
objeto principal de su actividad”.
Por estos motivos se consideró “apropiado encomendar al Ministerio de Economía la misión de
llevar a cabo el proceso de renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos”. Para llevar a cabo el desarrollo del proceso, se estimó “conveniente la creación de una comisión de renegociación”, que tendría “como finalidad asistir al
Ministerio de Economía en la tarea encomendada”.
La centralización del proceso de renegociación se
vio acentuada por las prescripciones de la resolución 38/02, del 9 de abril del 2002 (vigente hasta el
8-8-2003), que a través de su artículo 1º dispuso
que los organismos centralizados, descentralizados
y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sometidos a su ámbito de competencia,
haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 8° y 10 de la ley 25.561. A su vez,
según el artículo 2º de la resolución, los organismos comprendidos en el artículo 1° deberían interrumpir los procesos de revisión tarifaria, o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas,
en los casos que se encontraran en curso en virtud
de las normas aplicables.
El mismo decreto 293/02 señala las razones de
complejidad por las cuales se debía aplicar el mecanismo de renegociación: “…el conjunto de los
contratos a renegociar –incluidos los de obras y
servicios públicos– abarcan diversas áreas y con-
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tienen una gran diversidad de cláusulas y mecanismos contractuales de ejecución, tanto en lo que
respecta a los derechos y obligaciones asumidos
por las partes, como en lo relacionado con el régimen tarifario y pueden ser impactados por la reforma del régimen cambiario de diversas maneras, sea
en lo relativo al sistema de fijación y reajuste de
tarifas, a las deudas vinculadas con el sistema financiero en la plaza nacional o internacional, a los
compromisos de inversión y ejecución de obras, al
pago del canon, eliminación de subsidios, compensaciones tributarias, aduaneras o de cargas sociales, alícuotas diferenciales y otros aspectos”.
Cabe recordar que esta renegociación debía sujetarse a los principios establecidos por el artículo
9º de la ley 25.561, tomando en consideración el
impacto de las tarifas en la competitividad de la
economía y en la distribución de los ingresos, la
calidad de los servicios y los planes de inversión
–cuando estuvieran previstos contractualmente–,
el interés de los usuarios y la accesibilidad de los
servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Vemos que la renegociación de las concesiones
de obra y de servicios se hace necesaria por la complejidad que estos mismos contratos tienen. Se trata de no someterlos a una pesificación automática,
dadas las inversiones comprometidas y los perjuicios que tal pesificación podría acarrear al Estado
y a los usuarios. La renegociación debería
readecuar su ecuación económico-financiera a la
nueva situación económica, pero teniendo especialmente en cuenta la circunstancia de la emergencia.
Sin embargo, desde el principio de la renegociación las terminales portuarias buscaron dos cosas:
1. Apartarse del régimen establecido por el decreto 293/02.
2. Que sus tarifas no fueran pesificadas.
Según consta en la nota remitida por una de las
empresas a la comisión de renegociación, el 25 de
abril de 2002, la terminal manifestaba que era necesario “previo a cualquier negociación fundamental
en el caso, que la autoridad competente determine
que las tarifas que perciben las terminales por las
operaciones de importación y exportación no han
sido pesificadas”.
En la misma nota se señala que “de producirse
la pesificación de las tarifas cobradas por las terminales, en los términos ya expresados, correspondería una profunda renegociación de los contratos
de concesión. Pero no se trata en el presente caso
de modificación alguna en el régimen tarifario, por
lo que no podría sostenerse la necesidad de
renego-ciación a través de los mecanismos establecidos por el decreto 293 de fecha 12 de febrero
de 2002, que fijan un sistema concreto en atención
al impacto de la pesificación de las tarifas para
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aquellos contratos públicos que sí preveían cláusulas de ajuste en dólares estadounidenses, o cualquier otro mecanismo indexatorio, situaciones que
no se dan en este contrato.
Como vemos, lo que las terminales buscaron desde un principio fue una renegociación contractual
en el marco de su propio pliego licitatorio, que las
apartara del marco de la ley 25.561.
Sin embargo, como veremos, el mecanismo de
renegociación de la ley, a la larga, terminaría amparando la pretensión dolarizadora de las terminales
portuarias, constituyendo un paraguas para ampararla de la pesificación general que el decreto 214/
02 extendiera a todos los agentes de la economía
(El decreto 214/02 estableció en su artículo 1° que:
“A partir de la fecha del presente decreto quedan
transformadas a pesos todas las obligaciones de
dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen
–judiciales o extrajudiciales– expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras,
existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se
encontrasen ya convertidas a pesos”. Posteriormente, el decreto 410/02 estableció algunas excepciones, bajo la siguiente regla general, artículo 1°:
Dispónese que no se encuentran incluidas en la
conversión a pesos establecida por el artículo 1°
del decreto 214/02: e) Las obligaciones del sector
público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera”. Cabe considerar que los
contratos de concesión de las terminales portuarias no se encuentran en este marco, ni tampoco
dentro de algún otro inciso del artículo 1° del decreto 410/02).
5.5. Cronología de la dolarización
El 8 de enero de 2002, a raíz de la promulgación
de la ley 25.561, se labró un acta entre la ex intervención en la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, y los concesionarios de las terminales de puerto nuevo de Buenos Aires. Dicha acta
estableció que las terminales facturarían los servicios bajo la relación un dólar estadounidense (u$s 1),
un peso con cuarenta centavos ($ 1,40), por considerar que ese valor era el tipo de cambio, en ese momento vigente, de aplicación para las operaciones
de comercio exterior. Se aclaraba, además, que se
asumía el compromiso de que los concesionarios reajustaran a sus clientes las diferencias en más o en
menos que pudieran corresponder en caso de determinarse una paridad distinta. Las tasas a las cargas que las terminales recaudaban por cuenta y orden de la AGPSE se las consideraba a ese mismo
tipo de cambio, ya que todos los valores del pliego
de bases y condiciones están expresados en dólares estadounidenses sin ningún tipo de ajuste ni
de cláusulas indexatorias.
El 10 de enero de 2002 el Banco Central de la República Argentina dictó la “comunicación A 3425, so-
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bre funcionamiento de los mercados oficial y libre
de cambios. Sólo citamos esta norma porque las terminales arguyen que existe una concordancia e identidad de causa entre ésta y el acta del 8 de enero.
La norma del Banco Central incluyó como operaciones de liquidación obligatoria a ser cursadas
por el mercado oficial de cambios:
– Gastos en el país de buques, aeronaves y medios de transporte internacional terrestre de carga
extranjeros.
– Arrendamiento de buques, aeronaves y demás
medios locales de transporte terrestre de cargas.
– Arrendamiento de espacios o depósitos en
puertos argentinos.
Las terminales aducen que esta norma demuestra que las operaciones arriba citadas son operaciones “de comercio exterior”, lo que implicaría una
identidad de causa entre esta norma y el acta del 8
de enero de 2002. Esta interpretación la consideramos tendenciosa, ya que la norma del Banco Central se encuentra dirigida a las entidades financieras autorizadas para operar en el mercado oficial
de cambios (o sea, aquellas que participen regularmente en operaciones de comercio internacional
con la intervención de sus corresponsales del exterior) y tiene por objetivo comprar al tipo de cambio oficial aquellas divisas tan necesarias en un
momento en que el país sufría una grave fuga de
capitales. Lo que le importa aquí al Banco Central
es la adquisición de la moneda efectiva de cobro
(como divisa) y no la aplicación del valor dólar
(oficial, en el caso) a las respectivas tarifas.
A partir del 8 de febrero de 2002, el decreto 260/
02 resolvió que desde el 11 de febrero de 2002 operaría un mercado único y libre de cambios para todas las transacciones cambiarias.
Por nota del 15 de abril de 2002, dirigida a la comisión de renegociación, las terminales de puerto
nuevo informaron que a partir del 1º de mayo de
2002, programarían aplicar a la facturación de sus
servicios el tipo de cambio resultante del mercado
único y libre de cambios, según la cotización del
dólar libre al cierre del día anterior al pago. Consideraban que por su especial situación regulatoria
las terminales de Puerto Nuevo eran las únicas que
se encontraban aplicando el tipo de cambio u$s 1
a $1,40. también señalaban el dictado de los decretos 576/02 y 577/02 acerca de las tarifas en la red
troncal fluvial concesionada por el Estado y las tasas aeronáuticas.
También, en actuaciones ante la Administración
General de Puertos solicitan las terminales portuarias se dicte una norma aclaratoria que establezca
que las tarifas expresadas en dólares estadounidenses conforme a la relación contractual que las une
con el Estado nacional, continuarán en esa moneda y susceptibles de ser liquidadas conforme al mercado único y libre de cambio.
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Como consecuencia de dicha presentación, se firmó una nueva acta, el 14-5-02, entre las firmas
concesionarias del puerto de Buenos Aires y el entonces interventor de la Administración General de
Puertos, en la que se expresaban coincidencias de
las partes en el sentido de que las tarifas y tasas
portuarias aplicables a los tráficos internacionales
debían liquidarse por el tipo de cambio único y libre. Dicha acta se firmó ad referéndum de la autoridad superior.
La Administración General de Puertos elevó las
actuaciones (el 10 de junio de 2002) al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, en relación con
el acta suscrita, solicitándole la definición del caso
en trato y reiterando las implicancias económicas
y fiscales que el mismo involucraba. La subsecretaría respondió a través de la nota SSPyVN 478 del
11 de junio de 2002. En ésta, el subsecretario comparte su preocupación (y las conclusiones de los
informes técnicos de AGPSE) por la falta de importantes ingresos al erario público que ocasionaba
la demora en implementar lo acordado en el acta
de fecha 14-5-03. En razón de ello se procede a ratificar el acta en todos sus términos a fin de que,
con carácter urgente, se notifique por intermedio
de esa Administración General de Puertos a las terminales portuarias del puerto de Buenos Aires que
la suscribieron, todo ello sin perjuicio de lo que se
resuelva con posterioridad en el marco de la comisión de renegociación de contratos establecida por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 293/02.
En ese orden, a partir del día 13-6-02, todas las
tarifas y tasas por los servicios portuarios de carácter internacional que se presenten a buques y
cargas en el puerto de Buenos Aires, pasaron a liquidarse por el mercado único y libre de cambio,
según cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.
Aquí debemos detenernos para señalar algunos
puntos:
i) A partir de la nota 478/02 queda firme el acta
acuerdo del 14 de mayo de 2002, de allí, las tarifas
pasan a cotizarse a dólar libre. Sin embargo debemos considerar a esta disposición como manifiestamente inconstitucional. Esta norma (una simple
nota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no sólo se aparta de las prescripciones de
ley 25.561 y del decreto 293/02 (vigente a la fecha
de su dictado), violentando la jerarquía normativa
establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional, también hace caso omiso a la expresa disposición de la resolución 38/02, que establecía que
los organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación
y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier
decisión o ejecutar acciones que afecten directa o
indirectamente los precios y tarifas de los servicios
públicos sujetos al proceso de renegociación.
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Esta circunstancia motivó la existencia de numerosas presentaciones judiciales y administrativas,
incluyendo recursos de amparo presentados por
varias empresas y cámaras empresarias de exportadores e importadores, que han obtenido pronunciamientos favorables de cámaras de apelación y
medidas cautelares que ordenan la liquidación de
tarifas portuarias a un tipo de cambio de un dólar
igual a un peso (u$s 1= $ 1) (Cabe señalar aquí el
grave perjuicio que acarreará a estas empresas la
ratificación con efecto retroactivo del curso
tarifario de las terminales portuarias desde el dictado de la ley 25.561, a través de la cláusula 4ª de
la parte segunda de las actas acuerdo sometidas a
nuestra consideración.)
ii) La fundamentación de la nota 478/02 es exclusivamente fiscal – la falta de ingresos al erario
público. No se trata en el caso de las tarifas que
perciben de las terminales portuarias sino de las
tasas portuarias que cobra la AGP. Por una cuestión de razonabilidad, éstas no pueden mantenerse en dólares si no lo hacen las otras.
La AGP no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez su
propio interés como organismo (su presupuesto
depende de las tasas, ya que no recibe otros aportes del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la AGP como controlador y el interés de las terminales, lo que se refleja constantemente en la
negociación, tanto en facilidad con la que AGP accede a firmar actas acuerdo al margen del proceso
de renegociación, como en la laxitud de los informes de control de cumplimiento requeridos por la
UNIREN.
iii) La nota 478/02 hace la salvedad respecto de lo
que se resuelva con posterioridad en el marco de la
comisión de renegociación de contratos establecida
por decreto Poder Ejecutivo nacional 293/02. Esto le
da a la norma dictada un carácter provisorio, el cual
se hará extensivo a la resolución 59/02 dictada por la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Este carácter provisorio sólo puede ser saneado
por una norma retroactiva que concluya con el proceso de renegociación, esto es, las actas acuerdo
que hoy se traen al Congreso para su aprobación
o rechazo.
El proceso de renegociación es el único que puede amparar de alguna manera este trayecto de normas inconstitucionales, amparando así a las empresas concesionarias de la pesificación general de la
economía y habilitando el mantenimiento en dólares de sus tarifas, cuando el juego normativo de la
ley 25.561, y los decretos 214/02, 410/02 y 293/02 y
concordantes no lo permitirían.
5.6. Esquema tarifario
Realizado el examen aclaratorio ut supra, analizaremos la evolución del cuadro tarifario ratifica-
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do por las actas de entendimiento que suscribieran las terminales portuarias.
Este tarifario de servicios responde a una estructura homogénea determinada según el anexo IV del
pliego de condiciones generales de la licitación
(PCG). Está compuesto por una serie de tarifas que
tiene precios máximos (las que se exponen en el
anexo V del PCG) y por otros servicios que no se
encuentran sujetos a valores máximos (en una proporción 50 a 50 del tarifario).
La AGPSE, mediante la resolución 59/02 dispuso una reducción, con “carácter provisorio”, del
20 % de los máximos tarifarios a la carga por servicios de transporte internacional definidos en el
anexo V; y, para aquellos servicios no comprendidos en el anexo V, una reducción provisoria, del
20 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte internacional, y del 50 % para
las cargas y servicios vinculados al comercio y
transporte de cabotaje. Dichas reducciones deberían producirse a partir del día 1º de diciembre de
2002, pero posteriormente, esta fecha se postergó
(a través de la resolución AGPSE 63/02) hasta el 14
de diciembre de 2002, por razones operativas.
Esta medida se fundamentó en las facultades
otorgadas a la AGPSE por los artículos 2º, 37 y 38
del PCG, para modificar los valores máximos establecidos en el anexo V, y todo otro valor tarifario
incluido en los cuadros tarifarios de los concesionarios de las terminales.
La resolución tuvo en cuenta los análisis de la
incidencia de la ley 25.561 en los costos de la operatoria portuaria del puerto de Buenos Aires y su
influencia en el desenvolvimiento del mercado portuario, realizados por las áreas gerenciales de la
AGP. Se dejó a salvo que sólo la comisión de
renegociación de los contratos podía determinar la
exacta incidencia de las alteraciones producidas por
la emergencia en la ejecución de los contratos, y
por lo tanto se aclaró que sólo se adecuaba
provisoria y preventivamente las tarifas hasta tanto dicha Comisión se expidiese.
Cabe considerar que los informes de análisis que
establecieron el cuanto de la reducción tarifaria no
fueron adjuntados a la resolución, y por lo tanto,
pese a que la resolución 59/02 reconoce que el impacto de la pesificación había disminuido los costos de las terminales de manera tal que la simple
tarifa dolarizada resultaba irrazonable e insostenible, no podemos apreciar por qué esa reducción
se estableció sólo en el 20 % y no en un porcentaje mayor o menor.
Es necesario considerar que los presupuestos
fácticos tenidos en cuenta por la AGP a diciembre
de 2002, se encontraban fuertemente alterados por
la emergencia económica, con una notable disminución del flujo de cargas en el puerto de Buenos Aires. Con la recuperación de la actividad económica

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y el aumento del tráfico del comercio internacional
durante los años 2003-2004, deducimos que la reducción de las tarifas debería ser hoy mucho mayor.
En este punto debemos analizar, además, que
cuando la resolución AGPSE 59/02 introduce un
sistema diferencial para el pago de las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte de cabotaje, sólo lo justificó dogmáticamente en sus
considerandos, con la simple expresión de “que sin
perjuicio de lo aquí expuesto es conveniente promover un tratamiento diferencial para las operaciones de cabotaje”.
La fijación diferencial de tarifas entre aquellas estipuladas al comercio y transporte internacional y
aquellas vinculadas al comercio y transporte de cabotaje no reconoce precedente fáctico alguno, ya
que no se pueden separar los costos por destino
de las cargas: La misma grúa no tiene costos diferentes según su operación sea con una carga de
exportación o para mercado local. Sin embargo, esta
fijación diferencial tiene su lógica desde el punto
de vista de los argumentos utilizados para sostener la dolarización: No se trata en el caso de operaciones de comercio exterior.
Pero como la paridad peso-dólar puede variar, dependiendo del momento del flujo del tipo de cambio, y teniendo en cuenta los costos invariables
de la concesionaria, en estos casos alguien
subsidia a alguien: la tarifa de cabotaje será
subsidiada por la tarifa dolarizada cuando el dólar
tenga mayor valor que el peso (lo que generalmente es el caso) y viceversa. Se produce de esta manera un subsidio cruzado.
Esto es importante que sea considerado ya que
los acuerdos mantienen expresamente esta situación diferencial.
La resolución 59/02 fue cuestionada administrativamente por las concesionarias. Estas interpusieron un recurso de reconsideración contra la resolución, planteando la falta de participación de
las terminales en el proceso constitutivo del acto
administrativo que cuestionan, a efectos de poder merituar alternativas y el impacto de la reducción tarifaria resuelta. En segundo lugar, en actuaciones iniciadas por todas las concesionarias
conjuntamente, se solicitó a la AGP una reducción
del porcentaje de baja tarifaria practicada por la
resolución 59/02, de forma tal que las mismas se
limitaran al 5 %.
Estos son los principales reclamos que se intentan frenar con la cláusula novena de la parte segunda de las actas de entendimiento (sin perjuicio
de que esta cláusula trata de amparar a la administración frente a reclamos futuros).
La dolarización de las tarifas y las reducciones
tarifarias se encuentran establecidos en las cláusulas tercera, cuarta y quinta. Estas cláusulas ratifican de manera retroactiva las modificaciones

131

tarifarias ocurridas desde enero de 2002. Ello en el
marco de su cláusula segunda, que establece que
las previsiones contenidas en el acuerdo contractual, una vez ratificado y puesto en vigencia a partir de la ratificación que corresponde disponer por
parte del Poder Ejecutivo nacional, abarcarán el período contractual comprendido entre el seis (6) de
enero de 2002 y la finalización del contrato de concesión.
Como ya lo señalamos, esta renegociación sólo
tiene como objetivo sanear una serie de normas inconstitucionales, las cuales establecieron tarifarios
en dólares apartándose de las previsiones de la ley
25.561 y del proceso de renegociación contractual
establecido en su artículo 8º, aplicándose retroactivamente este tarifario en perjuicio de aquellos usuarios que razonablemente reclamaron amparo judicial para evitar esta dolarización ilegítima.
5.7. Por qué no a la dolarización
El proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos establecido en la ley
25.561 tiene lugar entre dos aguas: la pesificación
y el mantenimiento de los contratos en dólares tal
y cuál se encontraban al momento de ocurrir la crisis económica que justificó el dictado de esa norma.
La pesificación era el principio general. Las obligaciones de dar sumas de dinero se pesificaron automáticamente a una relación de cambio preestablecida en la ley, para la mayor parte de los actores de
la economía, siempre que los contratos en curso
de ejecución que las establecían no estuvieran sometidos a ley extranjera.
Esta pesificación no importaba la prohibición de
futuros contratos en moneda extranjera. Se trata de
una pesificación que ocurre por única vez, a los
efectos de amortiguar el impacto que la devaluación que dicha ley establecía (y que llegó a ser del
300 %, con un dólar de $ 4) tenía en una economía
acostumbrada a negociar bajo los parámetros de
un tipo de cambio fijo, y en la que la mayoría de
los contratos se establecía en moneda extranjera,
con la intención de precaverse de una probable devaluación futura, devaluación que de hecho ocurrió.
Como la mayor parte de los contratos de la economía, los de obras y servicios públicos se establecieron en moneda extranjera o con cláusulas de
actualización en dólares, o con algún otro mecanismo de actualización que incluso les permitiera
ajustar sus tarifas en épocas de tipo de cambio
fijo. Mantener estos contratos tal y cual habían
sido pactados implicaba un notable perjuicio para
los usuarios de esos servicios, y la aplicación automática de sus cláusulas no hubiera hecho más
que recalentar automáticamente la economía en
general.
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Pero tampoco podía sostenerse su pesificación
lisa y llana. Estos contratos son de una notable
complejidad, y en ellos se encuentran comprometidos la prestación misma del servicio, el mantenimiento de su calidad y seguridad, las inversiones
pactadas y su amortización y la rentabilidad de la
empresa que exige la adecuación de su ecuación
económica y financiera cuando se producen acontecimientos críticos que modifican su equilibrio.
Es por ello que los artículos 8º y 9º de la ley
25.561 pesifican automáticamente aquellas cláusulas que impliquen un mecanismo indexatorio de sus
tarifas y someten la totalidad del contrato a un proceso especial a los efectos de readecuar su ecuación económica y financiera.
Sin embargo, como ya vimos, las terminales portuarias desconocieron desde un principio este proceso de renegociación. Se amparan para ello en una
interpretación literal del artículo 8º, ya que consideran, que al estar las tarifas de sus contratos expresadas originalmente en dólares estadounidenses, no se trata en el caso de la existencia de una
cláusula indexatoria (tal y cual surge del texto del
artículo 8º) que justifique la pesificación de sus tarifas y la renegociación del contrato.
Antes de continuar nuestro análisis, cabe aclarar que no nos oponemos en el caso a la liquidación y pago de las tarifas y tasas portuarias en dólares estadounidenses (al momento del pago). Nos
oponemos a la expresión lisa y llana de esas tarifas en monedas extranjeras, de manera tal que a
través de este mecanismo se evite la pesificación
de las tarifas portuarias con motivo de la emergencia y se permita una actualización automática de
las mismas frente a futuras devaluaciones monetarias, sin analizar previamente como afectaría realmente este proceso macroeconómico la ecuación
económica financiera del contrato.
Cabe considerar aquí que los operadores del
puerto de Buenos Aires son concesionarios del Estado nacional, sujetos a las pautas de su pliego
licitatorio y a las tarifas máximas estipuladas por el
mismo, y que ésta fue la condición en la que ellos
aceptaron desarrollar su negocio empresario. No se
trata de operadores libres de la economía, sujetos
sólo a normas de derecho privado, sino de concesionarios sujetos al derecho público del Estado argentino.
Lo extraño del caso es que el argumento de las
terminales es utilizado también por la UNIREN. La
Unidad de Renegociación, en su Informe de Evaluación de la Audiencia Pública, punto 4.1.1 sostiene que no estamos en el caso frente a tarifas que
se ajusten por mecanismos indexatorios: “A diferencia de otros contratos con el Estado nacional
en los cuales las tarifas fueron expresamente pactadas en pesos con cláusulas de ajuste en dólares,
los contratos de las terminales portuarias fueron

Reunión 16ª

fijados directamente en dólares estadounidenses,
tornando inaplicables las disposiciones de la ley
25.561” (subrayado en el original).
Nos surge por lo tanto la pregunta: si no es aplicable la ley 25.561. ¿En virtud de qué competencia
actúa la UNIREN y es reconocida como tal por las
terminales portuarias que negocian dentro del marco jurídico de esa legislación?
Ya vimos que las terminales tienen un particular interés en esta renegociación: amparar
retroactivamente aquellas normas que propiciaron el mantenimiento de sus tarifas en dólares.
En cuanto a la UNIREN, sólo podemos deducir
como principal interés la satisfacción del deber
cumplido.
Sin embargo, nosotros sí consideramos que las
terminales se encuentran sometidas a renegociación
y que sus tarifas deberían ser pesificadas.
La ley de convertibilidad estableció la paridad de
un dólar igual a diez mil australes, y luego de un
dólar igual a un peso (La paridad quedó fijada inicialmente en 1 peso = 1 dólar estadounidense. Posteriormente, …, a través de la aplicación del denominado “Factor de convergencia”, la paridad se
modificaría a partir de una fórmula en la que 1 peso
equivalía (0,5 dólares estadounidenses + 0,5 euros)
/ 2. Sin embargo, aunque el “Factor de convergencia” se aplicaba a las operaciones de comercio exterior, no fue aplicado a las tarifas y servicios a la
carga que se prestaban en el puerto de Buenos Aires). Además, en su artículo 7º estableció que en
ningún caso se admitiría la actualización monetaria, indexación por precios o repotenciación de deudas, derogando todas las disposiciones legales y
reglamentarias al respecto, y haciendo inaplicables
las contractuales y convencionales.
El efecto de esta ley fue la desmonopolización
del poder del Estado para fijar el peso como única
moneda en la que podrían pactarse los contratos
de servicios producidos para su uso en el país. De
hecho, y a través de la reforma del artículo 617 del
Código Civil, se podía elegir en los contratos la
moneda que uno prefiriera.
Durante un período de tipo de cambio fijo, si las
obligaciones de dar sumas de dinero están fijadas
en una moneda extranjera (en el caso, dólares estadounidenses), tal fijación sólo puede implicar un
ajuste indexatorio ante una eventual devaluación.
Sin embargo tal ajuste no puede expresarse porque la misma convertibilidad establece una relación
invariante entre las paridades cambiarias
(u$s 1 = $ 1). Pero al modificarse el régimen
cambiario por la ley 25.561, el poder indexatorio de
fijar las tarifas en dólares sí puede expresarse.
O sea, al fijar una tarifa en dólares es de por sí
indexar una tarifa con relación al peso, pero que
se puede expresar o no, de acuerdo al régimen
cambiario de paridades fijas o variables.
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Por lo tanto, al adoptarse en los contratos bajo
análisis un método de conversión entre el dólar estadounidense y el peso argentino, se debió proceder de acuerdo con lo dispuesto en la ley 25.561,
al finalizar ésta con el sistema de tipo de cambio
fijo establecido en la ley de convertibilidad.
Es por eso que el artículo 8º de la ley 25.561 establece expresamente (y con una redacción amplia) la pesificación de aquellas cláusulas que contengan “cualquier mecanismo indexatorio”.
Hay que considerar en el caso que la fijación de
la tarifa en dólares tiene el mismo efecto práctico
que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste en
dólares.
Las terminales portuarias no brindan un servicio internacional ni se trata de un contrato internacional que justifique atar su tarifa a una moneda
extranjera. Por lo tanto, la facturación y cobro de
las tarifas portuarias en dólares tenía por propósito mantener estables las mismas, frente a una eventual devaluación del peso, tratándose de un mecanismo indexatorio. Es decir, el dólar obraba como
moneda de ajuste de las tarifas.
Sin embargo, es de destacar que durante el proceso de renegociación, la actuación de la AGPSE y
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no
se condice con la aplicación del mecanismo de
ajuste de los contratos según lo dispuesto por el
artículo 8º de la ley 25.561. Esto implicó no sólo
que no existiera una pesificación provisoria de las
tarifas, sino también que tuviera lugar una efectiva
dolarización de las mismas.
Esta dolarización es una forma encubierta de mantener un sistema de ajuste o indexatorio obviamente
prohibido por las leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los contratos de hidrovía y de
terminales aeroportuarias) al no haber pesificado
sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas cuantas veces se devalúe la moneda.
Esto sin considerar que cualquier devaluación
monetaria no implica de por sí un traslado automático de la variación del tipo de cambio a los precios internos, ya que éstos tienden a mantenerse
estables si no se encuentran afectados por costos
externos o precios internacionales.
Las terminales portuarias comprendidas en esta
negociación no tienen sus costos asociados a dólares estadounidenses ni están vinculados al transporte internacional.
– El personal que contratan para cumplir el servicio público se rige por las leyes del país, los salarios se liquidan y pagan en la moneda del país,
así como los aportes sociales y previsionales respectivos.
– Los impuestos que gravan la actividad, tanto
en el orden local como en el nacional se liquidan y
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pagan en pesos. Las propias terminales reconocen
esta afirmación al gravar con IVA los servicios que
prestan.
– Los servicios públicos que consumen las terminales portuarias en el orden local, tales como electricidad y telefonía local, se liquidan y pagan en pesos.
Como vemos esta dolarización implica un traslado de recursos de los usuarios del puerto a favor
de las terminales portuarias. La no pesificación de
las tarifas y servicios a la carga de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8º de la ley 25.561 implicó un cobro indebido a los operadores de comercio exterior a partir del año 2002. El diferencial cobrado debería devolverse tal como AGPSE y las
terminales se comprometieron en el acta firmada
entre ellas el 8-1-2002.
Pese a estos argumentos, la posición sostenida
por la UNIREN en su Informe de Justificación de
la Carta de entendimiento, dice:
“Cabe resaltar que los contratos celebrados entre el Estado nacional y las terminales portuarias
del puerto de Buenos Aires definen las tasas y tarifas máximas originariamente en dólares estadounidenses, las cuales no responden a una cláusula de
ajuste o de carácter indexatorio alguno, como tampoco las prestaciones dinerarias establecidas entre las partes.
Con relación a las operaciones que realizan las
terminales portuarias, se advierte la necesidad de
que éstas coticen en la misma divisa que los fletes
marítimos en el mercado internacional, o en que se
realizan la mayoría de las transacciones de compraventa internacional, ya que lo contrario implicaría
una transferencia de recursos de un sector a otro
sin su debida contraprestación, lo que conspiraría
contra la economía del puerto.
De este modo el precio de las tasas y tarifas portuarias se halla íntimamente relacionado con los
costos de las transacciones internacionales, debiendo adecuarse a los costos de los restantes
rubros que componen las operaciones de comercio exterior.
Naturalmente, lo descrito en las consideraciones
precedentes no se verifica para el caso de las operaciones que afectan al comercio con cargas y
transporte de cabotaje, por lo que corresponde dar
a éstas un tratamiento diferencial.
En virtud de lo expuesto y toda vez que los servicios que prestan las terminales portuarias del
puerto de Buenos Aires facilitan el comercio exterior del país y, como tales, son complementarios del
transporte internacional, se considera que sus tarifas deben expresan en dólares estadounidenses
y con carácter cancelatorio, no existiendo disidencias entre el texto normativo y la finalidad económica del contrato, debiendo conceptualizarse esta
actividad como una exportación de servicios.
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De este modo se considera que las tarifas y tasas portuarias expresadas en moneda dólar estadounidenses deben ser liquidadas conforme a la
paridad del mercado de cambios vigente para las
operaciones y servicios vinculados al comercio exterior”.
La mayoría de estos argumentos son falaces. Los
servicios públicos que prestan las terminales portuarias no difieren de otros servicios que prestan
otros agentes locales vinculados al comercio exterior, tales como despachantes de aduana, transportes desde el puerto a planta, etcétera.
Las operaciones que realizan los importadores y
exportadores con las terminales portuarias no generan pagos al exterior ni ingresos o egresos de
divisas, de manera que su actividad es ajena a la
operatoria cambiaria (por lo tanto el argumento es
insostenible por las terminales y por la UNIREN
respecto a la aplicación en su caso de la comunicación A 3425 del BCRA).
Los costos que, en materia de importación, implican las tarifas de las terminales portuarias, están excluidos del denominado “valor normal de importación” a los fines de la tributación aduanera,
pues se los consideran gastos locales, posteriores
a la importación de las mercaderías.
Sin embargo, las actas de entendimiento deciden
que para servicios que se producen y se consumen en el país, sus tarifas deben ser fijadas en dólares estadounidenses. El razonamiento de la
UNIREN que las justifica se confunde al afirmar que
tales servicios equivalen a la “exportación de servicios”.

Pero no se trata en el caso de servicios que
se prestan del territorio de un Estado miembro
de la Organización Mundial de Comercio a la Argentina, ni de servicios prestados a un consumidor localizado en otro Estado miembro que recibe un servicio producido en el territorio
argentino para ser consumido fuera del mismo.
Las actividades complementarias al servicio exterior no se consideran, por el hecho de su complementariedad, en sí misma, una exportación de servicios. Por ejemplo: el transporte de una carga al puerto
para ser exportada es para el exportador un servicio
complementario de su exportación, sin embargo, no
puede calificarse como una exportación de servicios.
El hecho de que la UNIREN sostenga en forma
dogmática que es una actividad que debe “conceptualizarse como una exportación de servicios” no
tiene sustento alguno. Por ello no se cita el Código Aduanero como respaldo de su razonamiento.

Las concesionarias dicen: “Los datos comparativos del cuadro 14 permiten concluir que en el período 2002-2003 se han deteriorado marcadamente
todos los indicadores de resultados operativos y
de rentabilidad. Así, el promedio anual del resultado operativo antes de impuestos y del resultado
operativo después de impuestos son respectivamente un 36 % y un 38 % inferiores en el período 20022003 respecto de los mismos resultados obtenidos

en promedio en el período 1997-2001. De la misma
manera, el resultado del ejercicio sin considerar los
resultados financieros y el resultado final (considerando los resultados financieros) muestran una caída de 33 % y de 173 % respecto de los mismos resultados obtenidos en promedio en el período
1997-2001”.
El cuadro 14 es un extracto del 13:

6. Justificación a la dolarización por parte de la
UNIREN
La dolarización de las tarifas permite a las terminales ampararse a futuro y automáticamente de cualquier devaluación cambiaria. Sin embargo, esta
dolarización tuvo un efecto más inmediato: aumentar la rentabilidad de las empresas en plena crisis.
Aunque esto no es lo que manifiestan las terminales portuarias. En su informe presentado ante la
UNIREN muestran básicamente dos cuadros a los
efectos de reflejar la pérdida de rentabilidad que la
crisis económica entrañaba. El primero que analizaremos, el cuadro 14, es el siguiente:
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En primer lugar, al analizar la rentabilidad de las
empresas, debemos señalar que tanto los informes
de las terminales como los de la UNIREN, realizan
su estudio tomando los balances y resultados de
las cuatro terminales conjuntamente.
El argumento sostenido por la UNIREN para hacer un análisis conjunto de las tasas de retorno es
equivocado: “Ello así toda vez que las conclusiones a que se arribe en la evaluación deben ser aplicadas a todas ellas por igual, con el objetivo de no
desvirtuar las condiciones de competencia originales”. En estos análisis no se tiene en cuenta:
a) Que se trata de cuatro empresas (o tres, si
consideramos la fusión de Terminales Río de La Plata S.A. y Terminales Portuarias Argentinas S.A.) con
su propia evolución económica;
b) En las incidencias decisivas de las terminales
fusionadas (T.R.P. S.A. y T.P.A. S.A.) ya que representan más del 80 % de los activos del puerto de
Buenos Aires, por ello son distorsivas de cualquier
evaluación.
Estas empresas han estado en competencia por
más de 10 años, y considerar su evolución independiente a los efectos de evaluar los reajustes de su
ecuación económica financiera que sean necesarios
en función del actual proceso de renegociación, no
implica distorsionar las condiciones de competencia original, sino adecuar el resultado de la
renegociación a lo que cada contrato exige y dar a
cada empresa lo que razonable y equitativamente
corresponde.
Pasaremos ahora a analizar la rentabilidad del
contrato en función del Informe de Justificación de
la UNIREN, que evalúa los Informes de las terminales. Basta con tener los cuadros originales a la vista para compartir sus conclusiones:
“A partir del cuadro 14, se analizan resultados antes y después de la devaluación, tomando períodos
en forma conveniente (esto es, conveniente para las
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terminales, al comparar un promedio de sus mejores
años con un promedio de sus peores), comparando
los años pico de la crisis (2002-2003) versus el período 1997-2001, para demostrar que los concesionarios han visto reducidos en forma significativa sus
resultados (en sus diferentes modalidades y medidos en valores absolutos y en dólares estadounidenses). Si bien todos ellos surgen de los estados
contables, lo que no es menos cierto es que las terminales han obtenido resultados operativos positivos en todos los años, tal cual se observa en el gráfico 6 (fila 7 del cuadro 13) y en el gráfico 7 (fila 11
del cuadro 13) los cuales muestran los “resultados
operativos” antes y después de impuesto a las ganancias, respectivamente, sin considerar “resultados
financieros”. De este último, se desprende que en el
año 2002 se obtienen ganancias por aproximadamente u$s 10 millones, superiores en más de u$s 9 millones y de u$s 7 millones al 2000 y 2001 respectivamente, y apenas u$s 2,5 millones por debajo de los
casi u$s 12,5 millones obtenidos por este concepto
en 1997. En este mismo orden, el promedio del período 2002-2003 arroja u$s 6,5 millones, superiores
en aproximadamente u$s 4 millones al bienio anterior (2000-2001)”.
“Del cuadro 13, cuadro de resultados”, se desprende una rentabilidad en conjunto de las terminales que
se ha deteriorado a partir de 1999, cayendo
significativamente luego de la devaluación del 2002,
en función de la fila 18, la cual surge del cociente
Resultado del Ejercicio/Total Ingresos Operativos.
Sin embargo, se debe remarcar que ese resultado
se encuentra fuertemente influido en el año 2002 por
el rubro “Resultados Financieros” (línea 16), formado
por “resultados por tenencia” y “resultados por exposición a la inflación”, de Terminales Río de la Plata
($ 106.000.000 o aproximadamente dólares 33.000.000),
los cuales incluyen tanto “resultados por tenencia
como intereses que corresponden a préstamos efectuados por la sociedad controlante, P&O Australia, ori-
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ginados en el año 2000, en concomitancia con la adquisición de terminales portuarias Argentinas por parte de Terminales Río de la Plata (TRP S.A.)”.
Queda claro por lo tanto el efecto distorsivo de
la presentación de resultados conjuntos de las terminales.
“Despojando al estudio de estos valores, es decir, analizándolo a partir de la fila 15 (‘resultado sin
resultado financiero/total de ingresos operativos’),
se observa que, por el contrario de lo mencionado
en el primer párrafo, el 2002 resulta el año de mayor
rentabilidad (13,4 %), producto de que las terminales, pese a haber registrado menores niveles de operación, mantienen sus tarifas conforme la evolución
de la divisa norteamericana, permaneciendo en cambio gran parte de sus costos pesificados. (Recuérdese que la resolución AGP 59/02 es de fines de 2002
y entra en vigencia a partir de 2003).
”La fila 18 no es representativa, además de por
lo antes mencionado, por que se arriba a ella considerando, entre otros conceptos, ‘Resultados Extraordinarios’, ‘Resultados de Inversiones Permanentes’, (ingresos y egresos éstos que no hacen a
la operatoria específica de la terminal). Por otro lado,
se considera la amortización de activos intangibles
(la normativa vigente permite su amortización en 5
años) y el impuesto a las ganancias, rubro que, especialmente en el 2003, desvirtúa los resultados por
no permitir la legislación amortizaciones sobre el valor actualizado de los bienes.
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”Por lo mencionado se entiende que, despojando el cuadro de los conceptos vertidos en los párrafos anteriores, la fila 7 aparece como la más representativa y que, contrariamente a lo mencionado
en el informe, las terminales en conjunto mantienen
rentabilidades anuales positivas de alrededor del
30 % en promedio, considerando el período 19972003, teniéndose sus máximas expresiones en el año
2003 (36,5 %) y 2002 (34,8 %).”
La conclusión del Informe de la UNIREN es tajante:
“Del análisis de los resultados operativos de las
terminales tomadas en conjunto, surge que el período 2002-2003 estuvo influido por hechos circunstanciales y coyunturales, y que lo que ha afectado a
las terminales de manera casi excluyente es la merma
en los niveles de operaciones, situación que se venía registrando desde antes de la declaración de emergencia y se está revirtiendo con claridad este año.”
Todo ello nos permite afirmar con absoluta certeza que: las distintas normas que permitieron mantener dolarizadas las tarifas, pese a que gran parte de
sus costos se encontraban en pesos, les permitieron a las terminales mantener altas rentabilidades.
Para mayor abundamiento es conveniente ver el
análisis realizado por del Defensor del Pueblo respecto de la disminución de costos operativos producto de la devaluación y el aumento de la rentabilidad de Terminales Río de La Plata S.A., empresa
que detenta el 80 % de los activos existentes en el
puerto. (Ver anexos I y II.)

ANEXO I
Variación de costos operativos TRP 2000-2003
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ANEXO II
Mejora de Rentabilidad TRP 2000-2003

Por ello decimos que no se trata de una rentabilidad adecuada como estipula el artículo 37 del pliego licitatorio, y por lo tanto, de una tarifa razonable: artículo 37, PCG: “ ...las tarifas serán públicas,
justas y razonables y se establecerán de manera tal
que los ingresos del concesionario no excedan lo
necesario para una explotación eficiente de la terminal, obteniendo una rentabilidad adecuada a la inversión realizada...”.
Es cierto que para hacer un análisis de si la tarifa
es adecuada o no debemos compararla en relación
con las inversiones realizadas. De ello se ocupa el
punto del informe de justificación de la UNIREN.
Sin embargo, el análisis de la tasa interna de retorno (TIR) realizado en ese punto es criticable por
los siguientes puntos:
No se realizó un análisis independiente de la TIR
correspondiente a cada una de las empresas en particular. La TIR depende de las inversiones comprometidas y del flujo de fondos de cada una de ellas.
Esto implica que existirán distorsiones en cuanto a
la rentabilidad adecuada y por lo tanto, también a
la razonabilidad de las tarifas, respecto de cada empresa en particular. Por esto, alguna recibirá más
beneficios que otra, aunque el promedio sea “razonable”. Sin embargo, es cierto que las tarifas fueron fijadas originalmente para todas las terminales
por igual.
No se realizaron proyecciones de escenarios alternativos, con otros niveles de tarifas que no sean
los establecidos por la resolución 59/02. Esto significa considerar que desde un principio se trató de
mantener el statu quo de esta normativa.

Algunas variables de las proyecciones, tales como
el crecimiento del volumen operado a un 3% anual,
son muy conservadoras, como el mismo informe lo
reconoce (no menos importante resulta el hecho de
que la metodología seguida estimó un crecimiento
anual uniforme del 3 % en el volumen operado y,
como se señaló, el volumen operado en la primera
mitad de este año resultó un 24 % mayor que el de
igual período de 2003. Tampoco resulta ocioso subrayar que importantes consultores e instituciones
ligadas a la comercialización de mercaderías que se
transportan por buque han estimado que las exportaciones de granos crecerán de 70 a 100 millones
de toneladas en los próximos diez años, de todo lo
cual se desprende que la estimación realizada en este
trabajo no puede ser tildada de optimista por las terminales y, ergo, no podrá argüirse válidamente que
se ha sobrevalorado la tasa interna de retorno correspondiente al escenario 2, con devaluación).
Concluimos, que dolarizar las tarifas (con o sin la
reducción prescripta por la resolución 59/02) frente
a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de casi
un 46 % (en el caso de Terminales Río de la Plata
S.A., comparando los años 2000 y 2003 un dólar corriente), implicó otorgarles a las terminales en el corto
plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 2002-2003, en plena emergencia económica.
Sin embargo, los estudios de la TIR realizados por
el informe de justificación de la UNIREN no plantean los suficientes escenarios alternativos para determinar que la tarifa establecida en los acuerdos
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bajo análisis es la que representa una rentabilidad
adecuada para las inversiones realizadas, sino que
sólo se limita a intentar demostrar que la tarifa permitida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
7. Por qué la actual discusión por las tarifas podría ser inútil
La cláusula octava del acuerdo bajo análisis señala: “la Administracion General de Puertos Sociedad del Estado, realizará el estudio de evaluación
de las condiciones de competitividad del mercado
portuario en la cuenca del río de la Plata, en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 del pliego de
bases y condiciones de la licitación pública nacional e internacional Nº 6/93 para la “concesion de
terminales portuarias de Puerto Nuevo - Ciudad de
Buenos Aires - República Argentina”.
El estudio conteniendo las conclusiones y recomendaciones que se estimen pertinentes será elevado a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios antes del 30/4/2002.
Dicha subsecretaría procederá a expedirse al respecto dentro del plazo de ciento veinte (120) días
de recibido el estudio.”
Esta cláusula no indica simplemente que se cumpla con un informe de competitividad previsto en
el pliego original que nunca se realizó, como manifestaran integrantes de la comisión bicameral en representación del oficialismo en ocasión de recibir a
funcionarios de la UNIREN que disertaron sobre la
conveniencia de las actas de entendimiento. La remisión como marco al artículo 37 del pliego no es
inocente. Es el que determina las tarifas máximas
que establecerá el concedente. Estas son las tarifas
cuya dolarización hemos refutado y son además las
únicas tarifas reguladas, representando sólo el 50%
del tarifario (el resto de las tarifas se encuentra
desregulado). Sin embargo, el último párrafo del artículo 37, PCG señala:
Artículo 37, PCG: “...Estas tarifas máximas serán
suspendidas una vez que se verifique el adecuado
comportamiento competitivo del mercado”.
Como vemos, a través del Informe de Competitividad que realizará la AGP, las tarifas dejarán de
ser reguladas, y por lo tanto, podrán ser fijadas libremente por las terminales portuarias. (El artículo
37 exige que “toda modificación de las tarifas máximas deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos y en la prueba de los hechos, actos y consecuencias que hayan dado lugar
a la misma...”).
Esta es una vieja pretensión de las terminales portuarias. La suspensión de las tarifas máximas y del
pago del Monto Asegurado de Tasas a las Cargas
(MATC) fueron solicitadas en la presente renegociación. También es apoyada por la AGP en su
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informe a la UNIREN. Sin embargo, la UNIREN no
accedió a ellas, y prefirió que la autoridad de aplicación determinase la suspensión cuando dice:
“El capítulo IV ha dado cuenta de las condiciones de alta competencia en que está enmarcado el
puerto de Buenos Aires, por lo que, prima facie y,
de acuerdo con lo informado por la AGP, se encuentran dadas condiciones de competencia que, en el
marco de lo establecido por el artículo 37 del pliego
que rigió la LP 6/93, podrían considerarse
habilitantes de la suspensión de las tarifas máximas.
”Sin embargo, resulta indispensable que el órgano de control realice un pormenorizado estudio en
tal sentido que no tenga sólo por finalidad concretar un análisis de situación del mercado portuario,
sino también, y aún cuando de tal análisis resulte
la confirmación de lo expuesto en el informe que remitiera a la UNIREN en febrero del corriente, la conclusión de recomendaciones que propendan a garantizar la transparencia en la determinación de
precios y las más amplias posibilidades de competencia. Todo ello con miras a que la autoridad de
aplicación cuente con todos los elementos de juicio que le permitan tomar la decisión conforme a lo
dispuesto por el pliego.
“No resulta ajeno a esta cuestión para qué destino y con qué grado de amplitud de oferentes potenciales será ofrecida en concesión el área que ocupará la terminal 6, toda vez que de ello puede derivarse
una menor o mayor concentración de la oferta.”
En el informe de evaluación de la audiencia pública, al analizar si las prescripciones del artículo 8º
de la ley 25.561 son aplicables a las tarifas portuarias, la UNIREN sostiene que “no resulta apropiado pretender aplicar la norma a tarifas que ya podrían no estar sujetas a máximos” ya que “las
terminales se encuentran inmersas en un mercado
altamente competitivo”.
Por cierto, desconfiamos del informe de la Administración General de Puertos. Creemos que la
desregulación de las tarifas portuarias es un hecho
ya consumado. Tenemos dudas acerca de que el
mercado portuario sea actualmente realmente competitivo. Si bien es cierto que existen en el hinterland del puerto de Buenos Aires varias empresas
además de las terminales portuarias, la existencia
de estas en un mercado no garantiza de por sí su
actuación competitiva.
Debe tenerse en cuenta que si bien estas nuevas
empresas no existían al momento de la licitación de
las terminales portuarias, también es cierto que dentro del mismo Puerto Nuevo se produjo la caída de
la concesión de la terminal 6 y la fusión entre Terminales Río de la Plata S.A. y Terminales Portuarias
Argentinas S.A., lo que redujo en este aspecto la
competencia original de la licitación.
También es cierto que la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires no implica
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necesariamente que la competitividad entre los
puertos se refleje en las tarifas que cobran a sus
usuarios, esto es, a los importadores y
exportadores. Ello es así porque “el cliente de una
terminal es el buque de manera que la competencia
que se da entre las terminales es básicamente por
captar las navieras. A su vez las navieras tienen
como clientes a los cargadores de mercaderías” (Informe CNDC acerca de la fusión TPR y TPA, citado en el Informe de las terminales a la UNIREN).
“En términos generales la decisión básica que toma
el cargador es en cuánto a la elección de la naviera
que transportará su carga”... “puede suceder también que desde una terminal determinada no se cubra el tráfico o ruta de interés del exportador o importador”.
Como vemos, las terminales sólo tendrán interés
en competir en cuanto a las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en cuanto
a captar clientes, esto es, a captar navieras. El usuario final del puerto queda sometido a la decisión tomada por su naviera acerca de la terminal portuaria
en la que atracará. Las tarifas máximas tratan de proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
8. Conclusiones
– Es absoluta e insanablemente nula la presentación que efectúa la UNIREN en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de las actas de
entendimiento con las empresas concesionarias de
los servicios portuarios en el Puerto Nuevo, ya que
éstas ingresaron sin la firma de los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Además no
se cumplió con el procedimiento que establece el
decreto 311/03 que dispone el giro de los acuerdos al procurador del Tesoro de la Nación, la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que
estas dictaminen y el posterior acto administrativo
de aprobación por ambos ministros.
– La renegociación de las terminales portuarias sólo tiene como objetivo sanear una serie de
normas inconstitucionales que establecieron
tarifarios en dólares, apartándose de las previsiones de la ley 25.561 y del proceso de
renegociación contractual establecido en su artículo 8º. Sólo la renegociación puede amparar
retroactivamente las normas inconstitucionales
que excluyen a las empresas concesionarias de
la pesificación general de la economía y habilitan el mantenimiento en dólares de sus tarifas,
cuando el juego normativo de la ley 25.561, y los
decretos 214//02, 410/02 y 293/02 y las normas
concordantes no lo permitirían.
– La nota 478/02, que deja firme el acta acuerdo del 14 de mayo de 2002, disponiendo que las
tarifas pasan a cotizarse a dólar libre, es manifiestamente inconstitucional. Esta norma (una simple
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nota de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) no sólo se aparta de las prescripciones
de ley 25.561 y del decreto 293/02 (vigente a la
fecha de su dictado), violentando la jerarquía normativa establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional; también hace caso omiso a la expresa disposición de la resolución 38/02, que
establecía que los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la administración pública nacional, incluyendo a los organismos de regulación y control, deberían abstenerse
de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones
que afecten directa o indirectamente los precios
y tarifas de los servicios públicos sujetos al proceso de renegociación.
– Lo que fundamenta la nota 478/02 es la falta
de ingresos al erario público. No se trata en el caso
de las tarifas portuarias de las terminales portuarias sino de las tasas portuarias que cobra la AGP.
Por una cuestión de razonabilidad, éstas no pueden mantenerse en dólares si no lo hacen las otras.
– La AGP no es imparcial en la fijación de las
tarifas de las terminales, ya que persigue a su vez
su propio interés como organismo (su presupuesto depende de las tasas, ya que no recibe otros
aportes del Tesoro). Existe pues cierta connivencia entre la AGP como controlador y el interés de
las terminales que se refleja constantemente en la
negociación.
– Los presupuestos fácticos tenidos en cuenta
por la AGP al dictar la resolución 59/02 de diciembre de 2002, que establecía reducciones especiales
a las tarifas dolarizadas de las terminales, se encontraban fuertemente alterados por la emergencia
económica, con una notable disminución del flujo
de cargas en el puerto de Buenos Aires. Con la recuperación de la actividad económica y el aumento del tráfico del comercio internacional durante los
años 2003-2004, deducimos que la reducción de las
tarifas debería ser hoy mucho mayor.
– La facturación y cobro de las tarifas portuarias en dólares en el pliego original tenía por propósito mantener estables las tarifas, frente a una
eventual devaluación del peso, tratándose por lo
tanto de un mecanismo indexatorio. El dólar obraba como moneda de ajuste de las tarifas. Por lo tanto, como consecuencia de la devaluación, se debió proceder de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8º de la ley 25.561, que establece expresamente la pesificación de aquellas cláusulas que contengan “cualquier mecanismo indexatorio”.Cabe
considerar que la fijación de la tarifa en dólares tiene
el mismo efecto práctico que fijarla en pesos con
una cláusula de ajuste en dólares.
– La dolarización establecida por el acuerdo es
una forma encubierta de mantener un sistema de
ajuste o indexatorio, obviamente prohibido por las
leyes 23.928 y 25.561. Las terminales gozan de un
beneficio casi exclusivo (compartido quizás con los
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contratos de Hidrovía y de terminales aeroportuarias) al no haber pesificado sus tarifas: la posibilidad de continuar actualizándolas tantas veces
como se devalúe la moneda.
– La dolarización resultante de esta renegociación
podría sentar un mal precedente en futuras renegociaciones, pudiendo exigir las demás empresas el establecimiento de tarifas en dólares para ampararse
ante futuras devaluaciones. Además, podría ser considerado por las otras empresas como un trato discriminatorio a favor de las terminales, que mantienen dolarizados sus ingresos mientras las tarifas de
aquellas son establecidas en pesos. Esto podría
afectar la estrategia que el Estado nacional lleva adelante ante los organismos internacionales, y en especial ante el CIADI, la cual considera que la devaluación de 2002 no implicó trato discriminatorio
alguno, sino que afectó por igual a todos los agentes de la economía argentina.
– Dolarizar las tarifas de las terminales (con o sin
la reducción prescripta por la resolución 59/02) frente a una reducción de sus costos operativos (producto de la devaluación de sus costos locales) de
casi un 46% (en el caso de TRP, comparando los
años 2000 y 2003 a dólares corrientes), implicó otorgarles a las terminales, en el corto plazo, una rentabilidad de un 35 % promedio durante los años 20022003, en plena emergencia económica.
– Los estudios de la TIR realizados por el informe de justificación de la UNIREN no plantean los
suficientes escenarios alternativos para determinar
que la tarifa establecida en los acuerdos bajo análisis es la tarifa que representa una rentabilidad adecuada para las inversiones realizadas, sino que sólo
se limita a intentar demostrar que la tarifa establecida por la resolución 59/02 podría ser razonable.
– A través del informe de competitividad que realizará la AGP, en cumplimiento de la cláusula octava
del acuerdo, las tarifas dejarán de ser reguladas, y
por lo tanto, podrán ser fijadas libremente por las
terminales portuarias; esto en función al artículo 37
del pliego original. Sin embargo, la existencia de varios puertos en el hinterland de Buenos Aires, no
implica necesariamente que la competitividad entre
los puertos se refleje en las tarifas que cobran a sus
usuarios. Ello es así porque el cliente de una terminal es el buque, de manera que la competencia que
se da entre las terminales es básicamente por captar las navieras. Como vemos, las terminales sólo
tendrán interés en competir por las tarifas de servicios portuarios si ello pudiera tener algún efecto en
cuanto a captar navieras. Como el usuario final del
puerto queda preso de la decisión tomada por su
naviera acerca de la terminal portuaria en la que atracará, las tarifas máximas se establecieron para proteger a un cliente cautivo. Su eliminación ocasionará serios perjuicios a los usuarios portuarios.
María S. Leonelli.

Reunión 16ª

Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 102-O.V.-05, ingresado con fecha 11 de abril de 2005, venido a su
dictamen, por medio del cual se somete a estudio el
acta acuerdo de renegociación del contrato de concesión del puerto de Buenos Aires con las terminales portuarias suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y las Terminales Portuarias.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º) Que, en el acta acuerdo suscripta entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y Terminales Portuarias (Terminales Río de la Plata S.A., Terminales Portuarias Argentinas S.A.; Terminal 4 S.A. y Buenos Aires Container Terminal Services S.A.), el Poder Ejecutivo
nacional no ha actuado dentro del marco de las facultades legislativas que le fueron delegadas por el
Congreso Nacional conforme al artículo 9º de la ley
25.561 y no ha ceñido su actuación a lo normado
por el artículo 4º de la ley 25.790, a lo dispuesto por
el decreto 311/03 y a las resoluciones conjuntas 188/
2003 y 44/2003 del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
2º) Que, por añadidura a las violaciones normativas señaladas, el acta de acuerdo de renegociación
sometido para su aprobación resulta ruinoso para
el erario público y claramente perjudicial para los
usuarios.
3º) Rechazar el acuerdo de renegociación contractual suscripto con las terminales portuarias con fecha 4 de abril de 2005.
4º) Disponer, de conformidad con lo normado
por el artículo 4º, párrafo 3º, de la ley 25.790, que
el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la
renegociación contractual con las terminales portuarias.
5º) Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005
María A. González.
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INFORME
Honorable Congreso:
1. Actuación del Poder Ejecutivo fuera de las facultades legislativas delegadas por el Congreso
El artículo 76 de la Constitución Nacional comienza ordenando: “Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo”. Esto significa clara e indiscutiblemente que, por principio, el Parlamento carece de la potestad para delegar sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
La potestad que la Constitución Nacional acuerda al Congreso para delegar sus facultades tiene,
en consecuencia, carácter excepcional, toda vez que
es precedida de la palabra “salvo” y está puesta a
continuación de una contundente prohibición.
De tal manera, para que una delegación de facultades sea realizada de conformidad con la Constitución Nacional, deberá contener todos los recaudos que el artículo 76 establece y, además, definir
con todo detalle los límites dentro de los cuales el
Poder Ejecutivo nacional deberá ejercer la delegación.
El carácter residual y excepcional de la delegación
de facultades impone excluir toda laxitud en la apreciación de los hechos y actos llevados adelante por
el Poder Ejecutivo en función de la delegación, que,
en rigor, es un mandato que el Poder Legislativo
otorga al órgano ejecutivo para que éste haga uso
de las facultades propias de aquél en circunstancias de excepción.
No es dado al Poder Ejecutivo llevar adelante hechos o actos que, con pretendido fundamento en
una delegación, constituyan un accionar más o menos parecido a lo que establece la norma que delega facultades legislativas. Tal cosa constituye una
evidente desnaturalización de la orden constitucional prohibitiva, por principio.
Asimismo, el Congreso de la Nación se halla obligado a extremar el rigor en su examen del uso que
el Ejecutivo haga de la delegación.
En tal sentido, en cuanto a la renegociación de
contratos celebrados por la administración pública,
conforme éstos son definidos por el artículo 8º de
la ley 25.561, las facultades delegadas en forma expresa al Poder Ejecutivo por el Congreso son exclusivamente aquellas definidas por los artículos 9º
de la ley 25.561 y 4º de la 25.790.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, corresponde a
esta comisión y al Honorable Congreso analizar, en
este caso, si el acta acuerdo de renegociación que
el Poder Ejecutivo envía para su aprobación constituye un ejercicio de las facultades delegadas conforme al marco impetrado, de modo estricto, riguroso y excluyente por las dos normas aludidas en
el párrafo anterior, y si además se cumplió acabada-
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mente con todas las normas procedimentales previas a su elevación a la comisión bicameral creada
por la ley 25.561.
Debe señalarse que, si bien es cierto que hay multiplicidad de normas que aluden a la renegociación
de los contratos con prestadoras de servicios públicos concesionados o empresas privatizadas, las
únicas dos que, de modo específico y concreto, delegan facultades legislativas en el Poder Ejecutivo
son el artículo 9º de la ley 25.561 y el artículo 4º de
la ley 25.790, que, en rigor, define un procedimiento
al que el Ejecutivo debe sujetarse. De tal manera,
resulta ocioso analizar la conducta de éste a la luz
de cualquier otra normativa.
Sin perjuicio del rechazo sobre las consideraciones de fondo del acta acuerdo elevada para su aprobación, desde el aspecto formal, también merece
rechazarse el acta acuerdo, por contener la misma
violaciones procedimentales que tornan a la misma
de nulidad absoluta.
En efecto, la nota de elevación, de fecha 4 de abril
de 2005, efectuada por la UNIREN a la presente Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas, creada por la ley 25.561, emite el acta
acuerdo sin las firmas de los responsables de la
UNIREN, que son los ministros Roberto Lavagna y
Julio de Vido, no enmendando el error una posterior nota de ratificación suscripta por el ministro De
Vido y por quien ejerciera el interinato en el Ministerio de Economía y Producción.
Pero peor aún resulta la violación a la obligación
legal de dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), prevista en el artículo 8º y 9º, inciso
c), del decreto 311/03 (en el caso de la Procuración)
y artículo 14 de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 (para la intervención de la SIGEN).
Cabe destacar, en relación al dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, que el expediente S01:
0252817/2002, correspondiente a la renegociación de
los contratos de las terminales portuarias, ingresó
a la comisión bicameral el 4 de abril del corriente
año sin cumplir los requerimientos formales y legales necesarios para que se procediera al tratamiento y posterior dictamen de las cartas de entendimiento celebradas entre la UNIREN y las empresas
concesionarias de las terminales portuarias.
Por ello, propusimos en el seno de la comisión
bicameral que se requiriera a la UNIREN el cumplimiento de los requisitos formales de los que la documentación presentada adolecía y remitiera los dictámenes correspondientes de la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) y del procurador del Tesoro
de la Nación (PTN).
En efecto, de acuerdo a lo que disponen la ley
25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal y Servicios 44 y 183, respecti-
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vamente, los dictámenes de la SIGEN y del PTN deben ser emitidos en forma inmediatamente posterior
a la realización de la audiencia pública celebrada para
considerar la propuesta de cartas de entendimiento
o actas acuerdo.
Cumplido dicho acto corresponde entonces
que los respectivos dictámenes de la SIGEN y
del PTN sean remitidos a la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas por
el artículo 20 de la ley 25.561, para que ésta dictamine la aprobación o rechazo de la propuesta
de carta de entendimiento, de acuerdo al artículo 4º de la ley 25.790, contando con los dictámenes previos de los organismos públicos encargados del control de los actos administrativos y
jurídicos del Estado.
Con fecha 8 de abril, la UNIREN remitió a la comisión bicameral parte de la documentación reclamada con las firmas homologadas de los ministros
de Economía y Producción y de Planificación Federal y Servicios, omitiendo nuevamente la remisión
de los dictámenes de la SIGEN y del PTN.
Dicha situación se mantuvo hasta el día 19 de
mayo de 2005 (fecha fijada por la comisión para emitir
dictamen), en el que la UNIREN remitió el dictamen
de la Procuración del Tesoro de la Nación 156 a la
comisión bicameral, quedando pendiente el envío
del dictamen de la SIGEN.
El dictamen de la Procuración del Tesoro de la
Nación, con la firma de su titular, el doctor Osvaldo
Guglielmino, consta de 69 folios y ha sido dividido
en seis capítulos:
I. Antecedentes: se reseñan los antecedentes administrativos y normativos que dieron marco al proceso de privatización de los servicios concesionados
de las terminales portuarias.
II. Reseña de los documentos en juego: el presente capítulo se encuentra subdividido en los siguientes puntos:
A. Cartas de entendimiento: se da a conocer el
contenido de las actas acuerdo.
B. Informe de justificación de las cartas de entendimiento: se transcriben sintéticamente los fundamentos de las cartas de entendimiento.
C. Audiencia pública: breve análisis de la audiencia pública.
D. Informe de evaluación de la audiencia pública: se transcribe sintéticamente el informe producido por la UNIREN.
E. Las actas acuerdo: resumen del contenido de
las cartas de entendimiento.
III. Breve reseña normativa.
Se mencionan las normas legales y administrativas que rigen el proceso de renegociación contractual de las terminales portuarias.
IV. No se encuentra.
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V. Consideraciones: en forma escueta –cuatro párrafos – y sin mayores aportes de fundamentación
jurídica sobre la cuestión de fondo el dictamen considera que “se verifica el cumplimiento de los recaudos formales previstos legal y reglamentariamente para situaciones como la presente”, ya que “no
resultan susceptibles de reparos de orden jurídico
que formular”. Por lo tanto, considera la PTN que
“se ha cumplido en la especie con la totalidad de
los recaudos exigidos para llevar a cabo procesos
de renegociación de contratos de servicios públicos, dentro del marco legal y reglamentariamente”.
VI. Conclusiones: se deja expuesto el dictamen.
La brevedad de la exposición del dictamen de la
PTN y la ausencia de tratamiento de la cuestión de
fondo –la dolarización de las tarifas– de las cartas
de entendimiento suscriptas por la UNIREN con las
empresas concesiona-rias de los servicios portuarios ameritan detenerse en la consideración del dictamen.
Tal como se ha expuesto el dictamen del PTN
abunda en ofrecer datos y reseñas de lo actuado
por la UNIREN en un documento que consta de 69
folios, de los cuales solamente dos contienen la opinión del procurador.
Al procurador del Tesoro de la Nación (máxima
autoridad jurídica dentro del Poder Ejecutivo) no le
llamó la atención el incumplimiento por parte de la
UNIREN de la pesificación dispuesta en la ley
25.561, violación a la ley que la propia UNIREN reconoce expresamente al evaluar la audiencia pública y concluir que no corresponde la pesificación de
las tarifas para las terminales portuarias, dado que
las mismas fueron pactadas en dólares estadounidenses y por ello no es aplicable la ley 25.561, realizando de tal forma excepciones que la ley no contempla y que el procurador aprueba.
Estas insalvables anormalidades no hacen más
que limitar inconstitucionalmente la competencia de
la comisión bicameral y principalmente del Honorable Congreso de la Nación.
Por lo precedentemente expuesto, resulta imprescindible que, cuando el Poder Ejecutivo actúa por
facultades delegadas, el Poder Legislativo extreme
aún más los recaudos en relación a la legalidad del
acto.
Creo conveniente citar un razonamiento efectuado por el constitucionalista Miguel A. Ekmekdjian,
volcado en su obra Tratado de derecho constitucional, tomo IV, página 710, que dice:
“Es conveniente recordar que la delegación de
funciones tiene por destinatario y beneficiario al
Poder Ejecutivo, o más precisamente a la administración pública, ya que el titular del Ejecutivo pocas veces ejerce las funciones que le son delegadas. En otras palabras, es la tecnoburocracia la
delegataria última de esta enorme masa de poder
político. Según Melo, cuando los cuadros medios
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permanentes de la administración pública (burocracia en sentido amplio) adquieren mayor especialización técnica y científica (a causa del desarrollo tecnológico actual) se hipertrofian y tienden a ocupar
áreas que corresponden a la dirigencia política [...]
Ello ha traído enormes daños en la estructura republicana. Desconociendo los fundamentos garantistas de la división de poderes, del principio de legalidad, de razonamiento, etcétera, los tecnócratas
sacrifican todo ello a la eficacia, confundiendo la
función de gobierno con el management de una empresa comercial”.
2. El acta acuerdo
En las actas acuerdo se establece que la totalidad de las tasas y tarifas portuarias por servicios
en el puerto de Buenos Aires, incluidas en los cuadros tarifarios de las terminales portuarias, así como
las tasas a las cargas, a los buques y a los concesionarios, son en dólares estadounidenses, las que
podrán ser abonadas en su equivalente en pesos,
considerando el tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre de las operaciones del día hábil inmediato anterior al de su
pago o facturación.
La supuesta aclaración es en realidad una ratificación de lo dispuesto por la Administración General de Puertos mediante nota 137/02, que autorizó
el cobro en dólares de las tarifas, mercado único y
libre, cotización vendedor del Banco Nación y que
se viene aplicando desde junio de 2002 sin que ninguna autoridad de gobierno intervenga para suspender la ilegal medida dispuesta por quien se supone es el órgano de control de las terminales
portuarias.
Cabe recordar aquí que el artículo 8º de la ley
25.561 dispone que “a partir de la sanción de la
presente ley, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de
ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las
cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo
indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la
relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Ello equivale a decir que lo acordado contradice
lo dispuesto por la mencionada Ley de Emergencia
Económica, que permanece vigente y ha sido prorrogada por el Congreso Nacional.
La fijación de la tarifa en dólares es una forma de
actualización o indexación que por estar referida a
una moneda extranjera permite elevar las tarifas en
casi un 190%, lo que está prohibido por la ley 25.561.
Si analizamos el informe de evaluaciones de la audiencia pública de las terminales portuarias que rea-

143

lizó la UNIREN, leemos que la competencia de la
UNIREN, según surge del informe en el numeral 1,
segundo párrafo, deriva de la “ley 25.561, que autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los
contratos de obras y servicios públicos”.
Si continuamos analizando el precitado informe,
en el numeral 4, punto 4.1.1, la UNIREN sostiene
que “los contratos de las terminales portuarias fueron fijados directamente en dólares estadounidenses, tornando inaplicables las disposiciones de la
ley 25.561”.
Esta conclusión a la cual arriba la UNIREN es a
todas luces ilógica; en efecto, si son inaplicables
las disposiciones de la ley 25.561, la UNIREN carece de competencia para efectuar la renegociación.
Pero si la UNIREN y las terminales portuarias
renegociaron los contratos, quiere decir que reconocieron que a los mismos se les aplicaban las disposiciones de la ley 25.561, y en base a ese reconocimiento, que a todas luces se encuadra en la
doctrina de los actos propios, no se aplica la ley
25.561 en forma parcial, sino la totalidad de su normativa; por ello es aplicable lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 25.561.
En el caso que nos ocupa hoy, directamente se
acuerda la dolarización de las tarifas. Se persiste en
el desconocimiento de la ley, no se consideran los
efectos que sobre los usuarios del servicio tal
dolarización implica, como tampoco se evalúan las
acciones judiciales que ya se han interpuesto contra la dolarización y que tienen fallos favorables en
primera instancia y que probablemente sean confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos ha celebrado un acta
acuerdo con el conjunto de las terminales portuarias del puerto de la ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se establece que las tarifas de los
servicios públicos prestados por aquéllas sean expresados en dólares.
Distintas normas jurídicas dispuestas en ocasión
de la salida de la convertibilidad y que se relacionan con la problemática planteada contravienen lo
acordado por la UNIREN, determinando la ilegalidad de la dolarización.
La ley 25.561, de emergencia económica, cambiaria
y social, dictada el 6 de enero de 2002, dispuso en
su artículo 4º –ratificando lo dispuesto anteriormente
por la ley 23.928– la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma
de repotenciación de las deudas, impuestos, precios
o tarifas de los bienes, obras o servicios.
A su vez en el artículo 8º de dicha ley se dispuso
que “a partir de la sanción de la misma, en los contratos celebrados por la administración pública bajo
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normas de derecho público, comprendidos entre
ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras
divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan
establecidos en pesos a la relación de cambio un
peso ($ 1) = un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Asimismo el decreto 214/02 pesificó todas las obligaciones de dar sumas de dinero. En el artículo 1°
dispone: “A partir de la fecha del presente decreto
quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u
origen –judiciales o extrajudiciales– expresadas en
dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que
no se encontrasen ya convertidas a pesos”.
La UNIREN justifica la dolarización de las tarifas
con diversos argumentos. En el informe de evaluación de la audiencia pública expresa que “el artículo 8º de la ley 25.561 no alcanza la pesificación de
las tarifas cobradas por las terminales” porque “no
estamos frente a tarifas que se ajusten por mecanismos indexatorios”.
El objetivo del legislador en el artículo 8º de la
ley 25.561 es impedir o evitar el reajuste o indexación
de las tarifas que pueda implementarse a través de
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras, por la aplicación de índices de precios
de otros países y/o cualquier otro mecanismo. En
este caso la dolarización actúa como mecanismo de
indexación y la ley se refiere a “cualquier otro mecanismo”.
La decisión de la UNIREN de establecer que, en
materia de las terminales portuarias, las tarifas deben ser percibidas a valor dólar, implica prima facie
adoptar la fijación de una variable de ajuste permanente en contradicción con el artículo 8º de la ley
25.561.
Luego, expresa la UNIREN, punto 4.1.1. del informe de evaluación de la audiencia pública, página 7:
“Los contratos de las terminales portuarias fueron
fijadas directamente en dólares estadounidenses,
tornando inaplicables las disposiciones de la ley
25.561”.
Las cláusulas dispuestas en los contratos de concesión que originalmente fijaron las tarifas de las
terminales portuarias en dólares no son inmodificables por cuanto se encuentran alcanzadas por las
disposiciones de la ley 25.561, que dispone la
renegociación de los contratos de todos los servicios públicos concesionados por el Estado nacional, entre los que se encuentran los que aquí se analizan. Por lo tanto las disposiciones de la ley son
aplicables a las terminales portuarias.
Precisamente, el objeto de la creación de la
UNIREN de acuerdo al decreto 311/03 es el de lle-
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var a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, en el marco
del artículo 9º de la ley 25.561, que dispone que
deberán tomarse en consideración los siguientes
criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes
de inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la
accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los
sistemas comprendidos, y 5) la rentabilidad de las
empresas.
En relación a este ítem, es nuestra función como
legisladores en general, y como integrantes de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas en particular, señalar en forma categórica que la UNIREN no está cumpliendo con los
objetivos de su creación, resultando paupérrimo el
estudio de todas las circunstancias y variables, económicas o no, que debe evaluar para renegociar los
distintos contratos de concesión de servicios públicos; y lo afirmado precedentemente se encuentra debidamente acreditado con las respuestas que
la UNIREN realiza, en el seno de esta comisión
bicameral de seguimiento, al cuestionario oportunamente elevado a la misma en relación a la renegociación del contrato de marras, transcribiendo a continuación algunas de las respuestas brindadas por
la propia UNIREN, a saber:
–Si la UNIREN ha realizado un estudio de impacto económico para determinar la incidencia de las
tarifas dolarizadas de las terminales portuarias sobre los precios generales de la economía, en la
competitividad de la economía, en la distribución del
ingreso, en el interés de los usuarios y en la accesibilidad de los servicios.
No hay un estudio realizado.
–Si la UNIREN ha realizado el estudio de evaluación de las condiciones de competitividad del mercado portuario del Río de la Plata, cuya fecha de
entrega es el 30 de abril de 2005. En caso afirmativo, y dado que habría decisión del bloque mayoritario de producir en forma urgente el dictamen sobre la carta de entendimiento, si puede otorgarse
copia del informe.
Ese estudio es un compromiso que tiene la AGPSE, no la UNIREN.
–Si se ha realizado un estudio para evaluar el impacto que sobre las condiciones de competitividad
del puerto de Buenos Aires pudo ocasionar la absorción de Terminales Portuarias Argentinas por
parte de Terminales Río de la Plata (terminales 1 y 2
en conjunto).
Esta UNIREN no ha realizado ningún estudio
referente al impacto de esta operación.
–Cuál fue el promedio de disminución de los fletes, seguros, traslados y siniestralidad, desde la vigencia de la concesión de las terminales portuarias.
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No contamos con esa información.
–Cuál es el costo de las tarifas actuales de los
otros puertos tales como Montevideo, Bahía Blanca, etcétera, y su comparación con las actuales de
las terminales portuarias.
Sin contestar.
–La Administración General de Puertos S.E. señaló en marzo de 2004 que se “halla pendiente la
implementación de la informatización de la recepción
de datos sobre la actividad de las terminales portuarias, así como también la aprobación de la estructura organizacional y las normas de procedimiento interno, manteniéndose un inadecuado
ambiente de control interno”.
Asimismo se expresa que “la terminal 1 y 2 aún
no instaló un sistema de procesamiento de datos
apropiado para el control de las declaraciones juradas emanadas de las concesionarias respecto al ingreso y egreso de mercaderías por el puerto de Buenos Aires, tal como lo establece el artículo 59 del
pliego de concesión”.
¿Estas advertencias suponen que podría haber un
subregistro de ingresos y egresos de mercaderías
o algún otro tipo de anormalidad?
Sin contestar.
–¿Qué medidas se dispusieron en la carta de entendimiento que promuevan la superación de estos
serios inconvenientes para la verificación correcta
de las actividades de las empresas?
La rentabilidad sobre patrimonio neto de las terminales portuarias en el período 1995-2000.
La moneda en que se percibía la tarifa en el período 1995-2000 y el valor de la misma.
La rentabilidad sobre patrimonio neto de las terminales portuarias en el período 2001-2004.
Valor de la tarifa que se percibió en el período
2001-2004 y moneda en la que se expresaba.
Sin contestar.
–Desarrolle sintéticamente la estructura de costos actual de la tarifa.
Sin contestar.
–Si la estructura de costos tiene componentes
dolarizados y en caso afirmativo detalle cuáles son.
Sin contestar.
–Si las concesionarias han cumplimentado la obligación de depositar la parte proporcional del canon
a la ANSES en el período de concesión.
Sin contestar.
–En caso contrario nómina de las empresas
concesionarias que habrían incumplido y el monto
de las deudas.
Sin contestar.
Nótese la importancia de las preguntas que fueron parcialmente transcriptas, que giran sobre cuestiones de fundamental importancia para renegociar
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el contrato, y el nulo estudio y/o conocimiento por
parte de la UNIREN respecto a las mismas, máxime
si se tiene en cuenta que del resultado de dicha
renegociación puede derivar la modificación de la
modalidad contractual y de las condiciones particulares de la licencia y/o contrato de concesión,
como también adecuaciones de precios y tarifas que
surjan del análisis efectuado durante el proceso de
renegociación, tal como lo dispone la resolución
conjunta 44/03 y 188/03, de los ministerios de Economía y de Planificación Federal, cuyos titulares resultan ser los presidentes de la UNIREN.
Consideramos en relación a la decisión de la
UNIREN:
“La UNIREN considera que las tarifas por los servicios portuarios deben estar expresadas en dólares
‘porque constituyen un componente del costo del
transporte internacional [….] y que estos costos se
expresan en dólares’. El argumento no se sostiene.
Si bien son parte del costo del transporte internacional las infraestructuras y los servicios son prestados
dentro del territorio y por agentes que se desempeñan localmente. También las operaciones de comercio exterior, como es el caso de nuestras exportaciones, se expresan en dólares, pero no por ello los
salarios (por decir uno de los componentes del costo de la operación) pagados localmente se fijan en
dólares. Más bien, al revés de lo que pretende argumentar la UNIREN, los salarios fijados en pesos se
convierten al tipo de cambio para considerar el costo resultante en moneda extranjera.”
“El criterio general que sostiene la UNIREN considera razonable no aplicarlo de manera plena realizando una reducción del 20%. Quita que aplica en
base a estudios de costo y rentabilidad que dicha
unidad habría realizado. Caben aquí algunas consideraciones adicionales: i) el criterio general de
dolarización se sostiene pero no se aplicaría, lo cual
abre margen para la arbitrariedad y resulta contrario a la declamada ‘previsibilidad y estabilidad’; ii)
la propia referencia a los costos internos como criterio para ‘recortar’ la tarifa en dólares sostiene la
razonabilidad de fijar explícitamente las tarifas en
moneda local; iii) sería de utilidad que la UNIREN
presente los estudios de costos mencionados para
su evaluación y análisis; iv) la tasa de retorno de la
inversión que mencionan los funcionarios como
base para justificar la razonabilidad de las tarifas
(17%) es notablemente alto y merecería en sí mismo
una discusión. Entre otros aspectos, en qué medida estas tasas de retorno por los servicios portuarios impactan sobre la competitividad externa de
nuestras exportaciones.”
“La ambigüedad u opacidad de los principios expresados por la UNIREN resulta más que evidente
con sus propios dichos: consideran a la dolarización como el criterio rector, pero al mismo tiempo
que ‘una dolarización absoluta no sería justa, pero
sí con la reducción del 20%’.”
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“Cabe preguntar aquí sobre qué considerarían tarifa justa si el tipo de cambio variara en el mercado
en + 15 o – 15 %, ¿cuál sería entonces el cuadro
tarifario y cuál la tasa de retorno de las inversiones
del sector?”
La disminución del 20% fijada en el acta acuerdo
de ninguna manera reduce o amortigua el impacto
producido por la dolarización de la tarifa.
Por el acta acuerdo el valor final de las tarifas a
aplicarse se reduce en un 20%, pero previamente
por la aplicación de la dolarización se incrementa
aproximadamente un 190%, tomando como referencia una paridad de 1 dólar = $ 2,90; de tal modo que
el aumento de las tarifas es equivalente a un 140%
aproximadamente.
Por otra parte, las actividades para la prestación
de los servicios se desarrollan en territorio aduanero argentino y los costos de los mismos son expresados en moneda local.
El personal que contratan para cumplir el servicio público se rige por las leyes del país, los salarios se expresan y liquidan en la moneda del país,
así como los aportes sociales y previsionales respectivos.
Sin embargo en el informe final de la audiencia
pública (página 6), punto 3, “Régimen tarifario” la
UNIREN expresa: “...cabe decir que los costos operativos tanto en dólares como en pesos, como ser
sueldos y cargas sociales del personal operativo y
tarifas de subcontra-tistas por servicios relacionados a la operatoria de las terminales, se incrementaron en consonancia con los decretos que dispusieron aumentos salariales con más los otorgados por
las terminales a través de negociaciones colectivas
de trabajo. Asimismo, otros costos, como por ejemplo combustibles, parte del material de estiba de
producción local, servicios de la Dirección General
de Aduanas, servicio médico y servicio de catering
de las terminales, también sufrieron incrementos”.
La UNIREN debiera informar cuál es el porcentaje de aumento que sufrieron los costos operativos
y el impacto que dichos aumentos provocan en la
estructura de costos. Cualquiera fuera el impacto
siempre resultará significativamente menor al aumento obtenido en la retribución de las tarifas por efecto de la dolarización.
Y continúa diciendo: “Asimismo se ha operado
un aumento en la contribución al impuesto a los
ingresos brutos que grava las ventas en dólares y
que por tal circunstancia se encuentra asociado al
dólar”.
El impuesto a los ingresos brutos se liquida en
pesos y el aumento en la contribución no deviene
de un incremento de la alícuota correspondiente al
tributo que permanece invariable, sino del incremento del ingreso generado por la dolarización de la tarifa, que al ser liquidada en pesos genera un mayor
impuesto a pagar.
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Más adelante agrega: “No debemos olvidar que
de la tarifa que cobran las terminales, o sea de su
ingreso genuino, se abonan también los costos fijos, algunos en dólares y otros en pesos, que corren la misma suerte de lo ya consignado para los
costos operativos. A manera de ejemplo se señala:
costos fijos en pesos: sueldos y cargas sociales del
personal administrativo, servicios de luz, gas, agua
potable, telefonía local, servicios profesionales, etcétera. Costos fijos en dólares: mantenimiento de
equipos importados, amortización de equipos importados, material de estiba importado, comunicaciones y mantenimiento de equipos de comunicaciones (software y hardware), seguros”.
Son realmente argumentos muy insólitos los que
esgrime la UNIREN, sobre todo los que se refieren
a los costos fijos en dólares.
Sobre las obligaciones dinerarias de las terminales la UNIREN continúa diciendo: “También es dable destacar que todas las obligaciones dinerarias
de las terminales ante la Administración General de
Puertos, según contrato de concesión, se encuentran expresadas en dólares y así se oblan”.
No es ningún mérito que así lo hagan; bueno sería que percibiendo tarifas en dólares abonaran tasas en pesos. Cabe decir que del mismo modo que
se produjo una disminución del 20 % en la tarifa también se dispuso una disminución de las tasas a la
carga (que pagan las terminales portuarias) del 25 %,
que compensa los ingresos de las empresas.
Las actividades de las terminales portuarias sólo
se relacionan con el comercio internacional en tanto versan sobre mercaderías que se importan o exportan.
La UNIREN ha mencionado como antecedente de
la dolarización los decretos 576/02 y 577/02, que fijaron las tarifas de hidrovías y las tasas aeronáuticas de Aeropuertos Argentina 2000 en dólares. Cabe
señalar que el decreto 577/02 ha sido impugnado
judicialmente por distintas organizaciones de usuarios y cuenta en la actualidad con fallo favorable.
Por lo tanto el antecedente resulta al menos débil.
Además, ambos servicios se encuentran comprendidos en el proceso de renegociación de los
contratos de servicios públicos y deberán ser objeto de la misma; por lo tanto pueden ser modificadas las condiciones y cláusulas establecidas en dichos contratos, entre las que se encuentran las
correspondientes a las tarifas.
Pero además, ambos decretos del Poder Ejecutivo reconocen la razonabilidad de la fijación de las
tarifas de hidrovías y las tasas aeronáuticas de Aeropuertos Argentina 2000, respectivamente, en pesos. Así lo manifiestan en los párrafos 5 y 6 de los
considerandos de ambos decretos:
“Que los artículos 8º y 9º de la ley 25.561 disponen para los precios y tarifas de los contratos de
concesión de servicios públicos que éstos quedan
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establecidos en pesos a la relación de cambio un
peso ($ 1) = un dólar estadounidense (u$s 1) y ordenan además la renegociación de los mismos.”
“Que en ese sentido, corresponde disponer la
pesificación de las tasas aeronáuticas previstas en
el cuadro tarifario.”
La fijación de tarifas en dólares a los servicios
de las terminales portuarias sentará un precedente
valioso para todas aquellas empresas concesionarias de servicios públicos que iniciaran acciones judiciales contra la Argentina en el ámbito de tribunales arbitrales internacionales como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) .
Nuestro país enfrenta una extensa cantidad de juicios promovidos por los titulares y/o los accionistas de numerosas empresas concesionarias de servicios públicos basados en supuestos perjuicios
causados por las medidas adoptadas por el Estado
nacional con motivo de la emergencia económica,
cambiaria y social declarada por la ley 25.561.
La UNIREN, en los distintos informes de justificación de las diversas propuestas de acuerdos de
renegociación contractual que presenta a las empresas concesionarias de servicios públicos, detalla las
características de las demandas judiciales iniciadas
en el CIADI.
Así, por ejemplo, informa que The AES
Corporation (accionista mayoritario de EDELAP) inició arbitraje contra la Argentina ante el CIADI por
supuestas violaciones al Tratado de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Estados Unidos de América
(TBI). En su demanda arbitral AES Corporation alega entre otros argumentos que “se fundan en la violación de claros derechos contractuales a una tarifa
en dólares de los Estados Unidos de América con
ajustes automáticos periódicos en función de la variable costo de la tarifa y oportunidades periódicas
para revisar las tarifas...”.
El accionista minoritario de Transportadora Gas
del Norte, CMS Gas Transmission Company, inició
arbitraje contra nuestro país en el CIADI también
por supuestas violaciones al TBI. Dice la UNIREN:
“Los principales actos imputados por la demandante
a la República Argentina son dos: a) el dictado de
una medida cautelar por la Justicia argentina el 18
de agosto de 2000 que suspendió los ajustes
tarifarios en base al Producer Price Index (PPI) de
los Estados Unidos; y b) la sanción de la ley 25.561
del 6 de enero de 2002 que abandonó el régimen de
convertibilidad, pesificó toda la economía argentina –incluidos los contratos de servicios públicos–
y ordenó adecuar los contratos y relaciones vigentes al nuevo contexto”.
Camuzzi International S.A. (sociedad controlante
de Camuzzi Argentina S.A.) inició arbitraje contra la
República Argentina ante el Centro Internacional de
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Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
celebrado entre la República Argentina y la Unión
Belgo-Luxemburguesa (TBI).
Expresa la UNIREN que Camuzzi “reclama por la
distribución de gas: los reclamos por la distribución
se fundan, según Camuzzi, en la violación de claros
derechos contractuales a una tarifa en dólares estadounidenses, con ajustes automáticos periódicos
en función de la variable ‘costo’ de la tarifa (índice
PPI = Producer Price Index de los Estados Unidos)
y oportunidades periódicas para revisar las tarifas;
y en la omisión de realizar un esfuerzo de buena fe
para renegociar los contratos de concesión”.
LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E
International Inc. (LG&E) (accionista minoritario de
Gas Natural BAN S.A. (BAN) iniciaron un arbitraje
contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al
Tratado de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones celebrado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América (TBI) (caso
ARB/02/1).
Dice la UNIREN: “Los principales actos imputados por las demandantes a la República Argentina
son dos:
”a) El dictado de una medida cautelar por la Justicia argentina el 18 de agosto de 2000 que suspendió los ajustes tarifarios en base al Producer Price
Index (o PPI) de los Estados Unidos;
”b) La sanción de la ley 25.561 del 6 de enero de
2002 que abandonó el régimen de convertibilidad,
pesificó toda la economía argentina –incluidos los
contratos de servicios públicos– y ordenó adecuar
los contratos y relaciones vigentes al nuevo contexto”.
Enron Corp. y Ponderosa Assets L.P., accionistas indirectos de la empresa licenciataria Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), presentaron una
solicitud de arbitraje contra la República Argentina
ante el CIADI por supuestas violaciones al TBI basándose en supuestos perjuicios causados por las
medidas adoptadas por el Estado nacional con motivo de una decisión judicial en relación a los ajustes por PPI (Producer Price Index de los Estados
Unidos) y como consecuencia de la emergencia económica.
Los principales actos imputados por las demandantes a la República Argentina, según informa la
UNIREN, son dos:
“a) El dictado de una medida cautelar por la Justicia argentina el 18 de agosto de 2000 que suspendió los ajustes tarifarios en base al PPI (Producer
Price Index de los Estados Unidos);
”b) La sanción de la ley 25.561 del 6 de enero
de 2002 que abandonó el régimen de
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convertibildad, pesificó toda la economía argentina –incluidos los contratos de servicios públicos–
y ordenó adecuar los contratos y relaciones vigentes al nuevo contexto”.
British Gas Group PLC (BG) inició un arbitraje
contra la República Argentina bajo las Reglas
UNCITRAL por supuestas violaciones al Convenio
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte para la Promoción y Protección de Inversiones (TBI).
En la presentación se expresa, según informa la
UNIREN, que “a fines de 2001 y principios de 2002,
la República Argentina reformuló el marco económico, regulatorio y jurídico que originalmente le indujo a invertir en la Argentina. Reclama por la distribución de gas natural. Los reclamos se fundan,
según BG, en la suspensión del ajuste por PPI
(Producer Price Index de los Estados Unidos) en el
año 2000 y en la destrucción completa del régimen
tarifario a partir de enero de 2002”.
Electricité de France Internacional (EDFI) y Electricidad Argentina S.A. (EASA) (accionistas mayoritarias de Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) iniciaron
un arbitraje contra la República Argentina ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa
para la Promoción y la Protección Recíproca de las
Inversiones (TBI) (caso ARB/03/22.)
De acuerdo al informe de la UNIREN, “los reclamos por la distribución se fundan, según EDFI y
EASA, en la pesificación y congelamiento de las tarifas; y en la omisión de realizar un esfuerzo de buena fe para renegociar los contratos de concesión”.
Enersis S.A., Chilectra S.A., Empresa Nacional de
Electricidad S.A. y ELESUR S.A. iniciaron la reclamación con fundamento en una supuesta falta de
cumplimiento por parte del gobierno de la Nación
Argentina del Tratado entre la República Argentina
y la República de Chile sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), firmado el 2
de agosto de 1991 y que entrara en vigor el 1° de
enero de 1995.
Según la UNIREN las demandantes “sostienen
que la República Argentina les ha expropiado ciertos derechos e ingresos específicos verificados
como consecuencia de la devaluación y posterior
sanción de la ley de emergencia y pesificación, ley
de carácter general que tuvo como objetivo recomponer las relaciones jurídicas contractuales entre los
distintos actores de la vida jurídica y comercial de
la República”.
Como puede advertirse en los ejemplos presentados, el conjunto de las empresas y accionistas de
las empresas concesionarias de servicios públicos
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reclama indemnización y reparación económica por
la pesificación de las tarifas entendiendo que las
normas que regían las concesiones establecían tarifas en dólares con índices de ajuste y actualización también dolarizados.
El matutino “La Nación”, en su edición del día 7
de mayo de 2005 en la sección de Economía, reseñó “La Argentina afronta 35 causas pendientes de
resolución ante el CIADI, presentadas por compañías de origen norteamericano, francés, alemán y
español, entre otras. Entre todos los juicios, el monto que reclaman los accionistas extranjeros de empresas de servicios públicos y otras firmas perjudicadas por medidas adoptadas por el Estado, como,
por ejemplo, la pesificación de las tarifas, sumaría
unos u$s 20.000 millones”.
Por ende, la fijación de tarifas en dólares en los
servicios de las terminales portuarias que se establecería a partir de la vigencia de las nuevas normas contractuales fijadas en el acta acuerdo de
renegociación integral resultaría, además de un antecedente argumental de extraordinaria importancia
para el conjunto de las empresas demandantes de
la Argentina, imprevisible en sus consecuencias jurídicas y económicas.
La carta de entendimiento que es común a todas
las terminales portuarias, en el punto 10 señala que
mediante resoluciones del ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación 215/2000 y 309/2000
se flexibilizaron aspectos contractuales que impedían
la expansión territorial de las terminales y su fusión,
admitiéndose a partir de ellas ambas posibilidades
bajo ciertas restricciones, entre ellas, la aprobación
por parte de la Administración General de Puertos,
organismo de control, y la previa intervención de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia.
Bajo el eufemístico nombre de flexibilización se
está diciendo que hubo modificaciones fundamentales en las normas con las que se concesionaron
estos servicios y las cartas de entendimiento las
convalidan.
Desconocemos el motivo por el cual entonces se
presenta la renegociación del contrato con las terminales 1 y 2 separadas de la terminal 3 cuando ambas pertenecen a una misma empresa controlante.
Tal vez se omita esa consideración para obviar el
análisis de todo el proceso previo de fusión entre
las terminales que tan bien ha sido descrito y analizado por la Auditoría General de la Nación.
El informe que eleva la Auditoría General de la Nación al interventor de la Administración General de
Puertos en el punto 8b dice: “Terminales Portuarias
Argentinas no cumple con lo dispuesto en el artículo 57 del Pliego de Condiciones Generales de la
Licitación Pública Internacional en cuanto a participaciones y vinculaciones societarias con otras terminales concesionarias de Puerto Nuevo - Buenos
Aires”.
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Y agrega que dicho pliego establece en su artículo 57: “El concesionario de una terminal o sus integrantes no podrán tener ni adquirir participaciones o vinculaciones societarias con sociedades o
empresas concesionarias de otras terminales del
mismo puerto, ni promover, mientras dure la concesión, acuerdos o participaciones que puedan mediatizar o interferir la libre competencia”.
“Tampoco podrá una sociedad, ni por sí ni a través de sociedades vinculadas o asociadas, operar,
administrar total o parcialmente en más de una terminal dentro del puerto.”
A pesar de ello, y a partir del libro de depósito de
acciones y registro de asistencia a asambleas generales perteneciente a Terminales Portuarias Argentinas se detectó que Terminales Río de la Plata participó como representante de la Corporación Financiera
Internacional en las asambleas de los años 2000 y
2001 de Terminales Portuarias Argentinas.
Mientras la resolución 215/00 supeditaba la adquisición de participaciones o las vinculaciones
societarias entre concesionarias a la autorización
previa por parte de la Administración General de
Puertos y al dictamen favorable de la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia, existieron acciones
por parte de las concesionarias 1, 2 y 3 que implicaban vinculaciones societarias que la Administración
General de Puertos no había autorizado.
Posteriormente, la resolución 215/00 fue suspendida por una medida cautelar interpuesta por una
concesionaria de Zárate y el recurso extraordinario
presentado por el Estado nacional contra esa medida judicial fue desestimado con fecha 18 de octubre de 2001.
No obstante ello, la fusión de hecho siguió vigente aun cuando no existieran la autorización de
la AGP ni el dictamen de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y hubiera un fallo que dejaba
sin efecto la autorización para aprobar las fusiones
entre sociedades concesionarias.
Todo ello fue posible por la omisión de la Administración General de Puertos, que ha sido gravemente cuestionada por la Auditoría General de la
Nación.
Evidentemente, la carta de entendimiento tal como
ha sido concebida, viola el pliego de bases y condiciones originales y afecta el principio rector que
inspiró el proceso de privatización.
El decreto 1.019/93, por el cual se aprobaron los
pliegos de la división del puerto de Buenos Aires
en terminales, señalaba en sus fundamentos: “Dada
la infraestructura disponible y las características actuales del mercado, se hace necesario asegurar en
todo momento la prestación del servicio a los usuarios en forma no discriminatoria, velando por la libre competencia entre las terminales a fin de garantizar la transparencia de la actuación de los
diferentes concesionarios”.
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El entendimiento celebrado entre el Estado nacional y los concesionarios procede a la eliminación
de una de las cláusulas fundamentales del pliego
de bases y condiciones que asegura y garantiza que
la actividad comercial de las terminales se desarrolle dentro de un marco de competencia que evite
las discriminaciones y los acuerdos oligopólicos.
Ello significa un claro retroceso en el orden jurídico, afectando en la actualidad a las otras concesionarias, quienes podrán requerir idéntica autorización, con lo cual se restringiría notablemente el
margen de competencia entre las empresas, incrementándose la concentración económica.
Y también equivale a una ratificación y continuidad del Poder Ejecutivo actual de las políticas desarrolladas durante la década de los 90’ que permanentemente son descalificadas desde los ámbitos
gubernamentales.
Ello se agrava con lo acordado en el capítulo VII,
punto 2), del Informe de Justificación de las Cartas
de Entendimiento, titulado “Suspensión de las tarifas máximas” (artículo 37 del pliego de bases y condiciones), donde la UNIREN afirma que “el capítulo IV ha dado cuenta de las condiciones de alta
competencia en que está enmarcado el puerto de
Buenos Aires, por lo que, prima facie y de acuerdo
con lo informado por la Administración General de
Puertos, se encuentran dadas las condiciones de
competencia que en el marco de lo establecido por
el artículo 37 del pliego que rigió la licitación pública 6/93 podrían considerarse habilitantes de la suspensión de las tarifas máximas”.
De aplicarse este criterio los importadores y
exportadores quedarán cautivos de un oligopolio
que se está consolidando a partir de la ratificación
del acta acuerdo de la concentración de las terminales 1 y 2 con la 3 en una sola empresa –P&O
Ports– a tarifas liberadas.
Resulta requisito esencial en el presente proceso
de renegociación contractual garantizar que se cumpla efectivamente lo dispuesto en el marco legal original dispuesto para el proceso de privatización y
concesión del puerto de la ciudad de Buenos Aires
que estableció un marco de competitividad que hoy
se ve seriamente comprometido.
Para determinar el grado de competitividad del
puerto de Buenos Aires se encomienda la realización de un estudio a la Administración General de
Puertos sobre las condiciones de competitividad
del mercado portuario en la cuenca del río de la Plata y no del puerto de Buenos Aires.
Al determinar el estudio en el área de la cuenca
del río de la Plata se pretende realizar la comparación del puerto de Buenos Aires con el puerto de
Montevideo, lo que dadas las distintas características de ambos puertos resulta improcedente.
Según se expresa en el Informe de Justificación
de la Carta de Entendimiento, la Administración Ge-
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neral de Puertos da cuenta de que todas las terminales han tenido un alto grado de cumplimiento de
los objetivos en que se enmarcó la política de
concesionamiento portuario.
Sin embargo, la Auditoría General de la Nación
en distintos informes referidos a los concesionarios
de las terminales portuarias reflejó diversos incumplimientos.
Así, por ejemplo, en el informe sobre las terminales portuarias 1 y 2, realizado entre 1994 y 1997, decía lo siguiente:
Incurrió en incumplimientos en la cancelación de
la tasa de puerto al concesionario y de la tasa de
puerto a las cargas, que superaron los 30 días corridos, por los cuales hubiera correspondido la ejecución de la garantía o la rescisión del contrato.
Se observaron continuas solicitudes de prórroga
en la presentación del proyecto de la segunda etapa “Reparación de pedraplén de protección contra
el oleaje”que dio como resultado un atraso de 25
meses en la presentación del proyecto, un atraso
similar en el inicio de la obra y más de 6 meses en
la finalización de la misma.
El concesionario nunca presentó informes ni se
implementó sistema alguno en cuanto a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura.
La terminal recibió un préstamo de la Administración General de Puertos para cancelar las deudas
que mantenía en concepto de tasa al concesionario
y a las cargas que resulta contrario a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Generales.
Sobre la terminal 4 dice la Auditoría General de la
Nación en un informe realizado entre noviembre de
1997 y abril de 1998:
El concesionario abonó deudas que mantenía en
concepto de tasas a las cargas y tasas al concesionario con un préstamo concedido por la AGP, que
resulta contrario al artículo 13 del PCG que establece que el concedente no otorgará ningún tipo de
subvención para el funcionamiento de las terminales ni avales para la tramitación de créditos internos o externos.
No comunicó a la AGP la modificación accionaria.
No surge acto administrativo del MECON aprobando las fianzas bancarias, como tampoco de la
AGP determinando el monto mínimo del seguro a
contratar anualmente por parte del concesionario.
Entre septiembre de 1995 y agosto de 1996 incurrió en mora durante 6 meses en el pago de la tasa
de puerto por plazos que oscilaron entre 31 y 122
días.
Durante tres meses consecutivos del año 1996 incurrió en mora en el pago de la tasa de puerto a las
cargas.
En ambos casos debieron ejecutarse las garantías o rescindirle el contrato de concesión.
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Mantenimiento: El concesionario nunca presentó informes ni implementó sistema alguno de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura.
La obra obligatoria de defensas elásticas tuvo un
atraso de 6 meses en su ejecución sin que la AGP
aplicara ninguna penalidad.
Sobre la terminal portuaria 3 la AGN en su informe correspondiente al período noviembre 1994 - setiembre 1998 manifiesta lo siguiente:
No existen constancias de haberse aprobado previamente las fianzas bancarias.
No hubo acto administrativo de la AGP determinando el monto mínimo del seguro a contratar anualmente por parte del concesionario ni dictámenes
técnicos que permitan establecer sobre bases técnicas cuál debe ser ese monto.
Un préstamo otorgado por la AGP por un monto
de 295 mil pesos destinado al pago de indemnizaciones por retiros voluntarios, fue íntegramente
utilizado para cancelar deudas que la terminal tenía
en concepto de tasa de puerto al concesionario y a
las cargas, desvirtuándose de tal manera la finalidad para la cual fuera acordado ese crédito.
El concesionario abonó fuera de término todos
los períodos de la tasa al concesionario, con excepción del primer mes y también fuera de término todos los períodos de la tasa de puerto al concesionario, desde el momento de la toma de posesión
hasta la fecha de cierre del informe.
En los casos en que la mora superó los treinta
días corridos la AGP no ejecutó la garantía ni rescindió el contrato de concesión.
Se registraron atrasos relevantes en la realización
de las obras obligatorias de infraestructura, como
en los casos de instalación de defensas o tramo desplazado del muro de gravedad del tercer espigón.
El concesionario no ha presentado el informe
anual de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.
Finalmente y en función de las irregularidades
detectadas, la AGN recomienda el inicio de las investigaciones pertinentes a fin de delimitar y determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios actuantes, y en caso de establecer la
existencia de perjuicio patrimonial para el Estado,
se inicien las actuaciones de acuerdo a la ley 24.156
de administraciones financieras.
Sobre la misma concesionaria de la terminal portuaria 3 la AGN emitió un informe posterior que comprende el período setiembre 1998 - diciembre 2002 y
del que puede extraerse lo siguiente:
Entre diciembre de 2001 y junio de 2002 el concesionario no renovó la garantía exigida en el pliego,
sin que la AGP le impusiera sanciones o multas al
concesionario.
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Las pólizas de seguro de responsabilidad civil no
responden a las exigencias del pliego.
De cuatro pólizas de seguros con que cuenta la
concesionaria sólo una contiene el certificado de
reaseguro, tal como lo establece el pliego.
La concesionaria no cumple con el requisito de
mantener por separado y a disposición de los empleados el 4% del paquete accionario correspondiente a la propiedad participada.
Terminales Portuarias Argentinas y Terminales Río
de la Plata han realizado operaciones de concentración económica contraviniendo lo establecido en el
pliego, situación que se mantuvo en forma irregular durante casi tres años.
Por una errónea reducción de la AGP de las tasas a las cargas se observaron diferencias entre lo
percibido por la AGP y lo que estimó la AGN de 9
millones de pesos.
A todo lo expuesto brevemente debemos agregarle lo que para la AGP son los únicos incumplimientos en que incurrieron las concesio-narias y está referido a la deuda que en conjunto suman 25 millones
de pesos y que, según lo establece la carta de entendimiento podrá pagarse en 6 cuotas semestrales.
Tal como se comprueba, los graves incumplimientos señalados por la Auditoría General de la Nación
no fueron tenidos en cuenta en la consideración y
renegociación de los contratos de las terminales portuarias.
Por el contrario, se autoriza la fusión de las terminales portuarias que habían incurrido en violaciones a la normativa vigente que hubiera merecido la rescisión de los contratos por culpa de los
concesionarios, se autoriza la dolarización de las
tarifas y tal vez, a mediano plazo, la liberación de
las tarifas.
Todo lo expuesto configura una situación de extrema gravedad, tanto para los intereses del país
como para los de los usuarios de estos servicios.
La dolarización puede originar imprevisibles consecuencias en la tramitación de los juicios que numerosas empresas concesionarias de servicios públicos han iniciado en el CIADI contra la Argentina,
reclamando millonarias indemnizaciones por efecto
de la sanción de la emergencia económica que determinó la pesificación de las tarifas.
La concentración y oligopolización de la prestación del servicio en el puerto de Buenos Aires y la
probable liberación de las tarifas de los servicios
portuarios tendrá efectos perjudiciales en los costos de las importaciones y exportaciones que afectan los intereses económicos no sólo de los empresarios del sector sino del propio Estado.
La recuperación lenta pero progresiva de la actividad económica del país, basada fundamentalmente
en nuestro mayor nivel de exportaciones, al igual
que en el incremento del nivel de importaciones de
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bienes de capital destinados a fortalecer nuestro
equipamiento industrial, requieren la prestación de
los servicios portuarios en un marco asegurado de
alta competitividad y el establecimiento de tarifas
pesificadas que contribuyan a un mayor y mejor
desenvolvimiento de la actividad económica de importadores y exportadores.
Por todo lo expuesto, expresamos nuestro rechazo a la presente propuesta de acta acuerdo de
renegociación integral de los contratos con las
terminales portuarias 1 y 2, 3 y 4 del puerto de Buenos Aires, debiendo el Poder Ejecutivo de la Nación proceder a una nueva renegociación contractual con las empresas mencionadas.
María A. González.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos número 803/05 de fecha 4 de abril de 2005
(expediente H.C.D.N. 102-O.V.-05) por medio de la
cual se remite a consideración y dictamen de esta
comisión una copia certificada de la propuesta de
acuerdo de renegociación con las empresas Río de
la Plata Container Terminal S.A. (Terminal 1 y 2), Terminales Portuarias Argentinas S.A. (Terminal 3), Terminal 4 S.A. (Terminal 4) y Buenos Aires Container
Terminal Services S.A. (Terminal 5) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 25.790.
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar la propuesta de acuerdo de renegociación con las empresas Río de la Plata Container
Terminal S.A., Terminales Portuarias Argentinas
S.A., Terminal 4 S.A., Buenos Aires Container Terminal Services S.A. presentada por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos mediante nota número 803/05 de fecha 4
de abril de 2005 (expediente HCDN 102-O.V.-05).
2° – La propuesta de acuerdo de renegociación
presentada merece las siguientes observaciones que
impiden su aprobación:
a) Las tasas y tarifas portuarias deben ser fijadas en pesos de acuerdo con el mandato legislativo de pesificación y desindexación de los precios
y tarifas resultantes de contratos de concesión de
servicios públicos dispuesta en el artículo 8° de la
ley 25.561;
b) Corresponde utilizar el mismo criterio que fuera establecido para las tarifas, a fin de proceder a la
cancelación de la deuda relativa al 8º período por
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las diferencias en concepto de monto asegurado de
tasas a las cargas (MATC), debiendo la deuda en
cuestión ser cancelada en un solo pago sin posibilidad de diferimiento;
c) En relación a la reducción de las tarifas correspondientes a “entrada, faros y balizas” en un 50 %,
se debe contar con un informe exhaustivo que justifique tal reducción, de modo de no provocar un
deterioro económico que impacte en la falta de inversión y mantenimiento de este servicio a cargo
del Estado;
d) Teniendo en cuenta que en las actas acuerdo
no se han contemplado criterios que fijen una política de gestión ambiental, se sugiere dejar establecido que en los citados instrumentos se adopten
medidas tendientes a llevar adelante un sistema de
gestión integral de residuos sólidos.
3° – Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la
Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
María L. Leguizamón.
INFORME
Honorable Congreso:
Este Congreso sancionó la ley 25.561 –modificada por la ley 25.820–, mediante la cual se procedió
a declarar “...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” (artículo 1°, ley cit.).
Por dicha ley se delegaron al Poder Ejecutivo diversas facultades para dictar las medidas orientadas a superar la crisis (ver artículos 2° y ss.); y,
dentro de la emergencia así declarada, se dispusieron la pesificación y la desindexación de los contratos de concesión de servicios públicos (ver artículo 8°), autorizándose al Poder Ejecutivo a
renegociar dichos contratos (ver artículo 9°).
La ley dispuso que en la renegociación de los
contratos que tengan por objeto la prestación de
servicios públicos, “...deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las
tarifas en la competitividad de la economía y en la
distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4)
la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la
rentabilidad de las empresas” (artículo 9°).
Se trata de criterios que deben seguir el Poder Ejecutivo en las tratativas tendientes a cumplir con el
objeto establecido legalmente y que representan,
por eso, un intento de orientar a la actividad dis-
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crecional de la administración, la cual será luego
controlada por el Poder Legislativo en el uso de las
facultades que le fueron delegadas. De este modo
la administración debe fundar cada cambio introducido en el contrato de concesión original que se
renegocia, en orden a los criterios dispuestos en el
artículo 9º de la ley 25.561.
Las previsiones de la ley 25.561 relativas a la
renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos fueron complementadas por la ley
25.790, cuyo artículo 4° precisa los alcances de la
intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento
creada en el artículo 20 de la primera de las leyes citadas y, también, los alcances y efectos de la intervención del Poder Legislativo en la renegociación de
tales contratos. De las normas citadas se deriva que:
a) La renegociación de los contratos que tengan
por objeto la prestación de servicios públicos está
sujeta a un control previo del Congreso Nacional, a
diferencia de lo que sucede con los decretos que
ejercen facultades legislativas delegadas, los cuales están sujetos a un control posterior;
b) El Poder Ejecutivo debe remitir propuestas de
acuerdos de renegociación contractual en forma previa a su efectiva suscripción con las empresas
concesionarias;
c) Después de recibida una propuesta de renegociación, toma intervención esta Comisión Bicameral
de Seguimiento. El objeto de dicha intervención
consiste en emitir un dictamen que debe ser sometido a la consideración de ambas Cámaras dentro
de un plazo razonable, para posibilitar que las mismas se expidan dentro del término de sesenta días
corridos de recibida la propuesta de renegociación.
El dictamen debe ponderar la adecuación de la propuesta de renegociación a los criterios previstos en
el artículo 9° de la ley 25.561 –sin perjuicio de poder abordar, también, cuestiones formales relativas
al modo como debe llevarse a cabo la intervención
del Congreso en la renegociación– y, sobre la base
de tal análisis, aconsejar su aprobación expresa o
su rechazo. Este último, cuando todas o algunas
de las estipulaciones contenidas en la propuesta
analizada no se hallaren contestes con los criterios
normativos aludidos;
d) Previo dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento, el Congreso puede aprobar la propuesta de acuerdo de renegociación o rechazarla. La ley
contempla también la posibilidad de una aprobación
tácita, cuando transcurrido el plazo de sesenta días
corridos desde la recepción de la propuesta de
renegociación el Congreso hubiere omitido sancionar una resolución para expedirse sobre aquélla;
e) El rechazo de una propuesta de renegociación
importa la obligación, para el Poder Ejecutivo, de
reanudar el proceso de renegociación con miras a
modificar los aspectos que hubieran sido observados por el Congreso. Y la nueva propuesta de
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acuerdo de renegociación a la que se arribe luego
del rechazo legislativo, debe someterse igualmente
a la intervención del Congreso.
Aclarado todo ello, paso a fundar cada una de
las observaciones que merecen cada propuesta de
acuerdo de renegociación presentada por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos mediante nota número 803/05 de fecha 4 de abril de 2005 (expediente HCDN 102-O.V.05), y desde ya adelanto que propongo rechazar la
propuesta de acuerdo de renegociación bajo examen, con los efectos antes señalados.
En primer lugar, debe observarse que las tasas y
tarifas portuarias deben ser fijadas en pesos y no
en dólares estadounidenses, ello de acuerdo con el
mandato legislativo de pesificación y desindexación
de los precios y tarifas resultantes de contratos de
concesión de servicios públicos dispuesta en el artículo 8° de la ley 25.561. Ello tanto para el transporte de cabotaje y el transporte internacional, sin
discriminación ya que el servicio a la carga prestado por las concesionarias resulta ser idéntico en ambos casos.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la ley
25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y habilitó al Poder Ejecutivo nacional con arreglo a determinadas bases a renegociar los contratos
de concesión de servicios públicos. El artículo 8º
de dicha ley de orden público deja sin efecto a partir de su sanción las cláusulas de ajuste en dólar o
en otras divisas extranjeras y las indexatorias basadas en índices de otros países así como cualquier
otro mecanismo indexatorio, para contratos celebrados por la administración pública bajo normas de
derecho publico, estableciendo esos precios o tarifas en pesos a la relación de cambio un peso equivalente a un dólar estadounidense.
No hay duda de que los contratos de concesión
cuyas propuestas de renegociación han sido presentadas ante esta comisión se encuentran expresamente incluidos en el régimen previsto por los artículos 8º y 9º de la ley 25.561 pues así lo considera
el decreto 293/2002, que incluye al servicio portuario como servicios públicos a renegociar.
Por otro lado, puede inferirse que se establecieron las tarifas en la divisa al cambio del mercado
libre para los servicios al transporte internacional y
no para el de cabotaje, por diversas resoluciones
de la AGP, implicando ello un ajuste automático de
precios para un solo tipo de operaciones y no para
el otro, hecho que no se relaciona con los costos
de los servicios que se prestan ya que son semejantes en ambos casos.
En conclusión, si bien el contrato de concesión
firmado con las terminales portuarias del Puerto de
Buenos Aires en el año 1993 autorizó a las concesionarias valores máximos a las tasas y tarifas en
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dólares estadounidenses, tanto para los servicios
al comercio y transporte internacional como para los
de cabotaje, y estos valores máximos sufrieron dos
reducciones, la primera en el año 1995 (de un 25%),
resolución AGP 26 (04/95), y la segunda en noviembre de 2002, resolución AGP 59 (un 20% para el
transporte internacional y un 50% para el transporte de cabotaje), a la fecha y en orden a las previsiones dispuestas en la ley 25.561 las tasas y tarifas
deben fijarse en pesos y a un precio acorde a la estructura de costos de las concesionarias.
Como es de público conocimiento el laudo del Tribunal Arbitral (CIADI) avaló la dolarización de las tarifas, desconociendo la pesificación establecida en
la ley 25.561, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, con lo cual sostener los términos
expresados en las actas acuerdos motivo de análisis
resultaría contradictorio con la postura adoptada por
el Estado argentino en la defensa de los intereses de
nuestro país ante el referido tribunal.
En segundo lugar en relación con las deudas por
el 5º período por las diferencias en concepto de monto asegurado de tasas a las cargas (MATC) se acordó postergar su resolución de acuerdo a la decisión
que recaiga en sede judicial atento a la controversia
planteada, o bien se podrá articular otro procedimiento de composición de intereses conforme a lo que se
acuerde en su oportunidad (ver último párrafo de la
cláusula sexta de las actas acuerdo).
Ahora bien, respecto de la deuda relativa al 8º período, corresponde utilizar el mismo criterio que fuera establecido para las tarifas a partir de enero de
2002.
Mientras los ingresos de las terminales portuarias son calculados en dólares estadounidenses, al
monto de la deuda determinada por el período referido precedentemente, se le aplica el coeficiente de
estabilización de referencia (CER) más intereses
resarcitorios y punitorios. Luego la deuda establecida en pesos se convierte a dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 15 de junio de 2004, $2,95,
y a partir de ese momento se le aplica una tasa
LIBOR a 180 días más 0,50%. Dicha deuda será abonada en seis (6) cuotas, venciendo la primera de ellas
el día 1º de junio de 2005.
De lo expuesto, se colige que el Estado no se ve
beneficiado de la misma manera que las terminales
por el 8º período, ya que ingresa un año después
las tasas cobradas en dólares estadounidenses a
$1,40 o libre, gran parte del año y paga las deudas
determinadas por el referido período con CER, casi
4 años después. Asimismo, se sugiere que el pago
de la deuda en cuestión se cancelada en un solo
pago sin posibilidad de diferimiento.
En tercer lugar en relación con la reducción de
las tarifas correspondientes a “entradas, faros y balizas” en un 50%, ya que no se encuentra funda-
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mentado si le cabe la reducción a estas tarifas y de
ser viable la justificación del porcentaje de reducción, se sugiere contar con informes con el análisis de los impactos económicos previo a determinar el porcentaje.
En cuarto lugar en relación con las políticas de
gestión ambiental conforme lo expuesto oportunamente por el representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la audiencia pública del 24 de
febrero del año en curso, el nombrado hizo mención
a que en las cartas de entendimiento no se encontraban consignados parámetros de gestión ambiental.En tal sentido, es dable señalar que resulta de
suma importancia la fijación de criterios específicos,
mediante los cuales las terminales portuarias se
comprometan a implementar un “sistema de gestión
integral de residuos sólidos” en razón de la trascendencia sanitaria ambiental y de un estricto cumplimiento al marco normativo vigente en la materia,
máxime teniendo en cuenta que la República Argentina es signatario del Protocolo de Ouro Preto.
Dada mi condición de senadora nacional por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires considero oportuno realizar una serie de reflexiones acerca de la
jurisdicción del Puerto de Buenos Aires.
Este análisis tiene como premisa el carácter estratégico de la relación entre la ciudad de Buenos
Aires y su puerto, desde el punto de vista cultural,
urbanístico, laboral y como motor de desarrollo económico.
La reforma constitucional de 1994 se volvió
fundacional para Buenos Aires al disponer bajo el
título “Gobiernos de provincia”, en el artículo 129
que la ciudad “tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad y se dará su
propio estatuto organizativo”.
La citada reforma implicó una modificación del
estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, que
dejó de ser un territorio federal para pasar a transformarse en una ciudad autónoma.
En el artículo 7° de la Constitución de la Ciudad
Autonómona de Buenos Aires establece que “el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
sucesor de los derechos y obligaciones legítimas
de la Municipalidad de Buenos Aires y del Estado
nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se les transfieren por los artículos 129 y
concordantes de la Constitución Nacional y de la
ley de garantía de los intereses del Estado federal,
como toda otra que se le transfiera en el futuro” y
en su artículo 8° después de establecer su jurisdicción y su dominio como corribereña del río de la
Plata y el Riachuelo, dispuso que “el Puerto de Buenos Aires es de dominio público de la ciudad, que
ejerce el control de sus instalaciones, se encuentre
o no concesionadas”.
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Por otra parte, en virtud de lo establecido por el
artículo 11 de la ley 24.093, Ley de Puertos, el Estado nacional debe transferir gratuitamente el dominio del Puerto de Buenos Aires a la ciudad, máxime
teniendo en cuenta que en la ley 24.588 no se hizo
ninguna reserva expresa respecto del puerto o las
actividades portuarias.
Asimismo, podrá debatirse acerca de los plazos
en los que el traspaso deba llevarse a cabo pero de
ninguna manera podrá cuestionarse el traspaso en
sí mismo.
En relación con lo mencionado en los párrafos
precedentes, siendo legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en defensa de los intereses de dicha ciudad, sobre el punto en análisis, cabe
mencionar que he presentado el proyecto de resolución 2.212-D.-01 y el proyecto de ley 4.605-D.-00
tratados en la sesión del día 24 de mayo y 18 de
marzo de 2001, respectivamente.
Mantener indefinido la situación institucional y
la no concreción del traspaso aludido desalentará
las inversiones y reducirá notablemente las posibilidades de competitividad del puerto de Buenos Aires, respecto de los otros del país y del extranjero,
registrándose un verdadero fenómeno de discriminación territorial.
María L. Leguizamón.
Dictamen de comisión
(en minoria)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos 803/05 de fecha 4 de abril de 2005 (expediente H.C.D.N. 102-O.V.-05) por medio de la cual
se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia certificada de la propuesta de acuerdo de renegociación con las empresas: a) Terminales Río de La Plata S.A.; b) Terminales Portuarias
Argentinas S.A.; c) Terminal 4 S.A., y d) Buenos
Aires Container Terminal Services S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley
25.790, y por los fundamentos que se exponen en
el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar las propuestas de acuerdo de
renegociación con las empresas Terminales Río de
la Plata S.A., Terminales Portuarias Argentinas S.A.,
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Terminal 4 S.A. y Buenos Aires Container Terminal
Services S.A., presentadas por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos mediante nota número 803/05 de fecha 4 de
abril de 2005 (expediente H.C.D.N.102-O.V.-05).
2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar
el proceso de renegociación contractual con las empresas mencionadas en el número anterior.
3° – Las nuevas propuestas de acuerdo de renegociación a las que se arribe, necesariamente deberán:
a) Fijar todas las tasas y tarifas portuarias en pesos, aunque se trate de tasas y tarifas relativas a
servicios prestados a las cargas internacionales;
b) Dispensar un trato igualitario a los servicios
vinculados al comercio y transporte internacional,
y los servicios vinculados al comercio y transporte
de cabotaje nacional;
c) Adoptar para los cargos que adeudan las
concesionadas el mismo criterio que se siga con
respecto a las tasas y tarifas portuarias a percibir
por las mismas;
d) Incluir una cláusula en virtud de la cual las
concesionarias desistan íntegra e incondicionalmente de todos los derechos que pudieran eventualmente invocar, así como también de todas las acciones
entabladas o en curso, fundados o vinculados en
los hechos o medidas dispuestas a partir de la situación de emergencia declarada por la ley 25.561
respecto de los contratos de concesión. Dichos
desistimientos deberán comprender los derechos y
acciones que pudieran plantearse, con similares fundamentos causales, ante instancias administrativas,
arbitrales o judiciales, de nuestro país o del exterior.
Asimismo, las concesionarias deberán comprometerse a mantener indemne al Estado nacional y a
los usuarios de los servicios, de todo reclamo o demanda que hayan presentado o pudieran presentar
sus accionistas, como también de cualquier otra
compensación que pudiera disponerse a favor de
ellos;
e) No incluir dentro de sus términos lo atinente
al estudio de evaluación de las condiciones de
competitividad del mercado portuario, en el marco
de lo dispuesto por el artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 6/93 para la Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo, Ciudad de
Buenos Aires, República Argentina;
f) Subsanar el error material deslizado en la redacción de la cláusula décima del acuerdo de renegociación, ya que debe entenderse que el contrato
de concesión, con las modificaciones determinadas
en la ley 25.561 y su normativa complementaria,
mantendrá su plena vigencia en todo aquello que
no resulte expresamente modificado en el acuerdo.
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4° – Aclarar al Poder Ejecutivo nacional que, en
lo sucesivo, las propuestas de acuerdo de renegociación que remita al Honorable Congreso de la
Nación en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561 –modificada por la ley
25.820– deberá ser efectuada mediante mensaje de
elevación del Poder Ejecutivo nacional, no correspondiendo la presentación en forma directa por las
autoridades de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por
el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003. Dicha
aclaración abarca, también, la remisión del nuevo
acuerdo de renegociación al que se arribe con las
terminales portuarias, de conformidad con lo dispuesto en el número 2° de esta resolución.
5° – Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Mabel H. Müller.
INFORME
Honorable Congreso:
En el marco de la eclosión social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera, social y
productiva que afectó al país en el mes de diciembre
de 2001, este Congreso sancionó la ley 25.561 –modificada por la ley 25.820–, mediante la cual se procedió a declarar “...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” (artículo 1°, ley citada).
Por dicha ley se delegaron al Poder Ejecutivo diversas facultades para dictar las medidas orientadas a superar la crisis (ver artículos 2° y ss.); y,
dentro de la emergencia así declarada, se dispuso
la pesificación y la desindexación de los contratos
de concesión de servicios públicos (ver artículo 8°),
autorizándose al Poder Ejecutivo a renegociar dichos contratos (ver artículo 9°).
La ley dispuso que en la renegociación de los
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, “...deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las
tarifas en la competitividad de la economía y en la
distribución de los ingresos; 2) la calidad de los
servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios;
4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5)
la rentabilidad de las empresas” (artículo 9°).
Se trata de criterios que deben seguir los representantes del Estado en las tratativas tendientes a
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cumplir con el objeto establecido legalmente y que
representan, por eso, un intento de poner marco,
en alguna medida, a la actividad discrecional de la
administración. Pero, como expresa Alejandro Pérez
Hualde, la presencia de estos criterios normativos
no sólo orienta a los funcionarios intervinientes,
sino que también establece una marcación útil
para quienes deben controlar el empleo de las
competencias habilitadas. Asimismo, la presencia
de estas pautas normativas impone en la autoridad administrativa interviniente, en la ejecución
o en el control, un deber ineludible de fundar en
forma clara y motivada, el encuadramiento de
cada cambio introducido en el contrato que se
renegocia. La fijación de los criterios para la
renegociación permite el control de razonabilidad
de los cambios introducidos en los contratos.
Razonabilidad que radica en la adecuación o relación de sentido de la modificación contractual,
con los criterios expuestos en la norma habilitante
(ver autor citado, “Renegociación de contratos públicos”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, páginas
96/97; el destacado nos pertenece).
Las previsiones de la ley 25.561 relativas a la
renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos fueron complementadas por la ley
25.790, cuyo artículo 4° precisa los alcances de la
intervención de la comisión bicameral de seguimiento creada en el artículo 20 de la primera de las leyes
citadas y, también, los alcances y efectos de la intervención del Poder Legislativo en la renegociación
de tales contratos. De las normas citadas se deriva
que:
a) La renegociación de los contratos que tengan
por objeto la prestación de servicios públicos está
sujeta a un control previo del Congreso Nacional, a
diferencia de lo que sucede con los decretos que
ejercen facultades legislativas delegadas, los cuales están sujetos a un control posterior;
b) El Poder Ejecutivo debe remitir propuestas de
acuerdos de renegociación contractual en forma previa a su efectiva suscripción con las empresas
concesionarias;
c) Después de recibida una propuesta de renegociación, toma intervención esta comisión bicameral
de seguimiento. El objeto de dicha intervención consiste en emitir un dictamen que debe ser sometido
a la consideración de ambas Cámaras dentro de un
plazo razonable, para posibilitar que las mismas se
expidan dentro del término de sesenta días corridos
de recibida la propuesta de renegociación. El dictamen debe ponderar la adecuación de la propuesta
de renegociación a los criterios previstos en el artículo 9° de la ley 25.561 –sin perjuicio de poder abordar, también, cuestiones formales relativas al modo
como debe llevarse a cabo la intervención del Congreso en la renegociación– y, sobre la base de tal
análisis, aconsejar su aprobación expresa o su rechazo. Este último, cuando todas o algunas de las
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estipulaciones contenidas en la propuesta analizada no se hallaren contestes con los criterios normativos prealudidos;
d) Previo dictamen de la comisión bicameral de
seguimiento, el Congreso puede aprobar la propuesta de acuerdo de renegociación o rechazarla. La ley
contempla también la posibilidad de una aprobación
tácita, cuando transcurrido el plazo de sesenta días
corridos desde la recepción de la propuesta de
renegociación el Congreso hubiere omitido sancionar una resolución para expedirse sobre aquélla;
e) El rechazo de una propuesta de renegociación
importa la obligación, para el Poder Ejecutivo, de
reanudar el proceso de renegociación con miras a
modificar los aspectos que hubieran sido observados por el Congreso. Y la nueva propuesta de acuerdo de renegociación a la que se arribe luego del rechazo legislativo, debe someterse igualmente a la
intervención del Congreso.
Aclarado todo ello, corresponde formular las siguientes observaciones respecto de las propuestas
de acuerdo de renegociación con las empresas Terminales Río de la Plata S.A., Terminales Portuarias
Argentinas S.A., Terminal 4 S.A. y Buenos Aires
Container Terminal Services S.A., presentadas por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos mediante nota número
803/05 de fecha 4 de abril de 2005 (expediente
H.C.D.N. 102-O.V.-05). Sobre la base de tales observaciones, se propone rechazar la propuesta de
acuerdo de renegociación bajo examen, con los efectos antes señalados.
En primer lugar, debe observarse la fijación en
dólares estadounidenses de tasas y tarifas portuarias, aunque se trate de tasas y tarifas relativas a
servicios prestados a las cargas internacionales (ver
cláusulas 3ª y 4ª). Ello, por cuanto a juicio de esta
comisión, tales estipulaciones, al tiempo que no
guardan sintonía con la política legislativa de
pesificación y desindexación de los precios y tarifas resultantes de contratos de concesión de servicios públicos dispuesta en el artículo 8° de la ley
25.561, arrojan, a causa de la variabilidad que pudiera experimentar el tipo de cambio, incertidumbre
sobre la sustentabilidad de ecuación económica y
la rentabilidad contempladas en el acuerdo de renegociación.
En segundo lugar, es dable destacar el trato diferencial que se le da a los servicios vinculados al
comercio y transporte internacional, y a los servicios vinculados al comercio y transporte de cabotaje nacional (ver cláusulas 4ª y 5ª), sin que existan
razones valederas para adoptar tal temperamento,
toda vez que ambas actividades responden a una
misma estructura de costos.
Como tercer aspecto, resulta necesario adoptar
para los cargos que adeudan la concesionadas (ver
anexos), el mismo criterio que se siga con respecto
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a las tasas y tarifas portuarias a percibir por las mismas, ya que esta comisión entiende inconveniente
que mientras las tasas y tarifas se dolarizan, los cargos adeudados por la concesionada al Estado se
vean pesificados.
En cuarto lugar, esta comisión entiende que sólo
podrá darse curso a aquellos acuerdos que contemplen el desistimiento íntegro e incondicionado por
parte de la concesionada, de todos los derechos que
pudieran eventualmente invocar, así como también
de todas las acciones entabladas o en curso, fundados o vinculados en los hechos o medidas dispuestas a partir de la situación de emergencia declarada por la ley 25.561 respecto del contrato de
concesión. Ello, por entenderse que es inadmisible
condicionar la renuncia a posteriores incrementos
tarifarios.
En quinto lugar, debe observarse la estipulación
atinente al estudio de evaluación de las condiciones de competitividad del mercado portuario en el
marco de lo dispuesto por el artículo 37 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 6/93 para la Concesión de Terminales Portuarias de Puerto Nuevo, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina (ver cláusula 8ª),
puesto que, al margen de que el pliego se referiría a
la competitividad en el ámbito del puerto de Buenos Aires –para promover la cual, conviene recordar, se procedió a concesionar este servicio– y no
en el ámbito más amplio de la cuenca del río de la
Plata, lo cierto es que se trata de un ítem cuya inclusión en la renegociación no se juzga necesaria
ni pertinente para la subsanación de los efectos de
la emergencia declarada en la ley 25.561 –modificada por la ley 25.820– y sus consecuencias sobre el
equilibrio económico y financiero del contrato de
concesión.
Además de las observaciones precedentes, cabe
advertir el error material deslizado en la redacción
de la cláusula décima del acuerdo de renegociación,
ya que debe entenderse que el contrato de concesión, con las modificaciones determinadas en la ley
25.561 y su normativa complementaria, mantendrá
su plena vigencia en todo aquello que no resulte
expresamente modificado en el acuerdo.
Finalmente, esta comisión considera necesario, en
oportunidad de pronunciarse sobre las propuestas
de acuerdo bajo examen, aclarar, con carácter general, el siguiente aspecto de procedimiento relativo a
la intervención del Congreso en la renegociación de
contratos de servicios públicos: las propuestas de
acuerdo de renegociación que se remitan al Congreso en cumplimiento de la intervención de la comisión bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561 –modificada por la ley
25.820– deberá ser efectuada, en lo sucesivo, mediante mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, no
correspondiendo la presentación en forma directa
por las autoridades de la Unidad de Renegociación
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y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003.
Ello, por obvias razones de índole institucional. Dicha aclaración abarca también, naturalmente, la remisión del nuevo acuerdo de renegociación al que
se arribe con las terminales portuarias.
Mabel H. Müller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en el
ámbito de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas de la ley 25.561
tenemos un encuadre normativo y jurídico en
virtud de los artículos 8°, 9° y 20. El artículo 20
es precisamente el que crea esta comisión
bicameral que está integrada por doce miembros, de los cuales este Senado tiene 6 miembros y hay otros 6 de la Cámara de Diputados
de la Nación. En virtud del artículo 4° de la ley
25.790 tenemos las atribuciones correspondientes para efectuar el dictamen a partir del cual
se aprueba o se rechaza el acta acuerdo que
oportunamente debe remitir el Poder Ejecutivo
nacional.
En ese contexto nosotros hemos tenido una
serie de instrumentos. Aparte de la ley 25.561
hemos tenido el decreto 293 del año 2002, otras
modificaciones y el último decreto, el 311 del
año 2003, en el cual se identifican claramente
los contratos que son susceptibles de encuadre
normativo para la renegociación correspondiente. Por su parte, las resoluciones conjuntas del
Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación –que son las resoluciones 188 y 44– también dan lugar al análisis correspondiente desde el punto de vista del
cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales.
Respecto del conjunto de contratos, nosotros
tenemos que destacar lo que hemos manifestado en oportunidad de la renegociación del contrato de EDELAP. Se trata de un hito, un suceso y un hecho histórico en donde el Congreso
de la Nación participa en la renegociación de
este tipo de contratos con el objeto de dar transparencia y un debate amplio. Para ello se establece un procedimiento que estipula claramente
las distintas normativas. En efecto, hay un pro-
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cedimiento a partir del cual existe una carta de
entendimiento en un proceso de renegociación
bilateral entre la unidad de renegociación
–UNIREN– con cada una de las empresas, y a
partir de allí, con esa carta de entendimiento se
somete a consideración de audiencia pública.
Esta audiencia pública tiene la participación de
los inscritos correspondientes; está perfectamente regulada en un ámbito de participación garantizando la posibilidad de las observaciones
correspondientes.
Señor presidente: para no extenderme mucho en la exposición quiero destacar que voy
a pedir la inserción de toda la documentación
en la versión taquigráfica. Es una frondosa documentación, producto no solamente de las actas correspondientes a audiencias públicas, sino
también de las respuestas correspondientes a
todas las observaciones que se han formulado
con respecto a esta renegociación de contratos en las terminales portuarias; porque hemos tenido básicamente dos observaciones
iniciales, y la primera es una observación vinculada con el cumplimiento de requisitos formales y sustanciales.
Tanto representantes de la oposición como
miembros de nuestro bloque han planteado oportunamente observaciones con respecto al cumplimiento de requisitos formales y sustanciales.
Por lo tanto, los dictámenes o las actas acuerdo
deberían contener los correspondientes dictámenes de la Sindicatura General de la Nación y
de la Procuración del Tesoro.
En ese sentido, hemos considerado que el
artículo 4º de la ley 25.790 hacía al cumplimiento efectivo de los requisitos formales y sustanciales, y por eso hemos tratado el acta acuerdo
EDELAP. Por la misma razón lo estamos haciendo respecto a terminales portuarias y a los
contratos de accesos viales Norte y Oeste, que
consideraremos con posterioridad.
Quiero ser muy breve porque existen muchas cuestiones por debatir respecto de este
tema, pero quiero poner énfasis en algunos aspectos esenciales. En primer lugar, estos contratos de terminales portuarias pertenecen a cinco terminales del puerto de Buenos Aires, y han
tenido la particularidad de ser expresados en
dólares al momento del proceso de adjudicación de dichas terminales. Por lo tanto, no contenían ningún tipo de cláusula indexatoria ex-
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presada en índices de precios de los Estados
Unidos, sino que, reitero, originalmente estaban
expresados en dólares.
Es necesario plantear que las observaciones
más profundas han estado vinculadas con la
dolarización de las tarifas para el transporte internacional, y en ese sentido, hemos contado
con dos dictámenes del procurador del Tesoro
de la Nación, doctor Osvaldo Guglielmino. Ambos dictámenes garantizan, efectivamente, que
la renegociación no impactará en forma desfavorable sobre las negociaciones que tiene la República Argentina ante el CIADI, y que resulta
perfectamente factible fijar un contrato en dólares para el transporte internacional, por lo cual
venimos a adjuntarlos al proceso de exposición
correspondiente.
No quería dejar pasar esta oportunidad sin
señalar, como una suerte de reseña histórica de
este tipo de contratos, que nosotros tenemos
antecedentes desde el punto de vista de la fijación de este tipo de contratos en moneda fuerte
o en dólares. Los antecedentes son múltiples, y,
en ese sentido, podemos señalar que en 1972 la
Administración General de Puertos dio inicio a
la dolarización de tasas y tarifas que facturaba
en contraprestación por sus servicios. La primera tarifa que tomó este curso fue la correspondiente al servicio de uso de puertos por
buques de ultramar y cabotaje marítimo internacional, por resolución 570 del 20/11/1972.
En 1985 los servicios de entrada de navegación, entrada, faros y balizas, por resolución 10
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos del
13 de junio de 1985, siguieron el mismo camino.
En 1990 también se dolarizaron los servicios de
cargas y almacenaje de mercaderías de importación por resolución 23 del 1º de febrero de
1990 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Los puertos nacionales y, consecuentemente, el puerto de Buenos Aires tuvieron así casi
el 75 por ciento de sus ingresos en dólares estadounidenses.
Quiero también señalar que la ley 11.247, de
faros y balizas, la ley 11.248, de almacenaje y
eslingaje, la ley 11.249, de guinches, grúas y apertura de puentes, la ley 11.250, de arancel consular, y la ley 11.251, de entrada, permanencia y
muelles, también regularon el tarifario de los
puertos nacionales por casi tres décadas en pesos oro sellados o su equivalente en moneda de
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curso legal al tipo que fije la conversión. Este
texto voy a acompañarlo también en las argumentaciones correspondientes, juntamente con
los dictámenes pertinentes del procurador del
Tesoro de la Nación.
También quiero adjuntar los distintos dictámenes, porque han existido despachos diferentes y el de mayoría ha sido planteado con argumentación profusa respecto de nuestro acuerdo
con relación a esa negociación.
Finalmente, quiero sintetizar algunos puntos
que considero muy importantes. En primer término, al plantear el sistema de renegociación de
contratos del puerto de Buenos Aires lo hicimos
a través de cinco terminales, que van de la terminal uno a la cinco. Muchas de estas terminales tienen deudas en el quinto y en el octavo
período. Las deudas del quinto período están
originadas en un esquema de contraposición de
intereses y discusión en el ámbito judicial, con
fallos judiciales diferentes, y todavía no han sido
resueltas en instancia superior, en la Corte Suprema de Justicia, sino en cámara contenciosa
administrativa.
Respecto al octavo período, estas deudas
están reprogramadas en pagos por tres años con
el objeto de cancelar objetivamente; salvo la
terminal cuatro, que no tiene ningún tipo de multas o deudas con el Estado nacional.
En segundo lugar, me parece que es muy
importante remarcar que el puerto de Buenos
Aires compite con otros puertos, con Exolgan,
el puerto de Dock Sud, el puerto de Zárate en la
provincia de Buenos Aires, y, en general, en todos los puertos para transporte internacional las
tarifas se fijan en dólares.
En este sentido, queremos remarcar con absoluta transparencia en este proceso que cuando se fija una tarifa en dólares lo que se hace es
preservar la factibilidad de inversión de largo
plazo con el objeto de garantizar que esto funcione con extrema eficiencia.
Tenemos que regirnos en virtud de los artículos 8º y 9º de la ley 25.561. Por eso hacemos
un análisis meticuloso de los distintos puntos que
hacen a la conformación de esta renegociación.
Como los puertos son competitivos a partir de
la ley 24.093 y de los procesos de desregulación
de la actividad portuaria, en definitiva las tarifas no deberían tener un tope máximo. Objetivamente, lo que tenemos aquí es una tarifa como
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tope máximo que podría eventualmente ser
desregulada. El Poder Ejecutivo no ha inducido
un proceso de desregulación de tarifas para
evitar barreras de entrada a pequeñas y medianas empresas al sistema de funcionamiento portuario. Pero también creo que necesitamos reparar en los aspectos estructurales de análisis
del artículo 9° de la ley 25.561. En primer lugar,
debemos hacer un análisis respecto a cómo esta
renegociación afecta la competitividad de la economía y cómo afecta la distribución del ingreso. La competitividad de la economía está fuertemente vinculada al proceso de inversiones que
se hagan en las terminales portuarias, en su
competitividad y en la fijación de las tarifas.
Este contrato plantea una reducción del precio de las tarifas que operan como precio máximo en un 20 por ciento a las fijadas al 31 de
diciembre de 2001, lo cual brinda un incremento
en la competitividad y, naturalmente, en el sostenimiento de la tasa de rentabilidad necesaria
para inducir a un proceso de inversiones de modo
creciente. Por otro lado, las tarifas en pesos para
transporte de cabotaje tienen una reducción del
50 por ciento.
En este contexto de tarifas dolarizadas para
transporte internacional, cuya reducción es del
20 por ciento, y para transporte de cabotaje,
cuya reducción asciende al 50 por ciento, se
permite claramente que no exista ningún tipo de
impacto regresivo en la distribución del ingreso;
muy por el contrario, esto tiende a generar incentivos para la inversión. Cuanto mayor sea la
inversión –en este caso, estos contratos superan los 200 millones de dólares– mayor será la
eficiencia en el transporte de carga y descarga,
y, consiguientemente, ello afecta favorablemente
la competitividad de la economía.
La segunda cuestión es que las tasas a las
cargas y el monto asegurado de tasas a las cargas constituyen una fuente de financiamiento
para la Administración General de Puertos, que
es quien tiene que invertir en el esquema de
dragado y balizamiento, lo cual permite también
recuperar todo el sistema de transporte de la
hidrovía Paraná-Paraguay para la República, que
es muy importante no solamente por el acceso
al puerto, para el funcionamiento del puerto y
para que la carga y descarga se hagan rápidamente, sino también porque cuando existan buques de mayor capacidad de porte, automá-
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ticamente disminuirá el costo por unidad de volumen, lo que hace más eficiente y competitivo
el sistema económico.
La Argentina pasó de 3.000 millones de dólares de volumen de comercio exterior en la década del 80 a cerca de 60 mil millones de dólares
actualmente. Para eso necesitamos puertos competitivos, sistemas de costos de fletes muy competitivos, como es el caso de la hidrovía ParanáParaguay. El gobierno argentino también impulsa
la renegociación del contrato de hidrovía con un
aumento de 32 a 36 pies de calado del puerto de
Buenos Aires a Rosario. Cada pie de calado implica 1.500 toneladas más de transporte de carga
y una reducción del 12 al 15 por ciento de costo
del flete. A su vez, hay 20 pies de calado en Santa Fe y 10 pies hacia el norte.
Si hay inversiones en el balizamiento –las habrá en alrededor de 8 de millones de pesos por
parte del gobierno nacional–, aumento de calado
y mejores condiciones de dragado, automáticamente disminuye el costo de los fletes, lo cual
es extraordinariamente importante para las economías regionales. Por eso, esta renegociación
también tiene un enfoque de carácter federal.
Quiero dejar sentado este concepto porque el
precio de tonelada transportada por barco vale
9 dólares –27 pesos– y cuatro veces más vale
si se lo hace por transporte automotor. Para
nosotros esto significa un mejoramiento del 15
al 20 por ciento en los ingresos directos de cada
productor agropecuario del Chaco ubicado
tranqueras adentro.
Entonces, es muy importante para la República Argentina tener un sistema competitivo
desde los puntos de vista portuario, de hidrovía
y de infraestructura, a efectos de mejorar la capacidad y el funcionamiento del transporte. De
allí que este aspecto de la competitividad es muy
favorable para la Argentina, en tanto y en cuanto el contrato estipula un monto asegurado de
tasas de las cargas como un incentivo a la inversión.
Otra cuestión importante para destacar es que
en materia de inversiones el contrato prevé un
ritmo extraordinario, porque como penaliza el
incumplimiento del monto asegurado de tasas
de las cargas y contempla multas muy concretas en esa materia, si no hay inversiones, aumentan las multas, y si hay multas, mayor es la
penalización y menor la competitividad. Eso,
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obviamente, induce a un proceso de mejoramiento de las perspectivas de funcionamiento de las
terminales portuarias. Entonces, el contrato está
bien estructurado en cuanto al sistema de incentivos.
Por otra parte, se ha analizado la rentabilidad
de las terminales, y ella está fuertemente vinculada con la reducción de las tarifas en pesos y
dólares, con el objeto de sostenerla en términos
apropiados y competitivos.
El artículo 9° plantea el análisis de la calidad
del servicio, y ella depende de la capacidad de
funcionamiento de los sistemas informáticos, de
los transportes, de la capacidad de carga de las
grúas y, obviamente, del volumen horario de
carga y descarga. Cuanto menor es el tiempo
de carga y descarga, menor es el costo muerto
de los buques, lo cual implica mayor eficiencia
del sistema en general.
Por lo tanto, la calidad del servicio es buena,
también lo son el programa de inversión y la
rentabilidad, que se ha mantenido en función de
un ajuste de las tarifas correspondientes.
Debemos señalar también que el artículo 9°
prevé la seguridad del servicio, y en ese sentido, es extremadamente importante destacar que
en ese ítem hubo convenios que la República
Argentina ha firmado con otros países.
Por los antecedentes existentes en la materia,
que adjuntaré a la versión taquigráfica, y porque
es un contrato que resuelve la competitividad de
la economía sin generar ningún impacto regresivo en la distribución del ingreso, mejorando
sustancialmente la calidad del servicio, manteniendo el volumen de rentabilidad y la seguridad
global del sistema portuario, y porque en la fijación de los contratos de largo plazo para los buques de ultramar es importante tener en cuenta
los usos y costumbres, señalo que el dictamen
de mayoría es absolutamente favorable, el cual,
además –hay que destacarlo– cuenta con la aprobación del procurador del Tesoro y no genera
impactos en el ámbito del CIADI.
Señor presidente: reitero que se trata de un
dictamen totalmente favorable, compatible con
las normas legales y con las perspectivas de
inversión y de competitividad de largo plazo de
la economía argentina.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero pedir el cierre de la lista de oradores y también,
como consecuencia de ello, conocer el horario
probable de votación.
Sr. Presidente. – Está la lista abierta a partir de los señores senadores Sanz, López Arias,
Massoni, Müller y Giustiniani. ¿Alguien más
quiere anotarse? El señor senador Massoni solicita ser retirado de la lista.
Quedan anotados los señores senadores Sanz,
López Arias, Müller, Giustiniani, Avelín, Morales y el señor senador Pichetto, que cierra el
debate.
En consideración el cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quisiera
saber cuántos senadores quedaron anotados,
para fijar estimativamente la hora de votación.
Sr. Presidente. – Los señores senadores
anotados son Sanz, López Arias, Giustiniani,
Avelín, Morales y Pichetto. A su vez, al margen
de los miembros informantes, acordamos que
cada senador haga uso de la palabra por 10 minutos, de manera que aproximadamente a las
18 estaríamos en condiciones de votar.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en primer lugar, quisiera hacer una mención, porque puede
haber causado alguna sorpresa a los miembros
del cuerpo el hecho de que en este momento de
la sesión se encuentren presentes en este recinto señores diputados de la Nación, especialmente la diputada Silvina Leonelli, que es la
presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo, que fue precisamente la comisión que
tuvo a su cargo el análisis, estudio y elaboración
de los dictámenes que estamos debatiendo.
Quise hacer esta simple reflexión antes de
entrar en el análisis del tema, porque hoy debía
haber sido un día en el que el Congreso de la
Nación no sólo cumpliera con un deber formal
sino también con una profunda responsabilidad
institucional. Y digo “debía”, porque así como
esta Cámara está cumpliendo con la palabra
empeñada en la sesión anterior –debo reconocerlo–, en el sentido de que hoy se debatirían
los dos dictámenes vinculados con las termina-
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les portuarias y autopistas o accesos viales, dado
que el próximo viernes 10 de junio vencen los
sesenta días que como plazo máximo establece
el artículo 4º de la ley 25.790, el Congreso en su
conjunto lamentablemente no está cumpliendo
con su rol, por cuanto hoy la Cámara de Diputados, que debía sesionar en forma paralela para
también discutir este tema –atento a la urgencia que la propia ley nos marca–, no lo está haciendo.
De todas maneras, los diputados de la Unión
Cívica Radical, conforme al derecho que
reglamentariamente les asiste, han pedido una
sesión especial, para dejar en claro cuál es la
responsabilidad institucional, que en este caso
en particular es doble, porque no sólo les cabe
la que les corresponde como legisladores de la
Nación sino también la que tienen por el hecho
de ser nuestro partido, el cual, por imperio de la
propia ley, ejerce la presidencia de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, con nuestro proceder quiero dejar absolutamente en claro que esa comisión
bicameral, cuya presidencia ejerce el radicalismo, ha cumplido acabadamente con todos los
plazos y procederes que marca la ley 25.790. Y
si lamentablemente llegamos al viernes sin que
estos contratos hayan sido tratados por este
Congreso –aprobados o no, porque ésas son las
reglas de juego–, ellos quedarán aprobados de
manera ficta. En efecto, de nada vale que esta
tarde nosotros estemos tratando y resolviendo
aquí el tema si la Cámara de Diputados no lo
considera.
En este caso, reitero, los contratos serían
aprobados fictamente, lo cual sería una grave
mancha institucional y pondría en serio riesgo la
credibilidad en todo el proceso de renegociación
de contratos. Y lo que es más grave –aunque
esto está por verse–, abriría la instancia a distintos cuestionamientos judiciales a un procedimiento que ya era irregular desde la sanción de
la ley 25.790.
Hechas estas breves consideraciones, trataremos de analizar, aunque no sé si en forma tan
sintética, porque éste es un tema que amerita
discutirse a fondo, el dictamen vinculado a las
terminales portuarias.
Sr. Giustiniani. – ¿Me concede una interrupción?
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Sr. Presidente. – Senador Sanz: ¿la concede?
Sr. Sanz. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: muy brevemente me quiero referir a lo que termina de
decir el señor senador Sanz, a quien le agradezco la interrupción.
Quiero que en esta sesión quede totalmente
en claro mi posición, porque cuando me toque
el uso de la palabra voy a solicitar la inserción
de mi discurso y no voy a votar.
Yo estoy por el rechazo de esta renegociación
y de esta propuesta. Es una sensación rara, porque desde la sanción de esta ley es la primera
vez que pasa esto. Y se da la profecía, se ha
cumplido.
Cuando se votó la extensión del plazo para
tratar esta ley, por sesenta días, en Diputados y
posteriormente en el Senado –yo voté en contra–, todos sabíamos que ese lapso era absolutamente insuficiente para la consideración de
semejante tema.
El miembro informante, senador Capitanich,
ponía sobre la banca biblioratos y expedientes
que tienen más de medio metro de altura. Entonces, se da lo que sabíamos que se iba a dar,
aunque es la primera vez que ocurre. Todos sabemos en este recinto y en la Cámara de Diputados de la Nación, lo saben los asesores, los
periodistas, que la Cámara baja no va a sesionar
esta semana. Por lo tanto, es un hecho –repito:
en este momento lo sabemos todos– que el viernes se producirá la aprobación ficta de los dos
temas que están en tratamiento.
Entonces, vamos a hacer una escena de tratamiento, porque sabemos que el viernes…
Sr. Presidente. – El senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Es que yo estoy en uso de
una interrupción…
Sr. Presidente. – Está bien. Pero, a la vez,
le solicitan a usted una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Pero no soy yo quien tiene que otorgar interrupciones. No tengo ningún
problema. Además, ya termino.
Me parece bien que todos sentemos nuestras posiciones en esta sesión. Yo lo voy a hacer. Pero quiero que quede constancia de que
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todos sabemos que el tratamiento de los expedientes vinculados con las renegociaciones, que
estamos realizando hoy, no tiene ningún efecto
concreto ni práctico. No sirve porque Diputados no se reúne esta semana. Y el viernes se
producirá la aprobación ficta. La profecía se
habrá cumplido, se habrá concretado tal cual lo
manifestamos durante el tratamiento de estas
leyes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Señor senador Sanz: le solicita una interrupción el señor senador Pichetto.
¿Se la concede?
Sr. Sanz. – Sí, la concedo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve. Gracias,
senador Sanz.
A veces me pregunto si no nos hace falta un
psiquiatra en esta Cámara de Senadores. Hay
una tendencia a generar minusvalía intelectual,
en cuanto a la credibilidad por parte de la sociedad.
Nosotros nos podemos hacer cargo de lo que
nos compete, que es asumir el debate y la discusión acerca de un tema que, como bien expresaba el senador preopinante, es importante
que el Congreso lo trate, que dé la cara y que se
planteen los temas con total claridad, que se fijen las posiciones con total claridad, tanto la de
la mayoría como la de la minoría. Esto es lo que
está haciendo el Senado hoy. Vamos a discutir
y a votar.
Pero este tema podía haber sido abordado de
manera simultánea o sucesiva por la Cámara
de Diputados. La Cámara baja, si hubiese querido, podría haber estado discutiendo la cuestión en este momento. No era necesario que
tuviera votación previa en el marco del Senado.
Esa era una decisión de Diputados. Que lo asuma y se haga cargo esa Cámara.
Lo que quiero hacer es valorizar lo que hemos hecho aquí. El bloque del oficialismo podía
haber hecho lo mismo, es decir, no efectuar el
debate, dejar que la cuestión transite en una zona
semioscura y que tuviese aprobación ficta. Pero
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nosotros estamos discutiendo y dando fundamentos de por qué vamos a votar afirmativamente.
Por eso, no tenemos nada que justificar.
Creemos que, con la sanción del Senado y si
la Cámara de Diputados no sesiona, habrá un
dictamen con cierta fortaleza institucional. Nos
hubiera gustado que la Cámara baja asumiera
en plenitud su responsabilidad. Pero estamos haciendo lo que es de nuestra competencia y no
tenemos ninguna razón –absolutamente ninguna– para flagelarnos.
Sr. Presidente. – Sigue en uso…
Sra. Fernández de Kirchner. – Solicito una
interrupción.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente:…
Sr. Presidente. – Está pidiendo una interrupción…
Sr. Giustiniani. – Si no, voy a plantear una
cuestión de privilegio…
Sr. Presidente. – …la señora senadora
Fernández de Kirchner.
Después, puede pedir una interrupción nuevamente, señor senador.
Sr. Giustiniani. – …y prefiero no plantearla.
Sr. Sanz. – Concedo la interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero referirme a lo manifestado por
el señor senador Giustiniani en el sentido de que
sesenta días sería un plazo muy corto.
Al respecto, creo que si en cada cuestión a
resolver –por ejemplo en el ámbito del Poder
Ejecutivo–, el presidente, un gobernador o un
intendente se tomara como mínimo sesenta días
para adoptar una decisión al respecto, no sé si
los miembros del Senado necesitarían un psiquiatra, pero estoy segura de que los argentinos
sí lo necesitarían.
Considero que respecto de esta cuestión sesenta días son más que suficientes. Además,
hay que reconocer que por primera vez se discutieron estos temas en plenarios de la Cámara. Durante años estas negociaciones se resolvían entre tres o cuatro personas, y todos
sabemos de qué manera. La Argentina que te-
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nemos es el resultado de esas operatorias, que
entre todos –con mayor o menor protagonismo– tratamos de revertir.
Deberíamos tener un poco más de consideración por lo que se hace, tal como expresó el
senador Pichetto. No para autoalabarnos, pero
tampoco para autoflagelarnos.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito al
senador Pichetto que retire la referencia al psiquiatra porque todos somos muy prudentes. He
sido muy prudente y respetuoso. En caso contrario, se empezará a hablar en otros términos.
Dado que no quise entrar en hipocresías, justamente manifesté una cuestión concreta. Todos sabemos que estamos considerando dos temas que no tienen ningún efecto práctico. Por
lo tanto, pienso que lo que expresé fue muy concreto y acepto que se responda de la forma en
que lo hizo el señor senador por Río Negro, pero
no toleraré su introducción, porque si no entraríamos en un debate de fondo.
No era mi intención entrar en un análisis de
esa naturaleza. Desde hace un año y medio se
están realizando algunas renegociaciones, y otras
pasan los dos años.
En consecuencia, estoy totalmente dispuesto
a entrar en el debate de fondo, ya que tenemos
los elementos para hacerlo.
Mis conceptos fueron totalmente prudentes.
Por lo tanto, pido que el senador Pichetto retire
lo manifestado. En caso contrario, plantearé una
cuestión de privilegio.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Sanz: ¿le permite una interrupción al senador Pichetto?
Sr. Sanz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: aclaro que
no tuve intención de ofender al senador
Giustiniani. Tengo por él un profundo respeto,
tanto en lo personal como en lo intelectual. Por
lo tanto, retiro lo del “psiquiatra” y ratifico que
muchas veces en este Senado y por nuestras
propias palabras lesionamos profundamente el
funcionamiento de esta Cámara.
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A veces tenemos la actitud de sumarnos al
coro de los medios de comunicación, que
desprestigian permanentemente el funcionamiento de las instituciones de la República, y de
este Senado en particular. Por lo tanto, ratifico
esta postura.
En cuanto a lo del “psiquiatra”, le aclaro al
senador Giustiniani que esa expresión no iba dirigida a él y que no fue mi intención ofenderlo.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: después de este
breve “ping pong”, lo único que se me ocurre
aclarar respecto de los tiempos es que la comisión emitió dictamen el 19 de mayo. Es decir
que trabajó dentro del marco de los sesenta días,
contemplando que a partir de su dictamen los
plenarios de ambas Cámaras debían tener el suficiente tiempo para estudiar y debatir.
Cuando al comienzo de mi intervención me
referí a la conducta o a la actitud de las Cámaras, espero que haya quedado en claro que valoricé no sólo lo que hoy sucede en el Senado,
sino también la palabra empeñada en la sesión
anterior, que hoy se cumplió acabadamente.
Dije que el sistema actualmente no estaba
ofreciendo una respuesta, porque si el viernes
se declarará una aprobación ficta, en definitiva
sería el sistema creado por la ley y el propio
gobierno el que estaría en serio riesgo, ya que
en materia de contratos necesita contar con respaldos suficientemente sólidos, que podría llegar
a no tener.
No es bueno para el gobierno que un contrato que debe ser aprobado en el Senado y en la
Cámara de Diputados consolidando una renegociación no pase por la consolidación prevista sino
por una aprobación ficta. Esto no le hace bien
al contrato en sí ni al propio sistema de renegociación.
Dicho esto, vamos a introducirnos en el tema.
De hecho, después de todas estas interrupciones, lo que mejor nos puede pasar es que nos
ubiquemos en el tema, señor presidente, es decir, de qué estamos hablando hoy, qué es lo que
estamos tratando de votar hoy.
Vamos a tratar cuatro contratos que componen un servicio público; servicio público que,
hasta la década del 90 –hasta los primeros años
de los 90–, estuvo monopolizado por el Estado
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a través de un organismo, que es la Administración General de Puertos, y que a partir de la
reforma de los primeros años 90 y de la ley
24.093, ingresó en el proceso de privatizaciones.
Así, lo que antes era un monopolio manejado
por un solo ente público, merced a la privatización se transformó en cuatro terminales portuarias que tenían por finalidad competir entre
ellas en el servicio del puerto de Buenos Aires
con el objetivo de optimizar servicios de calidad
al mercado importador y exportador. Digo esto
en pasado no porque hayan transcurrido muchos años sino porque el objetivo de competir y
de optimizar servicios y calidad a poco de andar se vio desvirtuado, porque esas cuatro terminales portuarias que debían competir entre sí
hicieron lo que en muchas ocasiones ocurrió
con el sector privado que tuvo a su cargo estas
verdaderas concesiones –entre comillas– por
parte del Estado.
Esas terminales se dividieron tareas: una se
hizo cargo de containers, otra de granos y otra,
de pasajeros. En definitiva, como segunda consecuencia, terminaron no sólo no compitiendo
por la división de tareas. Como ocurre en estos
casos, “cartelizaron” tarifas, es decir, se pusieron de acuerdo con las tarifas. Así, finalmente,
el objetivo primigenio, que era el de privatizar
para competir y mejorar servicios y calidad, a
nuestro juicio no se cumplió de ninguna manera.
En 2000, el proceso de unificación que en la
práctica habían empezado algunas terminales
portuarias se consolida a través de la autorización del propio gobierno de la Nación. Esto
permitió la fusión de tres de esas cuatro terminales portuarias que hoy, en definitiva, marcan una realidad: la de que entre ellas tres, en
la práctica, tienen el 80 por ciento del servicio
que estamos tratando, quedando apenas un 20
por ciento ajeno a esa amplia mayoría. Lo dicho, con el adicional de que, en definitiva, también atacan o lesionan el concepto de competencia y de calidad.
Quiero decir ahora –aunque lo voy a repetir–
que no podemos hablar de competencia con el
puerto de Montevideo, con el de Zárate o con el
de Dock Sud. Lo que estamos tratando acá es
ni más ni menos que la historia de este país portuario; es el puerto de Buenos Aires. No se trata de un puerto cualquiera: es el puerto de Buenos Aires, que de ninguna manera puede
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entenderse que compite con el de Montevideo,
con el de Zárate o con el de Dock Sud. No es
un puerto más, es el puerto de Buenos Aires.
Por lo tanto, cuando se habla de competitividad,
me parece que la escala de diferencia es tan
grande que nosotros tenemos que fijar la atención en cuáles son los servicios y la realidad
económica que circunda al puerto de Buenos
Aires.
Pero vamos al ámbito legal de la renegociación. ¿De qué estamos hablando cuando este
Congreso trata la renegociación de este contrato? Nosotros tenemos un mandato legal que
deviene de la ley de emergencia sancionada en
enero de 2002. En el artículo 8° de esa ley de
emergencia se decía claramente que a partir
de su sanción en enero de 2002 –plena crisis,
pleno proceso de salida de la convertibilidad–,
según lo indicado en el título correspondiente a
las obligaciones originadas en los contratos de
administración regidos por normas de derecho
público, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y
servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Y se establece que los precios y tarifas resultantes de
dichas cláusulas quedan establecidos en pesos,
en la relación de cambio de un peso igual a un
dólar estadounidense.
Ese es el principio general. Luego el artículo
9° establece el mandato sobre quién debe aplicar dicho principio, es decir, el Poder Ejecutivo,
a través de una facultad delegada, en tanto dicho artículo 9° autoriza al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos
en lo dispuesto en el artículo 8°. A su vez, el
decreto 293/02 estableció la nómina de cuáles
eran los 64 contratos de obras y servicios públicos que en función de lo establecido por los artículos 8° y 9° el Poder Ejecutivo debía renegociar.
En esa nómina figuraban los contratos relativos a estas cuatro terminales portuarias. O sea
que parte de esos contratos, por disposición expresa, voluntad y decisión política del Poder Ejecutivo nacional, se incluyó dentro de la órbita de
la renegociación de la ley 25.561.
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Lo que estoy relatando con tanto énfasis no
solamente constituye un correlato cronológico.
Aquí se ha puesto en discusión si estos contratos pertenecen o no a la órbita de la ley 25.561.
Es más, existen dos dictámenes –de la diputada
Graciela Camaño y del diputado Hugo Toledo–
que rechazan el acuerdo, con fundamento en
que este contrato no debe pertenecer a la órbita
de análisis de la ley 25.561.
Aquí hago un paréntesis para señalar lo siguiente. A pesar de tratarse de disidencias totales, las firmas de esos dos diputados se incorporaron al dictamen que aprueba el contrato –vaya
contradicción–, para obtener así un dictamen
de mayoría que, de otra manera, con los votos
de quienes aprobaban realmente el contrato –el
senador Capitanich y los diputados Varizat y
Marconato, con la disidencia parcial del senador López Arias–, no hubieran conseguido.
Digo esto entre paréntesis porque constituye
una verdadera irregularidad desde el punto de
vista administrativo. Hoy estamos tratando un
dictamen de mayoría que, en realidad, no tendría los votos suficientes si se hubieran tratado
esas disidencias totales como corresponde.
Entonces, reitero que estamos dentro de la
ley 25.561, porque lo dice el propio Poder Ejecutivo en el decreto 293/02, porque es un servicio público –pues también está establecido así
por el propio Poder Ejecutivo–, y porque su tarifa antes de la devaluación de 2002 estaba fijada en dólares y el artículo 8° de la ley de emergencia establecía que no debían existir tarifas
en dólares, razón por la cual a partir de ese momento la economía en general pasaba a
pesificarse obligatoriamente.
Ahora bien, ¿qué pasó a partir de la emergencia y de la sanción de la ley 25.561? En enero de 2002, apenas sancionada la ley, ya se establece la primera irregularidad: se labra un acta
entre la Administración General de Puertos y
las terminales para pasar desde el 8 de enero la
tarifa a 1,40 peso. O sea, ya no estaba la tarifa
pesificada 1 a 1, sino a 1,40. Y empiezan con la
irregularidad conceptual de caratular la naturaleza jurídica de este contrato como de comercio
exterior.
Esta es una de las piedras angulares de nuestras diferencias o discrepancias. Este contrato
no es, no fue, ni será nunca un contrato de comercio exterior. Que se ocupe de prestar servi-
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cios al comercio exterior, es una cosa; pero el
contrato en sí es de derecho público argentino,
de derecho civil o privado, lo cual no tiene nada
que ver con el comercio exterior. Los servicios
se prestan al comercio exterior, pero el contrato
no es de comercio exterior, como vamos a ver
más adelante en materia de tarifas.
Entonces, como el contrato se caratula de
comercio exterior, primero se le da de 1 a 1,40,
comenzando a cobrar la empresa de manera
discriminatoria, mientras todo el mundo en la
República Argentina sufría los efectos de la
devaluación y estaba condenado a la pesificación
1 a 1.
A partir de junio de 2002 se consolida aún
más esta irregularidad, porque en ese mes hay
otra acta inconstitucional e incoherente con el
proceso que se estaba llevando adelante en el
país, que eleva la tarifa a dólar libre.
Entonces, lo que quiero que se sepa aquí esta
tarde es que lo que estamos discutiendo de la
tarifa a dólar libre, no es una tarifa que van a
empezar a cobrar estas terminales a partir del
momento de la sanción ficta, que se podría producir esta semana.
Las cuatro terminales vienen cobrando a dólar libre desde junio de 2002. Repito: vienen percibiendo sus emolumentos a dólar libre, es decir, a un dólar de casi 4 pesos en gran parte de
2002, luego un dólar de 3 pesos y ahora de cerca de 2,90 pesos desde junio de 2002.
Esto tiene mucho que ver con otro análisis
que vamos a hacer respecto de la rentabilidad
de estas empresas.
Las disposiciones, tanto del acta de enero de
2002 como de la de junio del mismo año, son
manifiestamente inconstitucionales. Ni siquiera
son normas, son simples notas de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que se apartan de las prescripciones de la ley de emergencia y del decreto 293, que estaba vigente a la
fecha del dictado de estas normas. Además, violentan la jerarquía normativa establecida por el
artículo 31 de la Constitución Nacional y, lo que
es más grave, también hacen caso omiso de una
expresa disposición del Poder Ejecutivo nacional que regía en ese momento. Me refiero a la
resolución 38/02, que establecía que los organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la administración pública
nacional, incluyendo a los organismos de regu-
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lación y control, deberían abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que
afectasen directa o indirectamente los precios
o tarifas de los servicios públicos, sujetos a los
procesos de renegociación.
Es decir, en ese momento no sólo se violaron
el artículo 31 de la Constitución Nacional, la ley
de emergencia y el decreto 293, sino también la
resolución 38/02, que, de todas formas, impedía
la dolarización de las tarifas de servicios o de
obras públicas. Sin embargo, todo esto se hizo.
Obviamente, la conclusión de todas estas irregularidades es que hay una catarata de juicios.
Los tribunales del país están repletos de juicios
de las empresas importadoras y exportadoras.
Muchos de ellos son juicios con medidas cautelares ganadas, con fallos de primera instancia
ganados, con fallos de segunda instancia ganados, estando algunos de ellos en la etapa de revisión extraordinaria por la Corte.
Esta renegociación que hoy estamos tratando –ésta es quizás una de las cosas más graves– va a blanquear todas esas resoluciones ilegales.
El principio de legalidad que rige en toda la
materia del Estado y del sector público hoy
está en riesgo, por el planteo que nuestra decisión pueda determinar como consecuencia
de lo que aquí se resuelva. Se van a blanquear
las resoluciones de enero de 2002 y junio del
mismo año.
Una cosa curiosa es que el Estado es la contraparte de todas estas empresas; no es una
repartición independiente que sea objetiva y que
no tenga ningún interés en la cuestión. Quien ha
firmado estas actas es la Administración General de Puertos. ¿Por qué lo ha hecho? Porque lo
que cobra de las empresas en concepto de canon –en realidad se llama monto asegurado de
tasas de cargas–, lo cobra en la misma moneda
en que fija la tarifa la terminal.
Esto quiere decir que al haberle dado la posibilidad de que cobre las tarifas a dólar libre, esa
tasa percibida por la Administración General de
Puertos también es a dólar libre, y como la Administración General de Puertos no tiene presupuesto propio sino que para su funcionamiento
se vale de lo que recauda en concepto de tasas,
obviamente va a decidir por una cuestión de simple interés: “Dólar libre para ustedes, dólar libre
para mí, y estamos todos contentos”. Eso sí,
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“violamos todas las leyes del camino”, pero de
todas maneras las cajas de uno y de otro siempre están llenas a dólar libre.
El efecto jurídico de la renegociación es un
punto que ha determinado los dictámenes negativos o en contra, inclusive, de miembros del propio bloque oficialista.
Este es el punto –ya lo dije la semana pasada– que ha motivado que hoy el Congreso en su
conjunto no esté tratando esta cuestión porque
hay serias discrepancias en el seno del propio
oficialismo. Veremos a la hora de la votación en
esta Cámara, pero no me cabe duda alguna de
que una de las razones fundamentales por la que
hoy no está sesionando Diputados es porque no
juntan los números para aprobar esto, ya que hay
severas discrepancias.
Ahí está el dictamen de la senadora Mabel
Müller; el de la senadora Leguizamón; la disidencia parcial del senador López Arias –aunque en este caso, desde luego, él defenderá su
dictamen–; está el dictamen de la diputada
Camaño y el diputado Toledo –que no tengo la
menor duda en decir que a último momento, y
me hago cargo de lo que digo, firmaron un dictamen expresando su rechazo por entender que
ello no estaba dentro de la ley 25.561, cuando
en realidad lo que ellos también cuestionaban
era la dolarización de la tarifa. Me hago cargo
de lo que digo porque esto se discutió también
en el seno de la comisión y cada uno de sus
miembros sabía cuáles eran las posiciones que
teníamos todos–.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Sánchez. – Fijar una tarifa en dólares
significa indexar una tarifa con relación al peso.
De eso estamos hablando hoy. ¿Por qué estamos discutiendo y por qué tanta discrepancia
en el tema de la dolarización? Porque fijar una
tarifa en dólares significa indexar una tarifa con
relación al peso; dado que a partir de que se fija
en dólares, si en las cotizaciones del tipo de cambio el dólar sube o baja respecto del peso, la
tarifa sube o baja y esto es indexar la tarifa; es
utilizar una moneda que no es la nacional, que
no es el peso, para utilizarla como mecanismo
de indexación. Tiene el mismo efecto práctico
que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste
en dólares.
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Las terminales portuarias –reitero lo que dije
sobre comercio exterior– no brindan un servicio internacional ni se trata de un contrato internacional que justifique atar su tarifa a una moneda extranjera. Por lo tanto, la facturación y
cobro de las tarifas portuarias en dólares tenía
por propósito mantener estables las mismas frente a una eventual devaluación del peso, tratándose de un mecanismo indexatorio; es decir, el
dólar obraba antes de la época de la convertibilidad –y ahora mucho más en época de devaluación– como una moneda de ajuste en las
tarifas. Léase el artículo 8° de la ley de emergencia y se advertirá la flagrante violación a la
propia ley que este Congreso ha votado, que
impide la indexación, que impide las tarifas en
dólares y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Conclusión: esta dolarización es una forma
encubierta de mantener un sistema de ajuste
obviamente prohibido por las leyes 23.928 –de
la cual lo único que quedó en pie es precisamente el artículo que prohíbe la indexación– y
25.561. Estas cuatro terminales gozan de un
beneficio casi exclusivo que comparten
–nada más– con los contratos de hidrovías y
con las terminales aeroportuarias, que desde
luego están en un proceso de judicialización en
materia de tarifas, pero que también constituyen un servicio absolutamente monopólico y
–recuerdo las objeciones que siempre ponía el
senador López Arias en esto– tienen la posibilidad de cobrar sus tarifas en dólares.
Consideremos el efecto jurídico colateral. Me
quiero detener en esto porque también fue motivo de mucha discusión y para ello se necesitaba ese famoso dictamen del procurador general
del Tesoro, que a nuestro juicio siempre debió
haber sido un dictamen previo y no a las apuradas –como finalmente tuvimos– en dos tiempos: un dictamen previo a la reunión de la comisión el día 18 de mayo y, luego, otro dictamen la
semana pasada; al preguntarle al procurador qué
efecto colateral tenía la dolarización de tarifas
en la estrategia argentina, en la defensa de los
intereses de nuestro país frente a las demandas
del CIADI, que –todo el mundo sabe y no hace
falta repetirlo por enésima vez– suman hoy cerca de 17 o 18 mil millones de dólares y que sus
accionantes son accionistas o son las propias
empresas de la larga lista de sesenta y cuatro
contratos que nosotros estamos analizando.
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¿Cuáles son los efectos? El procurador general
del Tesoro dice que no tiene nada que ver una
cosa con la otra y que este contrato no va a
tener ningún tipo de efecto.
El núcleo central de las demandas ante el
CIADI –que en la mayoría de los casos son
casi calcadas y solamente difieren en el impacto o afectación económica en cada una de las
empresas o contratos– se basa en la ruptura de
la ecuación económico-financiera que se expresaba en tarifas en dólares o con ajustes por dólar. En otras palabras, lo que las empresas
accionantes o demandantes ante el CIADI están diciendo es que a partir de la sanción de las
leyes de emergencia y de la salida de la
convertibilidad se ha roto la ecuación económico-financiera que tenían con tarifas en dólares
muchas de ellas, y con la paridad un peso un
dólar, en virtud de la devaluación sufrida.
Resulta entonces que el procurador del Tesoro dice que esto no tiene nada que ver, pero
nosotros vamos a darle aprobación a un contrato que, precisamente, les permite a cuatro de
esas empresas contenidas en un listado de sesenta y cuatro mantener sus tarifas en dólares.
En consecuencia, aquí hay una doble afectación; no me cabe ninguna duda. Y la doble afectación que advertimos es que por un lado se
permite a esas empresas incorporar esta cuestión como un hecho nuevo y demostrativo de
que ha existido una ruptura de la ecuación económico-financiera, y, por otro lado, existe un trato
discriminatorio porque a cuatro de esas sesenta
y cuatro empresas se les permite seguir cobrando en dólares mientras que todas las demás tienen sus tarifas en pesos como consecuencia de
la aplicación de la ley 25.561.
Vamos ahora a los efectos económicos de la
renegociación. No quiero rehuir el debate porque pareciera que a los radicales nos preocupa
solamente la cuestión formal, la cuestión jurídica,
y nos vamos por los costados de esos temas, que,
al parecer, en este país son secundarios.
He dicho que lo que estamos tratando son
contratos violatorios de toda la legislación vigente. Pero ahora quiero referirme –reitero– a
los efectos económicos de estos convenios sobre la economía en general.
Si bien se trata de un servicio público
focalizado –como bien se ha dicho y lo comparto–, dado que no es un servicio público como el
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que brinda Aguas Argentinas o como los servicios de las empresas eléctricas, sino que se encuentra focalizado en un segmento de la economía argentina que es el que utiliza los puertos,
sus efectos se transmiten a la economía en general.
Escucho por ahí que se dice que es un servicio público focalizado en exportadores e importadores, y es así. Exportadores e importadores
que el gobierno debería tratar con un poco más
de consideración, dado que el famoso superávit
fiscal se nutre precisamente de lo que aportan
los exportadores en función de las retenciones.
Y esos exportadores no pertenecen a la
“intergalaxia” sino al interior productivo de nuestro país. Esos exportadores son los que están
bancando el superávit fiscal que con tanta pompa el gobierno transmite todos los meses cuando tiene que hacer los números de lo que recauda. Y es eso lo que le ha permitido al gobierno
asumir una posición de dureza en las negociaciones internacionales y demás. Exactamente,
está focalizado hacia los exportadores.
El efecto sobre la economía en general es
que existe un costo mayor o menor en los productos importados y una competitividad mayor o menor en nuestras exportaciones. No
entiendo cómo –y sigo escuchando las versiones detrás de mí– se pretende agredir a los
exportadores en este tipo de contratos y no
advertir que se les debería levantar un monumento. Lo que no entiendo tampoco es que se
focalice la cuestión sosteniendo que el tema
de las tarifas afecta solamente a algún gran
exportador o hólding de exportación. Esto se
traslada a todos los precios de la economía; se
traslada a la competitividad de nuestros productos en el mercado externo. Entonces, mientras se escuchan por allí voces que hablan mal
de los exportadores, por otro lado el Ministerio de Economía y la Cancillería están haciendo grandes esfuerzos para no perder mercados y mejorar la compe-titividad de nuestra
economía para poder, de esa forma, seguir exportando, porque en definitiva la exportación
es creación de riqueza, desarrollo, lo cual constituye el país que queremos construir.
Rebato el criterio de aceptar que estas tarifas son competitivas porque hacen falta inversiones. Si esto fuera así, si se permitiera a todos
dolarizar las tarifas y tener las ganancias ex-
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traordinarias que tienen estas empresas para
hacer inversiones, ¿por qué el gobierno no haría
esto con relación a la energía, al agua, a los
ferrocarriles; con todos los demás contratos?
¿Porque los demás contratos son todos sensibles? ¿O esas empresas no tienen que invertir?
Pero claro que hay que invertir en energía, en
agua, en ferrocarriles, como también en puertos. ¿Por qué en aquellos lados se hacen negociaciones razonables, más allá de las diferencias que podamos tener, y por una milésima de
aumento en la tarifa se arman escándalos a lo
largo y ancho de este país, pero en este caso se
permite a esta empresa el 132 por ciento de
aumento en su tarifa? ¿Porque hay que hacer
inversiones? ¿Qué diferencia hay en la economía de escala entre las inversiones en los puertos y en las inversiones en líneas eléctricas o en
sistemas de cloacas, aguas y demás?
También quiero rebatir el argumento de que
aquí hay una discusión federal. Nuestra bancada no acepta ese argumento. Es cierto que hay
puertos en muchos lugares del interior del país,
sabemos la falta de competitividad que tienen
esos puertos, pero lo que aquí estamos tratando
es un contrato específico del puerto de Buenos
Aires, y la ley nos manda a que verifiquemos si
este contrato está bien o mal, si hay ganancias
exorbitantes, si cumple con los requisitos de la
propia ley 25.561.
Cuando se habla de los puertos del interior,
esto contradice el argumento de que Buenos
Aires compite con Zárate o con Montevideo.
La verdad es que no entiendo una cosa. Si Buenos Aires compite con Zárate, Montevideo y
Dock Sud, por ejemplo, la pregunta es en qué
compite. Está bien: compite en servicio, en calidad, pero también en tarifas. Resulta que acá
se dice que Buenos Aires debe competir con
esos puertos pero se le permite la dolarización
de la tarifa, o sea, tarifa a dólar libre. Entonces,
no veo el impacto económico con respecto a la
competencia. Por el contrario, para competir hay
que bajar las tarifas, no subirlas.
¿Qué es lo que hay detrás de todas estas
cuestiones? Me quiero detener en este punto
porque son números muy gruesos para entender el tema. Lo que hay detrás de esto es una
fenomenal toma de ganancias para las empresas. Lo repito, señor presidente: una fenomenal
toma de ganancias para las empresas.
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Ya se dijo con relación a la naturaleza jurídica que no se trata de una exportación de servicios ni de un contrato internacional.
Ahora agrego que la mayor parte de los costos de estas empresas, casi un 70 por ciento,
son en pesos y de origen nacional. La empresa
paga los salarios en pesos. Usted recordará,
señor presidente, que cuando estábamos por
entrar en la sesión del miércoles pasado en la
puerta de esta Cámara había un montón de gente y muchos se preguntaban quiénes eran. Eran
portuarios que se habían enterado de que se iba
a tratar el proyecto ese día. Esos mismos portuarios fueron a la comisión. Alguien que no
conozca el funcionamiento de la comisión puede preguntarse por qué se demoró supuestamente, dicho entre comillas, veinticinco o treinta días en emitir dictamen. Porque se escuchó a
mucha gente, entre ellos al Sindicato de Portuarios. Este sindicato dijo que mientras a esta empresa se le otorgó un aumento de tarifas desde
junio de 2002 del 132 por ciento, cobrada en
dólares, ella no les aumentó un centavo a sus
empleados, a quienes les pagan en pesos. Entones, parte del costo, los salarios, es en pesos.
Todos los impuestos habidos y por haber, como
IVA, cargas sociales y tasas y contribuciones,
los paga en pesos. Los insumos, como combustible, energía, teléfono, etcétera, también los paga
en pesos. Apenas un 30 por ciento –siendo muy
generosos– podríamos decir que tiene de costo
en dólares. Pero resulta que con esta estructura de costos del 30 por ciento en dólares y del
70 por ciento en pesos nosotros le hemos acordado el 132 por ciento de aumento de la tarifa
en dólares.
La señora senadora que está sentada detrás
de mí dice que se siente conmovida por lo que
digo. La verdad es que no aspiro a conmoverla
ni tampoco a su gobierno –es una tarea bastante difícil–, pero sí aspiro a decir la verdad de la
Unión Cívica Radical, que, desde luego, a algunos, con sorna y entre comillas, les puede resultar conmovedora. Pero nos parece que éste es
el ámbito para decir esta verdad, que espero
me la rebatan con números y no solamente con
análisis globales.
Se acuerda un contrato que viola absolutamente todo lo que dijo el presidente Kirchner en
el discurso del 1° de marzo cuando inauguró un
nuevo período legislativo.
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Además, entre todas estas cosas vinculadas
con la fenomenal ganancia de las empresas, lo
que no se valoró es que en los procesos de los
años 2002, 2003 y 2004, fruto del nuevo tipo de
cambio y de la devaluación, el comercio exterior se incrementó sobremanera, y con ello, la
cantidad de operaciones con las que fueron beneficiadas estas terminales portuarias.
Entonces, hubo una rentabilidad exagerada
fruto de la dolarización de la tarifa y del aumento importante en la cantidad de operaciones.
No voy a referirme mucho a esto porque en
nuestro dictamen hay un cuadro comparativo, y
si alguien tiene ganas de leerlo y conmoverse,
como aquí se ha dicho, lo puede hacer porque
figura la tasa interna de retorno de las empresas.
El modelo contractual parece sacado del escenario del país, en un proceso devaluatorio
que socializó los perjuicios casi para todos y
tan sólo algunos pocos fueron los beneficiarios, como, por ejemplo, los endeudados en
dólares o los exportadores y, por ende, el país.
Sin embargo, beneficiarios como estas empresas, de tener costos en pesos y tarifas a un
dólar libre, no he visto ningún ejemplo. Por lo
menos, no he encontrado ningún ejemplo donde el Estado haya intervenido con algún tipo
de regulación.
Finalmente, paso a la última perla, porque
realmente eso es. Me refiero al monto asegurado de tasas a las cargas. Se denomina así a lo
que vendría a ser el canon de concesión; es decir,
la contraprestación de las empresas en favor
del Estado. O sea, pagan un monto asegurado
de tasas a las cargas que es cobrado por la
Administración General de Puertos.
De 1999 a 2002, por cuestionamientos judiciales de las terminales portuarias, no pagaron
un centavo. Cuestionamientos judiciales sobre
los que no haré juicios de valor, pero en su mayoría eran artilugios para no pagar al Estado.
¿Cómo se resolvió esa cuestión en el nuevo
contrato que va a votarse? Se calculó la deuda
en pesos, que alcanzó los 16,5 millones de pesos, y se obliga a las empresas a pagar en pesos
y en cómodas cuotas.
Entonces, mientras por un lado se permite a
las empresas cobrar las tarifas en dólares, por
el otro, sus obligaciones con el Estado son
pesificadas y se les permite abonarlas en pesos
y en cómodas cuotas, repito.
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Dígame, señor presidente, si no hay a lo largo de todo el contrato irregularidades suficientes como para provocar lo que desde el propio
bloque oficialista se ha hecho con valentía en
algún dictamen: el rechazo liso y llano del contrato.
Diré aquí, y lamento que no estén presentes
algunas senadoras y senadores para escucharlo, que no es ni una bofetada al gobierno ni al
presidente, no es una cachetada al partido del
gobierno ni un agravio a las instituciones, sino,
simplemente, hacer uso de una herramienta legislativa del Congreso, que, concuerdo con el
senador Pichetto, muchas veces se autoflagela
y, apelando a una vulgaridad, escupe para arriba.
Sólo se trata de una herramienta presente en
cada discusión de cada contrato, que da al Parlamento la posibilidad de autorreivindicarse al
rechazar un contrato, que no implicará hacer
todo de nuevo sino, simplemente, que en ese
rechazo se vuelva marcha atrás dos pasos –a
fin de corregir dos, tres, cuatro aspectos o sólo
el que nosotros estamos cuestionando– y luego
el contrato vuelva con las correcciones; así podrá obtenerse esa consolidación institucional que
estaba pidiendo el señor senador Pichetto y que
también queremos nosotros desde el radicalismo.
A nosotros no nos es grato venir a decir todas estas cosas. Nos gustaría aprobar estos
contratos porque están bien hechos. Porque detrás de la aprobación o rechazo de ellos hay
muchas cosas en juego; por sobre todo está la
credibilidad, que es puesta en serias dudas por
estos contratos. Además, también está lo del
CIADI, lo de los organismos internacionales; el
propio gobierno reconoció que el Fondo Monetario Internacional está monitoreando estos contratos. Está la gente que paga las tarifas. Hay
muchas cosas en juego.
Entonces, digo yo: ¿por qué no usar alguna
vez con racionalidad esa herramienta que nos
da la ley 25.790, de rechazar el contrato, decir
cuáles son nuestras observaciones, que el Poder Ejecutivo retome el tema y, de esta manera,
completar el complejo acto administrativo que
significan las voluntades del Poder Ejecutivo y
del Legislativo, para terminar en un contrato como
corresponde a un país en serio? (Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. – Señor presidente: para
no ser reiterativo en el curso de esta sesión,
estábamos recién conversando que distribuiríamos la tarea con aquellos senadores que hablarán luego, específicamente en el tema de
los números, la rentabilidad. Y debo decir que,
según mi criterio, lo afirmado no tiene nada de
cierto.
Pero como digo, al haber hecho la división
del trabajo, dejaré que luego sea nuestro miembro informante quien se refiera al tema con una
opinión fundada y con los números que avalan
su posición, como corresponde.
De todos modos, sí quiero aclarar algunos
aspectos, tratando de ser breve, pero también
muy preciso y claro. En primer lugar, se puso
en tela de juicio hasta la mayoría del dictamen
de esta comisión. Quiero aclarar que si bien en
el momento en que se firmó el despacho los
diputados Camaño y Toledo plantean un problema de competencia, ellos firman el dictamen
aclarando que su disidencia no es total. Al respecto, yo hice una pregunta y ellos aclararon
que la disidencia no era total.
Pero aun cuando no se computaran esos votos, que quede claro que los cuatro firmantes
por la mayoría –entre los cuales me incluyo, con
una disidencia parcial–, eran suficientes para
que, de acuerdo con el reglamento, conformaran el dictamen que más votos tiene, es decir
que es un despacho en mayoría. Esto está fuera de dudas. Entonces, no pongamos en tela de
juicio los procedimientos y la forma en que actuamos, porque flaco favor nos hacemos.
Este tema fue largamente discutido, con mucha profundidad. Hemos escuchado a distintos
sectores. Se ha participado y debatido. Hemos
tenido diferencias de criterio y personalmente
he sido uno de los que más insistió en la necesidad de aclarar un tema que para mí era central,
como es la incidencia que esta renegociación
podía tener con relación a los juicios ante el
CIADI y respecto de los reclamos que el Estado nacional está sufriendo como consecuencia
de la devaluación, la pesificación asimétrica,
etcétera.
Así, en este caso en particular, entendía que
era imprescindible el dictamen del procurador,
que es el jefe de toda la estrategia de defensa
del Estado nacional en los juicios ante el CIADI.
Para mí ello era fundamental y hasta me costó
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algunos enojos con el propio procurador, cuyo
primer dictamen no se expedía sobre los temas
centrales objeto de esta discusión.
Finalmente, llegó el segundo dictamen del
procurador, que, a mi criterio –y en esto sí creo
que es suficientemente asertivo–, da un respaldo a este Congreso en el momento de tener
que resolver sobre esta cuestión, porque no sólo
dice claramente que esta renegociación no afecta la estrategia de defensa del país en los juicios ante el CIADI sino que además menciona
que es conveniente por la forma en que se está
encarando.
Yo no voy a leer el dictamen del procurador,
pero en algunas partes dice que la renegociación
no sólo no es incompatible con la estrategia de
la Procuración del Tesoro ante el CIADI sino
que, por el contrario, además demuestra la determinación de la República Argentina de mejorar la situación de las prestaciones del servicio público y de expresar tarifas en dólares,
cuando ello obedece a la naturaleza intrínseca
del servicio.
Es decir que este despacho del procurador
me da tranquilidad de conciencia, porque es el
jefe y quien diagrama la estrategia de defensa
en juicio del Estado nacional quien nos está diciendo que este dictamen no sólo no perjudica
sino que ayuda a la defensa de los intereses
argentinos ante los tribunales internacionales,
especialmente ante el CIADI.
Hecha esa salvedad, que es lo que me da la
tranquilidad de conciencia para votar a favor
este dictamen, quiero decir que dejé claramente expresado que si no tenía el dictamen del procurador no lo iba a votar. Este dictamen del procurador creo que es suficientemente asertivo y
me da tranquilidad para cumplir con la responsabilidad institucional que me compete.
Pasemos al otro tema central de la discusión,
que es la dolarización de las tarifas, motivo de
polémica, y que nos llevó a discutir bastante la
cuestión. Al respecto, quiero decir que lo que se
está estableciendo con esta renegociación de
contratos no es una tarifa; en realidad, es un tope
de tarifa. Se establece que no se puede exceder
de determinada cifra expresada en dólares, pero
expresamente se aclara que se trata de servicios
de competencia, que creo que no debemos subestimar. Acá estamos hablando de un tope de
tarifas en un mercado de libre competencia.
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Además, el artículo 37 del contrato original
establece expresamente que estas tarifas tienen que ir desapareciendo para ingresar en el
juego del mercado de libre competencia, con
sus reglas. Esto lo dice el propio contrato, la
renegociación. No estamos hablando de fijar una
tarifa cerrada para arriba y para abajo; estamos hablando de un tope en un servicio que es
competitivo y uno de los elementos de competencia va a ser justamente el costo de las tarifas. Esto no es algo que deba subestimarse.
Hace poco tiempo, tuve reuniones con productores de mi provincia. Fui invitado a hacer
una visita conjunta al puerto de Zárate, porque
mucha gente del interior del país empieza a mirar otras alternativas, que son competitivas con
relación a estas terminales y que no deben ser
subestimadas. La terminal de Dock Sud está en
franca competencia; la de Zárate, también. Y
aunque no le guste al señor senador, hasta el
puerto de Montevideo está en franca competencia. Es decir que, hablando con precisión, se
trata de un tope de tarifas en un mercado libre,
donde los precios de competencia serán los que
van a determinar las tarifas finales. Creo que
esto es suficientemente claro. No admite mayor discusión. Es muy preciso dentro de la
renegociación y también dentro del contrato original.
Además, estamos hablando de un servicio que
históricamente, desde que existe, ha sido fijado
en moneda extranjera. Esta es una gran diferencia con respecto a lo que ocurre con el tema
de las terminales aeroportuarias. Acá se trata
de mezclar una cosa con la otra. Pero quiero
ser absolutamente claro: lo que se resuelva acá
no tiene nada que ver con lo que haya que resolver cuando tratemos el tema aeropuertos,
porque son temas totalmente distintos.
La primera gran diferencia es ésta. Los contratos de aeropuertos originalmente fueron pactados en pesos y han sido cambiados. Luego
vino la discusión, justamente, por dolarizar algo
que originalmente estaba en pesos. Eso no ocurre con las terminales portuarias, que siempre
fueron determinadas en dólares. Con estas aclaraciones, reitero que son precios máximos y no
tarifas fijas lo que se está determinando.
En segundo lugar, la otra gran diferencia es
que el de aeropuertos es un servicio monopólico
mientras que éste no lo es. La libre competen-
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cia que existe en materia de terminales portuarias no existe con respecto a los aeropuertos.
No quiero sentar criterios acerca de esto; en su
momento, discutiremos el tema de los aeropuertos. Pero, desde ya, no admito que se trate de
mezclar situaciones diferentes, haciéndonos aparecer como si estuviéramos dictaminando en
esto y sentando un precedente acerca de una
cosa que no tiene nada que ver, que es sustancialmente distinta.
Hechas estas aclaraciones y reiterando que
los temas específicamente económicos serán
aclarados luego y precisados con números, como
corresponde para que no quede flotando este
ámbito de sospecha que se está tratando de generar –según mi criterio, en forma totalmente
equivocada–, quiero hacer un comentario –en
el que le doy razón parcial al senador Sanz–
acerca de los decretos que en su momento
dolarizaron las tarifas y luego motivaron una
catarata de juicios. Todavía estamos litigando
con este tema. Ese fue el motivo de mi disidencia parcial y la sostengo.
Así como estoy a favor de la renegociación
de los contratos en general, insisto en que esta
comisión –y lo dejé asentado en su momento en
el dictamen– no es competente para ratificar la
dolarización de tarifas dispuesta por los decretos correspondientes que, además, fueron dictados en gobiernos anteriores.
¿Por qué digo esto? Porque dichos decretos
–que trajeron largas discusiones– fueron dictados al inicio de la pesificación y tenían vigencia
hasta la renegociación de los contratos. No se
dictaron dentro del marco de las facultades delegadas, sino en virtud de facultades que le son
propias al Poder Ejecutivo nacional. Es decir
que los instrumentos que se dictaron no surgieron por facultades delegadas, sino que estaban
basados en facultades propias del Poder Ejecutivo nacional. Por lo tanto, a uno le pueden gustar o no, pero realmente, ni a través de esta
comisión ni por el procedimiento establecido por
la Ley de Emergencia Económica se tendría que
dictaminar sobre este tema. Considero que no
tenemos competencia para analizar esta cuestión y creo que esta ratificación no debe formar
parte de este dictamen, tal como lo sostuve desde
el primer momento.
Es verdad que hay muchos juicios en este
sentido y que se trata de cuestiones que pueden
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o no ser discutidas, pero considero que no tiene
sentido que nos expidamos sobre este tema.
Como se trató de una facultad propia del Poder
Ejecutivo, no hay por qué ratificar nada, máxime la existencia de varios juicios pendientes.
Simplemente, quería hacer estas salvedades
generales, y reitero que respecto de los números se explayará con posterioridad otro senador, tal como se había acordado. Ahora bien,
desde ya anticipo que no comparto para nada
los números expresados por el senador preopinante.
Redondeando los conceptos, reitero que no
se trata de tarifas fijas sino de precios máximos, y que es un mercado competitivo en el que
juegan varios puertos. Por lo tanto, esa competencia es la que finalmente determinará la tarifa
definitiva. No me cabe ninguna duda de que tal
como están planteadas las cosas las tarifas tenderán a la baja y no quedarán en el tope máximo que se establece.
Eso es lo que me dice mi experiencia. Los
propios exportadores de mi provincia están acudiendo a otras alternativas que les son más favorables, lo que me demuestra que la competencia no será ficticia ni que se creará un “cartel”.
En consecuencia, la competencia será real y
obligará a mejorar los servicios y a bajar los
costos, para realmente ser competitivos y absorber parte de la carga que se exportará.
Respecto de los decretos que se dictaron, no
emitiré más opiniones. Sí digo que no deben ser
juzgados en este dictamen. He dejado sentado
esto; fue el fundamento central de mi disidencia parcial: dichos decretos fueron dictados en
virtud de facultades propias del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no se tiene por qué entrar a
analizarlos ni meternos en un tema que en este
momento está siendo motivo de acciones judiciales.
Verdaderamente, creo que no se puede generar este clima de sospecha sobre contratos
que fijan un marco general. Además, se llegó
hasta a cuestionar uno de los mejores instrumentos para estimular la competitividad, que son
los volúmenes de carga que debe manejar el
puerto. Considero que en la medida en que más
eficiencia se le dé al sistema, mayor ganancia
se generará.
Por lo tanto, no se pueden cuestionar instrumentos competitivos como si fueran mecanis-
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mos nocivos para la economía. No me cabe ninguna duda de que estas medidas mejorarán la
economía argentina. No tengo duda de que hacer más competentes las terminales portuarias
a través de este mecanismo, garantizando al
mismo tiempo el clima de inversión necesario
para que los servicios funcionen correctamente, será beneficioso para el país.
Habiéndoseme aclarado las dudas acerca de
los juicios en el CIADI –con la salvedad de mi
posición acerca de los decretos–, adelanto que
votaré a favor, convencido de que de esta manera asumimos nuestra responsabilidad institucional, como realmente corresponde.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: como bien
expresaron algunos de los senadores que me
antecedieron en el uso de la palabra, el 19 de
mayo, la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades al Poder Ejecutivo Nacional
emitió los dictámenes que hoy están en consideración.
La comisión se tomó el tiempo que realmente necesitaba, con un trabajo profundo, con un
trabajo de análisis y con la invitación a aquellos
que correspondía para aclarar los puntos oscuros de este acuerdo de renegociación. Digo esto
porque si bien parece que sesenta días son muchos, cabe rescatar y poner en conocimiento de
los señores senadores y de las señoras senadoras que esta comisión bicameral se reúne dos
veces por semana. Creo que son pocas las comisiones de este Parlamento nacional que establecen dos reuniones semanales para agilizar el
trámite.
Dicho esto, quiero comunicar que desde ya
la discusión abarcó varios aspectos, pero se
centró en lo dispuesto en la cláusula tercera.
Allí se indica que las tasas y tarifas portuarias
por servicios en el puerto de Buenos Aires incluidas en los cuadros tarifarios de la empresa
concesionaria, así como las tasas a las cargas,
a los buques y a las concesionarias que percibe
la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado, organismo actuante en la órbita de
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, son en dólares estadounidenses y podrán
ser abonadas en su equivalente en pesos.
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La dolarización de las tasas y las tarifas mereció un enérgico rechazo de más de la mitad
de los miembros de la comisión bicameral. Yo
no voy a reiterar lo que dijeron los senadores
Sánz y López Arias con respecto a cómo fue el
voto o el dictamen de cada uno, pero sí quiero
aclarar que sólo tres de un total de doce legisladores aprobaron el dictamen sin objeciones.
No está en mi ánimo polemizar con el miembro informante del bloque Justicialista ni con
laUnidad de Renegociación y Análisis de Servicios Públicos –UNIREN–. Despejando cualquier
duda, es mi deseo dejar en claro que la esencial
razón de mi posición en contrario radica en la
firme convicción de que si se aprueban las actas traídas hoy a su consideración, estaremos
poniendo en serio riesgo al país. Ninguna motivación política ni especulativa subyace detrás
de mi posición.
Tampoco considero que el rechazo a un
acuerdo generado en un proceso de renegociación pueda ser interpretado como una confrontación con las autoridades del Poder Ejecutivo o un impedimento administrativo o político.
Por el contrario, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4° de la ley 25.790, este Congreso se
reservó la facultad de revisar y eventualmente
rechazar los contratos, garantizando de esta forma el juego de la democracia y generando como
única consecuencia la reactivación del proceso
de su renegociación.
Dicho ello, quisiera transmitir mi más sincera
preocupación por los graves perjuicios que esto
podría ocasionar a la Argentina, que está defendiendo ante tribunales internacionales demandas por varios miles de millones de dólares, perjuicio que existiría si aceptamos voluntariamente
la dolarización de las tarifas portuarias.
Sabido es que a partir de la sanción de la ley
25.561 la Argentina dio un giro de 180 grados en
su política económica, disponiendo su pesificación
y desterrando para siempre las cláusulas de ajuste en dólares que tanto mal habían hecho a nuestro golpeado país. Pues bien, este acuerdo sienta
un pésimo precedente que, sin lugar a dudas, será
invocado por todas aquellas empresas que estén
demandando al país ante el CIADI y que procurarán se les dispense un trato similar. De hecho,
el trato discriminatorio es una de las causales que
habilita a las empresas a demandar a la Argentina ante tribunales arbitrales.
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Casualmente, hace pocos días recibimos con
gran desaliento la noticia de un primer laudo que
ordena al país pagar más de 133 millones de
dólares. Pero la situación es aún más dramática
si tenemos en cuenta que el total de los reclamos ascendería a 20 mil millones de dólares o
más.
Consultamos sobre las posibles consecuencias perjudiciales de aprobar este acuerdo de
renegociación al procurador del Tesoro, quien
–como todos saben– es el encargado de la defensa de los intereses del Estado en estos juicios. Pero éste elevó un informe donde, lamentablemente, omitió pronunciarse sobre el
particular, lo que le mereció airadas críticas desde todos los sectores.
Ello derivó en la formulación de un nuevo
pedido de informes, motivo por el cual recibimos hace escasos días un dictamen del doctor
Guglielmino, en el que decía: lo establecido en
las actas acuerdo no resulta incompatible con la
estrategia de defensa de la Argentina ante el
CIADI que, en relación con la situación de emergencia establecida por la ley 25.561, se basa
esencialmente en que la normativa adoptada es
de carácter general y no discriminatoria.
Y concluyó: debe señalarse que el único tribunal que ha laudado en casos de emergencias
no encontró fundamentos para sostener que la
República Argentina ha discriminado contra los
inversores. Mucho menos podría encontrarlos
en esta renegociación, que versa sobre un negocio que para su funcionamiento necesita expresar sus valores en dólares.
Es decir que, según el señor procurador del
Tesoro, a la Argentina no se le ha podido imputar
trato discriminatorio, ya que les ha dado igual tratamiento a todas las empresas privatizadas, manteniendo la totalidad de sus tarifas en pesos. Pues
bien, si ello es cierto, ¿cuál es el sentido de discriminar en los contratos de terminales portuarias?
El procurador ensaya una respuesta: la suscripción de dichas actas demuestra la determinación de la República Argentina de mejorar la
situación de las prestadoras de servicios públicos
y de expresar tarifas en dólares cuando ello obedece a la naturaleza intrínseca del servicio y en
pesos cuando aquélla es local. Este punto es más
que harto discutible, ya que la ley 25.561, en su
artículo 8°, no hace ninguna diferenciación con
motivo de la naturaleza intrínseca del servicio.
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Pero, ¿qué quiso decir el procurador con naturaleza intrínseca del servicio? ¿Por qué entiende que las terminales portuarias estarían habilitadas para cobrar sus tarifas en dólares y las
demás empresas concesionadas no? ¿Por qué
en la cláusula tercera, en lugar de decir que las
tasas y tarifas portuarias son en dólares estadounidenses y podrán ser abonadas en su equivalente en pesos, el acuerdo no dice exactamente todo lo contrario? Es decir, que las tasas
y tarifas portuarias son en pesos y podrán ser
abonadas en su equivalente en dólares estadounidenses como lo hacen en la gran mayoría de
los países del mundo. Sinceramente, no he encontrado respuestas válidas para estos interrogantes.
Por otra parte, la estructura de costos de las
terminales portuarias, al igual que las de las demás privatizadas, son en pesos. Los impuestos
que se les cobran son en pesos. Los sueldos
que se pagan son en pesos. Los servicios que
consumen son en pesos, y podríamos seguir enumerando. Entonces, ¿por qué beneficiarlas con
una tarifa en dólares estadounidenses?
Tampoco debe perderse de vista que la
dolarización de las tarifas portuarias es un tema
que ya se encuentra judicializado; esto también
ya lo dijeron los legisladores. Es más, ya existen
varias asociaciones que han planteado la
inconstitucionalidad de la resolución 59 de la Administración General de Puertos, obteniendo en
todos los casos medidas cautelares que mantuvieron las tasas y tarifas en la relación 1 peso 1
dólar.
Entiendo perfectamente la necesidad de que
estas empresas obtengan una rentabilidad razonable que garantice inversiones para expandir
al sector. Sin embargo, existían otras formas de
llegar al mismo resultado sin comprometer los
intereses del Estado nacional.
En efecto, si lo que se pretendía era triplicar
las tarifas que perciben estas empresas, hubiese bastado con establecer un incremento del
200 por ciento en pesos. De esta forma, no
hubiese sido necesario recurrir a la figura de
la dolari-zación. Es más, el incremento de la
tarifa en pesos tiene una clara ventaja por sobre el establecimiento de la misma en dólares,
ya que da la seguridad de que no irá fluctuando al mismo ritmo que la cotización de la moneda extranjera.
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Estimadas senadoras y senadores: quiero invitarlos a que reflexionen sobre la gravedad institucional que podría generarse en caso de que
el Poder Ejecutivo salga a avalar la dolarización
de las tarifas, sentando un precedente muy peligroso que puede intentar ser aprovechado por
otros sectores de la economía.
Apoyamos a nuestro presidente y es nuestro
deber como legisladores surgidos del voto popular advertir sobre aquellas cuestiones que pueden ser perjudiciales para los intereses de la República.
Señor presidente: por lo expuesto, por los argumentos dados en mi dictamen y asumiendo el
compromiso de dar inmediato tratamiento a un
nuevo acuerdo en el que no se prevea la dolarización de las tarifas, es que adelanto mi voto
negativo y les solicito a mis pares el rechazo al
acuerdo de renegociación de las terminales portuarias de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
ser muy breve y voy a solicitar la inserción de
mi discurso.
El único recurso que encuentro para manifestar mi rechazo a lo que va a ser la aprobación ficta de esta renegociación es la de no emitir
mi voto. Y en cuanto a los fundamentos de mi
disidencia al dictamen en mayoría, manifiesto
que comparto en parte importante lo señalado
por el señor senador por Mendoza.
Haré referencia a un aspecto –que no quiero
dejar pasar– que se dio en el discurso y que
motivó los pedidos de interrupción para plantear la cuestión de la aprobación ficta que aparece por primera vez en una renegociación. Es
importante que en el Congreso de la Nación discutamos con mucha libertad el tema vinculado
con el deterioro del Parlamento, porque, en efecto, la realidad no puede esconderse, y si, justamente, recurrimos en forma permanente a las
encuestas de opinión de la ciudadanía, en ellas
advertimos este deterioro. Entonces, la primera
pregunta es por qué se deteriora el Parlamento
y quién lo deteriora. En esto, cada uno deberá
asumir su propia responsabilidad. Tengo que
decir con total responsabilidad que al Parlamento
lo deterioran los mismos legisladores cuando votan leyes delegando facultades que tienen y que
no deberían delegar nunca. Es así como se pro-
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voca el deterioro del Parlamento. Es más: el
Parlamento se va a deteriorar el viernes cuando se dé la aprobación ficta de la renegociación.
Ahí se deteriorará el Parlamento.
Entonces, tampoco podemos hacer imputaciones genéricas porque no son reales. No es
real que hoy nosotros cumplimos con nuestra
función y la culpa la tiene la Cámara de Diputados que no aprueba la renegociación tal cual lo
plantea la ley. No es real; si no, vayamos mañana a ver quiénes se sientan en el recinto, ante el
llamado de sesión especial planteado por la oposición. Como se dijo, este plazo vence el viernes, con lo cual mañana se podría tratar este
dictamen. Veamos quién se sienta en su banca,
quién da quórum o no lo da para tratar este tema.
Entonces, vamos a ver que no estamos discutiendo una cuestión de formas burocráticas o
administrativas, sino que la forma se toca con el
fondo. Pero justamente en el fondo vemos que
se va a dar la aprobación de una renegociación
totalmente negativa para los intereses nacionales.
Señor presidente: pido la inserción de mi discurso y considero que tenemos que discutir muy
seriamente el tema del deterioro de las instituciones de la República, porque entiendo que en
un debate podamos ponernos nerviosos y recurrir a algunos elementos que, por ahí, retrotraen
a circunstancias no queridas, porque si antes
del plebiscito recomiendan los psiquiatras, no sé
que pasará si el plebiscito sale bien, porque además, mirando un poquito la historia, los campos
de enfermos mentales no dan una recurrencia
positiva a esto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a solicitar la inserción de mi discurso, toda vez que
ha sido impecable el informe brindado por el
senador Sanz.
Pido que también se agreguen las resoluciones de la Auditoría General de la Nación, 29 del
día 26 de abril de este año; 2, emitida en febrero
de este año y 82, emitida en el mes de julio de
2004, referidas no sólo a los problemas de administración por parte del Estado, sino a los incumplimientos por parte de las concesionarias;
incumplimientos que particularmente se fundamentan en no haber implementado los programas de propiedad participada, que constituían
una obligación contractual, no haber cumplido

Reunión 16ª

con el plan de inversiones y haber generado reducciones en las tasas que corresponden al canon que el Estado debe percibir.
Solicito entonces la inserción, señor presidente, de las resoluciones que acabo de mencionar,
con el análisis detallado del estudio efectuado
por la Auditoría General de la Nación sobre la
Administración Nacional de Puertos.
Sr. Presidente (Guinle). – Para cerrar la lista
de oradores y en representación del bloque de
la mayoría, tiene la palabra el señor miembro
informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Voy a conceder una interrupción al señor senador Urquía.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: el motivo de
mi interrupción consiste en dejar sentados algunos conceptos, habida cuenta de que no integro
la comisión bicameral que analiza estos contratos, adelantando que voy a votar favorablemente el proyecto sometido hoy a consideración del
Honorable Senado.
Hemos escuchado en este recinto cuestiones que, indudablemente, pueden llevar a interpretar las cosas como no son al común de
la gente. No tengo una facilidad oratoria que
me permita extenderme demasiado, pero quiero expresar qué es lo que pienso desde la faz
práctica de haber sido usuario, por mi actividad privada, de estos puertos desde hace veinticinco años.
Lo que creo que debemos destacar y reiterar
es que estamos hablando de tarifas máximas;
no estamos hablando de tarifas que se cobran
diariamente a los usuarios de estos servicios.
Se trata de topes máximos y –reitero– debemos insistir sobre esto porque, de lo contrario,
vamos a llegar a conclusiones equivocadas.
Y por tratarse de un servicio público en competencia, no es un servicio público monopólico.
Se trata, justamente, de una competencia de
puertos que están a diez kilómetros, como el de
Dock Sud; o de puertos que se encuentran a la
vera del Paraná, como los de Ramallo, Rosario
o San Nicolás que, indudablemente, son competidores de las estaciones portuarias de la Capital Federal, del puerto de Buenos Aires. Los
servicios que prestan se dirigen, básicamente, a
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las “latas”, a los contenedores. Y, fundamentalmente, a los contenedores de importación que
luego los exportadores utilizan para lograr mayor competitividad.
Al analizar esta cuestión vemos que si trazamos una línea desde el centro de la provincia de
Buenos Aires hacia el Sur, todas las “latas” y los
contenedores salen naturalmente por los puertos
de Bahía Blanca y del sur de la Patagonia, con lo
cual no sirven a esas economías regionales. La
producción del centro de la provincia de Buenos
Aires hasta Tierra del Fuego sale por puertos
patagónicos. Y estas terminales, con la de Dock
Sud y las que se encuentran a la vera del río
Paraná, sirven solamente a las economías que
están del centro de la provincia de Buenos Aires
hacia el Norte, es decir, para el tabaco, el poroto,
el algodón, el maní, los productos de la región de
Cuyo y muchos otros más.
Pero para que esos productos lleguen a la
Capital Federal pasan primero por Ramallo. Y
todos en este recinto sabemos que los fletes marítimos son mucho más baratos que los terrestres. Entonces no sé por qué creemos que les
estamos dando a estos puertos de la Capital
Federal una tarifa que les permitirá tener ganancias fantásticas. Eso no es cierto, señor presidente. Esto es falso. Esos puertos deben competir, y si nosotros autorizamos a un quiosco que
está en Corrientes y Nueve de Julio a vender
un paquete de cigarrillos en diez pesos, y el que
está media cuadra lo vende en cinco pesos,
¿dónde cree que la gente va a comprar ese paquete de cigarrillos?
Entonces, quiero dejar en claro, porque voy a
votar a favor, que lógicamente este contrato no
tiene, a mi humilde entender, vicios en cuanto a
su aprobación. Estas tarifas deberían estar
desreguladas, pero ése es otro capítulo. Estas
tarifas, por el informe del procurador de la Nación, no nos afectan como país ante el CIADI.
Quería dejar esto en claro porque no quiero
analizar que en la cuestión de la profundidad del
calado los puertos que peor ubicados están, son
los de Buenos Aires. Aquellos que están en la
vera del Paraná y en la Patagonia tienen más
posibilidades de calado que el puerto de Buenos
Aires y son más competitivos.
Dejando en claro que se trata de servicios
públicos en competencia, reitero que voy a votar favorablemente lo que hoy estamos tratando.
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Sr. Losada. – Solicito una breve interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: hoy acordamos que se cierre la lista de oradores. Con
el mayor respeto a todos los senadores señalo que con el mecanismo de la interrupción
se puede habilitar para que hable todo el mundo. Yo creo que todos tienen derecho a opinar y me parece bueno, pero no hagamos más
cierre de lista, porque decididamente es una
ficción, por lo menos para la minoría. Entonces, pido que se cierre la lista o que no se
cierre, pero no podemos tener este funcionamiento que privilegia el mecanismo que he
señalado.
Hago esta observación independientemente
de que es bueno escuchar a todos. Nosotros no
nos negamos. Pero entonces no votemos más
cierre de lista porque por cumplir tal disposición
terminamos no teniendo las mismas reglas de
juego en el debate.
Sr. Presidente (Guinle). – Su manifestación
queda asentada en la versión taquigráfica.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Capitanich.
Sra. Fernández de Kirchner. – Solicito una
interrupción.
Sr. Capitanich. – Sí concedo la interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: he pedido una interrupción porque con
este tema me pasa algo parecido a lo que ayer
discutimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la derogación de leyes secretas
en la República Argentina. Parece que todo lo
que pasa en la Argentina hubiera empezado
exactamente hace un año, un mes o dos meses,
que hasta hace muy poco, que hasta hace dos
años, todo era regular y normal en la República
Argentina.
A cualquiera que escucha desprevenidamente
la sesión de este día le va a parecer que este
gobierno, con estas autoridades económicas, es
el que ha decidido dolarizar tarifas que hasta
este momento no estaban dolarizadas. Lo cierto es que las tarifas en dólares en los servicios
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portuarios son incluso anteriores a la convertibilidad. Podríamos haberle echado la culpa de
la dolarización a la década de los 90, en este
caso no podemos hacerlo porque antes de los
90 las tarifas ya estaban dolarizadas. Siempre
fueron dolarizadas, como lo son en todos los
puertos del mundo, y no solamente las de los
servicios portuarios, sino todo lo vinculado con
el transporte marítimo, como seguros, fletes,
absolutamente todo.
Ahora bien, quiere decir que la convertibilidad
no dolarizó las tarifas, sino que estaban
dolarizadas de antes. Cuando se produce el proceso de pesificación luego de la devaluación,
que este Parlamento argentino trató, fue el gobierno del doctor Duhalde a través de los decretos 1.910, 576 y 577 –creo que el miembro
informante, el senador Capitanich, era jefe de
gabinete del doctor Duhalde– el que decidió
dolarizar las tareas no solamente en materia
portuaria, sino también en materia de aeropuertos, que ni siquiera hasta ese momento estaban
dolarizadas. Pero debo decir también que el
gobierno del doctor Duhalde no era solamente
el gobierno de un sector del Partido Justicialista,
sino que estaba apoyado por la Unión Cívica
Radical. Tanto es así que aquí tengo los decretos donde figura el doctor Vanossi, en esa coalición que era de público y notorio que también
la formaba la Unión Cívica Radical, por los que
se decide la dolarización a la que hago referencia en momentos en que era presidente el doctor Duhalde. Y la Unión Cívica Radical, lo reitero porque era público y notorio, apoyaba la
gestión. Y no es ninguna crítica sino tan solo
una descripción. No adjetivo ni digo si estaba
bien, mal o regular; simplemente estoy analizando y describiendo; no estoy adjetivando.
Digo esto para aclarar que la dolarización no
fue una cuestión que cayó en este gobierno y
que se le ocurrió a algún funcionario de la actual gestión. Espero que así queden aclaradas
algunas menciones hechas respecto de tales o
cuales opiniones de dirigentes o representantes
de mi propio partido. Lo cierto es que en el
mundo las tarifas en materia de servicios portuarios están dolarizadas.
Creo que luego de las palabras del senador
Urquía que, además de senador de la Nación,
como es de público y notorio –tal como él lo
reconoce– se trata de uno de los principales
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exportadores del país a través de la empresa de
su familia o grupo económico, no hay mucho
más agregar.
Se dijo algo parecido a que se estaba en contra de los exportadores, y acá no se trata de
“victimizaciones”, sino simplemente de lograr
que la concentración del ingreso, en virtud de
las transformaciones que tuvo el tipo de cambio, no sea tan formidable. Aquí escuché argumentos en el sentido de que los empleadores
portuarios pagan salarios y tarifas en pesos, pero
ello también es aplicable a los exportadores, que
dicen que se ven perjudicados con esta medida.
Pero un exportador cobra en dólares y paga
salarios y servicios públicos pesificados. Pero
esto no es una cuestión de maldad, sino de reglas de la economía y de la distribución del ingreso. De ahí la cuestión de las retenciones.
Creo que nosotros no tendríamos que darles
las gracias a los exportadores como alguien lo
sugirió. En definitiva, lo que debemos hacer como
representantes de provincias y de partidos políticos es lograr que la concentración del ingreso
no sea de tal magnitud que torne insostenible e
inviable los procesos democráticos. Por eso,
sería bueno aclarar esta cuestión porque argumentos escuchados aquí son aplicables a otras
actividades.
En definitiva, lo que se aborda hoy es lo que
se hizo desde siempre en la Argentina y en el
mundo. Y con muchísima claridad lo explicó el
senador Urquía quien, a mi juicio fue el más
claro, porque vive estas cuestiones. Porque lo
cierto es que uno puede saber porque lee o porque es legislador, abogado, contador o economista. Sin embargo, quien acaba de hablar es
un empresario, es el que utiliza y paga los puertos. Ellos son los que normalmente más saben.
Así es en todas las reglas de la vida. Los demás
hablamos por lo que nos dicen los asesores o
nos cuentan los empresarios, pero reitero que
quien ha hecho uso de la palabra recién es quien
paga las tarifas aeroportuarias, y votará favorablemente porque, de lo contrario, quedará fuera
de competencia.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Qué casualidad, justo los puertos ubicados en la pro-
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vincia de Buenos Aires en detrimento de los
puertos patagónicos! Son curiosas las cosas
que pasan en un Parlamento. Son muy curiosas. Pero a estas curiosidades los legisladores
estamos muy acostumbrados y no nos vamos
a asombrar de nada.
Por ello, señor presidente, no se introduce
ninguna modificación sino, simplemente, se reitera lo que se hizo en la Argentina –y que se
hace en el mundo– desde hace mucho tiempo.
Además, la dolarización luego de la pesificación
no fue realizada por este gobierno sino por el
anterior, que significaba la coalición de dos espacios políticos importantes.
Es bueno aclarar esto.
Con relación a lo otro, es decir, a los intereses, ya habló alguien que en realidad tiene mucho más conocimiento que cualquiera de los que
estamos sentados acá y que es el señor senador por Córdoba, que me acaba de preceder en
el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Sigue en el uso de la palabra el señor senador Capitanich, para el cierre
del debate.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
ser extremadamente breve por la contundencia de los argumentos esgrimidos por los señores senadores preopinantes. Simplemente
quiero plantear algunas cuestiones que me
parece que se han dicho en este recinto y que
son falsas.
En primer lugar, una interpretación capciosa
–por no decirlo de otra manera– del artículo 8º
de la ley 25.561 puede generar conclusiones falsas. Eso es no contemplar la circular 3.425 del
Banco Central, del 10 de enero de 2002 respecto de los mecanismos para la fijación de las operaciones vinculadas al comercio exterior. Y cuando hablamos de este tipo de operaciones
tenemos que hacer mención de que el transporte internacional de buques de ultramar obviamente está conectado a ellas.
Además, son usos y costumbres. Ese contrato estaba expresamente estipulado en dólares. Por otro lado, si nos tuviéramos que regir
por la ley 24.093 y por el artículo 37 de los pliegos de concesiones de ese servicio, en realidad
deberíamos tener tarifas desreguladas y no
máximas de ninguna naturaleza. Consiguientemente no estaríamos discutiendo ninguna de
estas particularidades.

179

En segundo lugar, por dos razones es falso
que se haya alterado los patrones de rentabilidad de las empresas. Primero, porque el monto
asegurado de tasa a las cargas tiene una formula matemática sobre la base de referencia
de 1992 y sobre la base del monto ofrecido de
tasa a las cargas por las tasas a las cargas de
cada período ajustado. En consecuencia, tiende a ser incremental. A su vez, el número de
TEUs, que es el patrón donde se miden los contenedores, pasó de 400 mil a 1.320.000 TEUs.
Por lo tanto, el monto asegurado de tasa a las
cargas es un factor de inducción, a más inversión, y obviamente a mantener la tasa de rentabilidad.
Lo que nosotros hemos planteado acá es que
se ha disminuido la tarifa en cabotaje al 50 por
ciento, se ha disminuido la tarifa en el
transporte internacional en un 20 por ciento y
el monto asegurado de tasa a las cargas tiende a ser incremental. Por eso no se hizo lugar
a una demanda que tenían las terminales portuarias para reducir en la misma proporción
de la tarifa dolarizada el monto asegurado de
tasa a las cargas.
En consecuencia, se planteó justamente un
debate muy claro, en el sentido de que si no se
cumple con el monto asegurado de tasa a las
cargas, se aplica una multa y, consiguientemente, se logra un mayor nivel de ingresos en
los recursos del Estado.
En tercer lugar, quiero plantear enfáticamente la defensa del federalismo. Si nosotros no
tuviésemos los recursos necesarios para garantizar el dragado y balizamiento de la hidrovía,
etcétera, estaríamos en profundas asimetrías en
el Nordeste Argentino. Por eso, me parece que
es absolutamente necesario reivindicar que la
renegociación de contratos hay que verla en el
contexto de competencia de tarifas máximas,
porque ésta es la forma que nosotros tenemos para
garantizar que los pequeños y medianos empresarios también puedan ingresar al mercado…
Sr. Presidente. – Señor senador Capitanich:
el senador Morales le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Capitanich. – No voy a dar ninguna interrupción y, además, voy a decir lo siguiente.
Nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación capciosa de que aquí ha existido ciertos parámetros de irregularidad.
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Acá hubo absoluta transparencia. Tanto en
la UNIREN, como en la carta de entendimiento y en la audiencia pública, cada uno puede
expresar lo que quiere; cualquier legislador lo
puede hacer: diputados, senadores. Por lo tanto, acá no se puede decir que la sanción ficta
de la ley es por un supuesto ocultamiento de un
contrato.
¡Yo vengo a dar la cara, porque como jefe
de Gabinete de Ministros firmé los decretos
576 y 577! ¡Y lo hice con plena convicción,
porque era absolutamente necesario! ¡Lo peor
que le puede pasar a la Argentina es volver a
épocas de oscurantismo, en donde no funcionan los puertos! ¡Ustedes se imaginan tener
capacidad de transportar 100 mil millones de
dólares de comercio exterior y no contar con
puertos que funcionen! ¡Adónde va la producción de bienes y servicios de la Argentina!
¡Cómo se podrían generar empleo y divisas
para sacar al país adelante! ¡Hay que pensar
seria, racional y eficazmente! ¡Los usos y costumbres en las negociaciones internacionales
también impactan!
¡Además, me parece muy particular la defensa enfática que acá se hace de los importadores, de los exportadores y también de los
buques de ultramar! Pareciera que, en este
recinto, estamos defendiendo los intereses de
los buques de ultramar. Si bajamos el precio
o la tarifa dolarizada, lo que estamos haciendo es aumentar la tasa de ganancia de los
buques de ultramar, que son de empresas multinacionales.
Señores legisladores: hay que llevar a cabo
firmemente este debate. Por eso doy la cara.
Hay que debatir profundamente este tipo de
cosas porque, a veces, escondidos en actitudes demagógicas, lo que conseguimos es hacer retroceder al país miles y miles de años.
Hay que terminar con la demagogia barata.
Hay que sentarse a discutir claramente. Y este
gobierno ha hecho el esfuerzo y ha tomado la
decisión de salir a conjugar un proceso de
renegociación.
Hemos defendido a usuarios y a consumidores. ¿Qué hemos hecho desde 2002 a la fecha? ¿Acaso no hemos defendido a los usuarios y consumidores de luz, de agua, de gas?
¿Acaso no se lo criticó al presidente de la Nación en todos los foros internacionales por su
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irreductible posición para defender las tarifas
de usuarios y consumidores?
Es momento de terminar con la hipocresía.
Tenemos que debatir seriamente un modelo de
país, en donde efectivamente, en los contratos
que se renegocien, sean defendidos los usuarios y consumidores, pero también el plan de
inversión. Porque si no tenemos inversiones, no
vamos a tener puertos, luz, ni agua, ni vamos a
poder defender a quienes queremos defender,
que son los más humildes y los más pobres de
nuestro pueblo.
Eso es lo que quería decir, simplemente que
hay que terminar con el discurso falaz y con la
defensa de aquellos intereses que no son los de
la Nación argentina, ni de los usuarios y consumidores que vivimos en esta tierra argentina.
(Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la solicitud de abstención
del señor senador Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la solicitud.
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.
Se había solicitado votación nominal. Les recuerdo que el voto afirmativo significa la aprobación del dictamen en mayoría en el proyecto
de resolución, Orden del Día N° 483.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
34 votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa y una abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta... 1.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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33
CONTRATO DE CONCESION ENTRE
EL ESTADO NACIONAL Y AUTOPISTAS
DEL SOL S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Po der
Ejecutivo Nacional en la propuesta de acuerdo
en el marco de la renegociación del contrato de
concesión entre el Estado nacional y Autopistas
del Sol Sociedad Anónima y el Estado nacional
y Grupo del Oeste S.A., respectivamente (S1.658/05 y 1.659/05).
–Los textos son los siguientes:
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de adjuntar a la
presente el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional, ley 25.561 de fecha 31 de mayo
de 2005 sobre los expedientes 104-O.V.-05, 201-O.V.05 y 1.786-D.-05 propuesta de acuerdo en el marco
de la renegociación de contrato de concesión entre
el Estado nacional y Autopistas del Sol S.A. –integrante de la red de acceso Buenos Aires–, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 25.790.
Asimismo, se hace saber al señor presidente que,
la copia que se remite al Honorable Senado de la
Nación, es copia fiel del original que en el día de la
fecha fue presentado ante la Mesa de Entradas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por
Secretaría Administrativa de esta comisión bicameral,
se procedió a realizar conforme, foja 3.952; una certificación de la presente copia a sus efectos.
Sin otro particular saludo a usted con mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, don Eduardo O.
Camaño.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de adjuntar a la
presente el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional, ley 25.561 de fecha 31 de mayo
de 2005 sobre los expedientes 104-O.V.-05, 200-O.V.-

05 y 1.785-D.-05 propuesta de acuerdo en el marco
de la renegociación de contrato de concesión entre
el Estado nacional y Grupo Concesionario del Oeste S.A. –integrante de la red de acceso Buenos Aires–, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 25.790.
Sin otro particular saludo a usted con mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 105-O.V.-05, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en
el marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y Autopistas del Sol
S.A. –integrante de la Red de Accesos a la Ciudad
de Buenos Aires–; y, por las razones que se expresan en el informe que se acompaña y las que dará
el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la concesionaria Autopistas del Sol S.A. para adecuar el contrato
de concesión que fueran aprobados por decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561; 25.790; 25.820 y
25.972 y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la
integralidad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
Recomendaciones:
Recomendar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar y ratificar el acta acuerdo que
es aprobado por la presente resolución formulando
las siguientes observaciones:
Al momento de la renegociación de la proyección
económico-financiera (PEF) del contrato deberá considerar expresamente:
a.1) Para la determinación del tope a la tasa interna de retorno (TIR) del concesionario, en virtud
del cálculo del beneficio del usuario conforme al artículo 3º de la ley 17.520, deberá tomarse la ponderación del peaje por cabina y por año hasta la finalización del plazo de concesión.
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a.2) Los mismos índices utilizados aplicables a
las inversiones y deflactores, deberán aplicarse a
garantías, sanciones y unidades de penalización,
con el objeto de garantizar la equivalencia del trato
entre las partes.
a.3) Deberá considerarse expresamente la incidencia de las ganancias de capital derivadas de
las diferencias de cotización del valor de las acciones de la concesionaria en la oferta pública. El
registro contable en la cuenta de inversiones financieras –activo de la empresa– aumenta el patrimonio por diferencia de cotización y no por
aporte genuino de capital. El mejoramiento en la
estructura patrimonial debe incidir en el riesgo de
la empresa, en la tasa de interés y en las transferencias al acreedor.
a.4) La relación entre el concesionario, terceros contratistas y subcontratistas deberá estar
auditada en el marco del uso de la contabilidad
regulatoria, con el objeto de restringir transferencias de utilidades encubiertas que alteren la TIR
acordada, o estrategias de minimización de costos que alteren la calidad del servicio requerido
o que promuevan el incremento de pasivos
sustancialmente superiores a la capacidad de
pago de la concesionaria, con su consiguiente
disminución de las inversiones en la última fase
del plazo de concesión.
a.5) La renegociación integral del contrato deberá contemplar la localización de las cabinas de
peaje, la readecuación de las tarifas en función de
los kilómetros recorridos, el ancho de las calzadas
y las alternativas gratuitas de tránsito.
a.6) Las multas adeudadas de parte de los concesionarios por incumplimiento de los contratos
no podrán ser anuladas unilateralmente. Las mismas deberán registrarse en el pasivo de las empresas y podrán compensar en el balance para la
determinación del patrimonio neto al finalizar la
concesión.
a.7) Las inversiones programadas deberán ejecutarse en los plazos previstos con la supervisión
del OCCOVI. Cualquier modificación parcial del
programa de inversión deberá contemplar el mantenimiento del equilibrio del contrato entre las partes.
a.8) El Acuerdo definitivo a considerar en la
renegociación de la PEF debe contemplar, como mínimo, todas las inversiones comprometidas en el
contrato original.
a.9) En la renegociación de la PEF se deberán
redefinir las distintas variables de recomposición
de la ecuación económica y considerar que los índices de readecuación tarifaria expresen fielmente
los costos de explotación e inversión del concesionario.
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a.10) Se deberán establecer parámetros de gestión ambiental, seguridad y calidad de servicio.
b) Respecto de la suspensión a los reclamos establecidos en el acuerdo, se deberá contemplar expresamente que la concesionaria desista en forma
íntegra e incondicionada de la acción y del derecho a los reclamos iniciados o a iniciar con motivo
de la ley de emergencia, así como también contener la indemnidad del Estado nacional y los usuarios por los hechos de los accionistas, todo ello
como condición previa a la forma del acuerdo.
c) El Poder Ejecutivo nacional deberá subsanar
el error material incurrido en la cláusula 10 de la
propuesta –“Garantías y seguros”–, consistente en
haber omitido la incorporación del seguro de caución como garantía, al que hace posteriormente referencia la cláusula 17 del acuerdo.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Hugo D. Toledo. – Mabel H. Müller.
– Gustavo A. Marconato. – Daniel A.
Varizat.
INFORME
Honorable Cámara:
I. Antecedentes de la propuesta
Mediante la ley 23.696 de reforma del Estado se
posibilitó a través del régimen de la ley 17.520 encarar la construcción, mejoramiento, ampliación,
conservación, remodelación, mantenimiento y explotación de las vías de penetración, circunvalación y
complementarias que acceden a la Ciudad de Buenos Aires.
Por el decreto 2.637 del 29 de diciembre de 1992
se fijaron las pautas fundamentales a las que deben ajustarse las concesiones de obra con pago de
peaje para los accesos que integran la red de accesos a la Ciudad Buenos Aires.
Por resolución del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos 1.485 del 30 de diciembre de 1992 se dispuso el llamado a concurso público nacional e internacional con base (tarifa tope)
para la adjudicación por el sistema de concesión de
obra pública de los accesos a la Ciudad Buenos Aires. Por acto público del día 27 de septiembre de
1993, conforme lo previsto en el artículo 6° del pliego (resolución MEyOySP 1.485/92) y circulares
modificatorias, resultó postulante seleccionado
–para el Acceso Norte– el consorcio 2: SIDECO
Americana y otros, suscribiendo en el mismo acto
el pertinente contrato de concesión, ad referéndum
del Poder Ejecutivo nacional.
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El día 26 de mayo de 1994, Autopistas del Sol S.A.
suscribió el contrato de concesión asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos
establecidos en éste, así como la titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos por el consorcio 2: SIDECO Americana,
Dragados y Construcciones S.A. e Impregillo, en su
carácter de concesionaria del Acceso Norte. El citado contrato de concesión resultó aprobado conforme lo dispuesto mediante decreto 1.167 de fecha 15
de julio de 1994, con una duración de veintidós (22)
años y ocho (8) meses. El objeto del contrato es la
“...Concesión de obra pública gratuita, por peaje,
con sujeción al régimen de la ley 17.520 con las modificaciones de la ley 23.696, el Acceso Norte definido en el anexo A de la resolución del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación 1.485 del 30 de diciembre de 1992 y delimitado
en el anexo técnico particular.
”La concesión comprende:
”La realización de las obras de construcción,
remodelación, mejoras, reparación y ampliación,
descriptas en el anteproyecto técnico definitivo, en
los plazos previstos en la memoria descriptiva y en
el anexo técnico particular.
”El mantenimiento, reparación y conservación del
acceso durante el plazo de la concesión de acuerdo
a lo previsto en el anteproyecto técnico definitivo,
el anexo de especificaciones técnicas generales, el
anexo técnico particular y el anexo técnico particular de parquización, y las cláusulas correspondientes de este contrato. La administración y explotación del acceso durante el plazo indicado en el anexo
técnico particular, a cuyo término el concesionario
deberá entregarlo al Estado nacional en perfectas
condiciones de conservación y de acuerdo a lo previsto en este contrato”.
Desde la fecha de toma de posesión, 8 de agosto
de 1994, el contrato ha sufrido cinco (5) adecuaciones, a saber:
Primera adecuación de fecha 21 de julio de 1996,
aprobada mediante resolución 810/96 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos;
Segunda adecuación de fecha 27 de noviembre de
1997, aprobada mediante resolución 1.366/97 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos;
Tercera adecuación de fecha 27 de julio de 1998,
aprobada mediante resolución 886/98 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos;
Cuarta adecuación de fecha 29 de junio de 2000,
aprobada mediante resolución 185/00 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda; y
Quinta adecuación de fecha 22 de diciembre de
2000, aprobada mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.221/01.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561,
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
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través de la sanción de las leyes 25.790 y 25.820,
como también por diversas normas reglamentarias
y complementarias.
El proceso de renegociación de los contratos de
concesión y licencia de los servicios públicos ha
sido reglamentado e implementado en una primera
etapa, básicamente, a través de los decretos 293/
02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa, a través del decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– organismo presidido por los
ministros a cargo de los ministerios de Economía y
Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A través de la resolución conjunta
188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos se integre además por un comité sectorial
de renegociación y análisis de contratos de servicios
públicos y por un secretario ejecutivo.
La ley 25.790, en su artículo 4º establece que producida la propuesta del acta acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de
la Nación la misma, en cumplimiento de la intervención que le corresponde a la Comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas, creada por el artículo 20 de la ley 25.561.
II. La propuesta del acta acuerdo
Viene a consideración de esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional –artículo 20, ley 25.561– la
propuesta de acta acuerdo de renegociación del
contrato de concesión de autopistas en virtud de
lo estipulado en los artículos 8º y concordantes de
la ley 25.561.
Los puntos salientes de la propuesta puesta a
consideración son:
1. Cuadro tarifario
El concesionario renuncia a exigir un plan económico financiero de la concesión con una tasa interna de retorno (TIR) calculada en dólares estadounidenses constantes de septiembre de 1993 tal
como se encontraba fijada en el Plan Económico Financiero (PEF) del contrato de concesión original
estableciéndose que dicha TIR definida en oportunidad de la firma del contrato de concesión se mantendrá calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A fin de recomponer parcialmente la ecuación económica financiera del contrato de concesión se es-
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tablece el cuadro tarifario para la concesión que se
agrega como anexo IV a la presente y que comenzará a regir a partir de la suscripción del acuerdo
de renegociación contractual. El presente cuadro
tarifario, será de aplicación a todas las estaciones
de peaje.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente
y de manera previa a su aplicación.
2. Redeterminación tarifaria
Las variaciones de precios que eventualmente pudieran producirse en los costos relacionados con la
operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de
renegociación contractual serán consideradas a la luz
de su incidencia dentro del Plan Económico Financiero de la concesión (PEF) y en la tasa interna de
retorno (TIR) del contrato de concesión calculada en
pesos constantes de septiembre de 1993.
A partir del 1° de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, cuando el valor medio del
índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el
índice de la apertura mano de obra del índice de
costo de la construcción (ICC), ambos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), supera el cinco por ciento (5 %), tomado
como mes base diciembre de 2004. En este supuesto, previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en
los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico financiero de la concesión (PEF), en los términos descritos en el primer párrafo del presente
punto, con lo cual elevará su solicitud al órgano de
control (OCCOVI), quien, luego de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a treinta (30) días,
elevará su propuesta a la autoridad de aplicación
quien la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN) quien se expedirá en un plazo no
mayor a los ciento veinte (120) días.
3. Recomposición de la proyección económico-financiera del contrato
La propuesta establece una instancia de revisión
contractual, definitiva, que deberá finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, a fin de acordar el nuevo Plan Económico Financiero (PEF) de
la concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la
ecuación económico-financiera del contrato de concesión. En dicha instancia, se deberá cumplir con
los procedimientos establecidos legalmente y la
aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
4. Penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
de las obligaciones comprometidas contractualmen-
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te y producidos a partir del mes de enero de 2002
en virtud de la situación de emergencia declarada,
en las que hubiere incurrido por dicha causa, no son
pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión. Por tal motivo, la concedente ordena a la autoridad de aplicación y al órgano de
control a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación, así como también
las penalidades impuestas que se detallan en el
anexo III de la propuesta.
Se modifica asimismo la unidad de penalización,
establecida por la resolución MEyOSP 1.151 de fecha 22 de septiembre de 1999, equivalente a dólares estadounidenses cincuenta centavos (u$s 0,50)
por una unidad de penalización equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa básica de peaje
vigente a la fecha de penalización en la estación
Márquez para la categoría 2.
5. Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes
afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2 incisos a) y c) del contrato de concesión, quedan establecidos, en pesos a la relación
de cambio un dólar estadounidense (u$s 1) = un
peso ($ 1), y serán adecuados de acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica de peaje.
6. Registro de inversiones
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión, a fin de registrar: (a) las inversiones realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre
de 2001 ajustándose el saldo en pesos registrado a
dicha fecha con aplicación del coeficiente que surge de relacionar el valor índice utilizado para la
reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre de 2001 a moneda del 2004, tal como se lo expone en el anexo V de la presente carta de entendimiento y cuyo valor numérico es dos coma
dos-siete-nueve-cuatro-ocho-dos-cinco-siete
(2,27948257), y, (b) las inversiones realizadas a partir del año 2002 se reexpresarán aplicando los coeficientes determinados en el mencionado anexo V de
la presente carta de entendimiento los que resultan:
para el año 2002 valor igual a uno coma tres-cuatro-uno-cuatro-dos-ocho-tres-tres (1,34142833); para
el año 2003 valor igual a uno coma cero-ocho-ochotres-seis-nueve-cero-tres (1,08836903), y, para el año
2004: valor igual a uno (1).
7. Control de cargas
El concesionario será el encargado de efectuar los
controles de exceso de carga dentro de la zona de
concesión. En aquellos casos en los que se
detectare la existencia de exceso de peso de un ve-
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hículo de carga, el concesionario quedará facultado
a percibir del usuario, en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe
equivalente que surja de la aplicación de la tabla
pertinente establecida por la Ley Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones.
El órgano de control (OCCOVI) será la autoridad
competente para el dictado de las reglamentaciones
operativas pertinentes.
8. Suspensión y renuncia a reclamos del concesionario y sus accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, establece la obligación del concesionario a suspender
y/o a no iniciar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa,
arbitral o judicial de nuestro país o del exterior y a
obtener similares compromisos por parte de sus accionistas. El concesionario deberá presentar los instrumentos debidamente certificados y legalizados en
autenticidad y validez, en los que consten los compromisos. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus accionistas, los que como mínimo, deberán representar
las dos terceras partes del capital social del
concesionario.
En el caso de que se arribe a un acuerdo en el
proceso de revisión de la proyección económicofinanciera, el concesionario y los accionistas que,
como mínimo representen las dos terceras partes del
capital social de la empresa, deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el
contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior.
Dicha renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no
podrá ser ejercido en lo sucesivo.
III. Cumplimiento de los recaudos del artículo 9º,
ley 25.561
Corresponde merituar la propuesta elevada a consideración a la luz de los parámetros establecidos
en el artículo 9º, ley 25.561, a saber:
1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos:
El grueso de las autopistas de acceso a la Capital Federal, entre la que se encuentra el contrato
cuya propuesta es objeto de análisis, representa un
costo de bajo impacto en la competitividad de la
economía, ya que el mismo sólo es referido al universo de usuarios que son potenciales usuarios de
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este acceso determinado. Estos usuarios son en su
gran mayoría usuarios finales, y, en los restantes
casos usuarios comerciantes, que directa o indirectamente, trasladan a sus propios costos el del peaje tras hacer una valoración de la relación calidadservicio-tiempo comparado con tarifa.
Entendemos entonces, que, si bien los elementos pueden no ser absolutamente satisfactorios en
el término de elaboración de la relación costo-beneficio técnica, sí podemos establecer, sin lugar a
dudas, que la competitividad de la economía no se
ve afectada por el resultado económico del aumento tarifario. Dicho de otra manera, la tasa interna
de retorno del usuario se encuentra influida por la
variación de consumo de combustible, por el valor
tiempo de transporte, por el índice de siniestralidad
y/o riesgo de accidentes de tránsito que impacta
en el precio del seguro a pagar, por la interrupción
en el tránsito derivado de atascamiento de tráfico,
por el riesgo implícito derivado de la imprevisión
del flujo vehicular tomado como promedio horario.
En este contexto, la competitividad tiene mayor incidencia en la estructura de costos de transporte
por la incidencia de costos indirectos que por costos directos.
Lo antedicho cabe también respecto de la redistribución de los ingresos, donde al respecto, tanto los
usuarios finales como aquellos usuarios que pueden directa o indirectamente descargar el costo del
peaje, por la actividad que desempeñan, no varía
sustancialmente la distribución del ingreso con el
aumento que se otorga al concesionario con el cuadro tarifario.
Debemos considerar asimismo, que el presente
acuerdo tiene carácter transitorio, ya que pospone
el debate final respecto de la proyección económico-financiera de la concesionaria que regirá hasta
el término de la concesión, siendo la determinación
del nivel de inversión futuro, y las restantes obligaciones de inversión que de él surjan, el principal
impacto en el cálculo de la tarifa, y, consecuentemente, en la tarifa a redetermiar oportunamente.
2. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente
En los contratos de concesión de accesos viales
por peaje, es esencial la determinación de los planes de inversión, ya que éstos establecen esencialmente, fuera de los egresos por operación y mantenimiento, el principal egreso de la concesionaria.
Siendo estos contratos originalmente pautados por
mantenimiento en el tiempo de una tasa interna de
retorno (TIR), a partir de una cantidad determinada
de inversiones comprometidas y aprobadas, este
elemento fue considerado y entendemos es razonable, en el período de transición que se establece en
la propuesta elevada a consideración, toda vez que
la misma es de carácter transitorio, hasta tanto se
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proceda a renegociar la proyección económico-financiera establecida originalmente en el contrato de
concesión y, que regirá desde la renegociación definitiva de la misma hasta el fin del contrato.
Por ello entendemos, que en esa transición se cubren los requisitos del inciso 2 del artículo 9º, señalando que los mismos deben ser prioritarios a la hora
de la renegociación definitiva, toda vez que las dos
variables: calidad-inversiones y seguridad (aunque
esta última es un aspecto de la calidad del servicio)
deben espacialmente ser considerados al acordar la
proyección económico-financiera definitiva.
3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
No podemos dejar de señalar que los servicios
prestados por los accesos viales por peaje son servicios públicos, no monopólicos, puesto que una
característica es que el usuario tiene otras vías de
acceso. Este hecho, sin embargo, no salva su carácter ni la obligatoriedad del Estado de velar por
el interés de los usuarios, interés que debe evaluarse en términos integrales y en el largo plazo.
De allí entendemos que la propuesta de acuerdo
cumple con este criterio en la transición, y, al momento de la renegociación de la proyección económico-financiera del concesionario, deba especialmente considerar el concedente el interés de los
usuarios en términos integrales, especialmente
reconsiderando la relación costo-beneficio directa,
técnicamente definida, y aplicarla restrictivamente,
con estricta visión y consideración del beneficio
real, efectivo del usuario, y no atendiendo exclusivamente a visiones sesgadas del criterio de accesibilidad.
El interés de los usuarios se prevé en la oferta
alternativa de servicios gratuitos por la vía de
colectoras con el 60 % de uso potencial sin peaje,
con la seguridad pública, con la comunicación en
caso de accidentes y con los sistemas alternativos
de tráfico.
4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La relación de seguridad de los sistemas bajo análisis es una relación a largo plazo entre los niveles
de inversiones, la consecución de la calidad del
mantenimiento y de los restantes servicios asociados. En el marco del acuerdo de renegociación bajo
análisis, donde la proyección económico-financiera
no fue íntegramente renegociada, y por tal, estas
variables que hacen indefectiblemente a la prestación del servicio con carácter sustentable en el largo plazo, garantizando a los usuarios el acceso a la
calidad del servicio por todo el período contractual,
debe ser evaluada y considerada especialmente al
momento de la renegociación de la proyección económico-financiera integral, y por tal, considerando
las recomendaciones que se hacen en el punto 2
del presente dictamen.
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5. La rentabilidad de las empresas
Entendemos que éste es un punto ampliamente
cumplido en la transitoriedad del nuevo cuadro
tarifario que establece, y que, como lo reconoce la
empresa al suscribir la propuesta de acuerdo y la
unidad renegociadora en el informe de justificación
se han mejorado con este acuerdo, considerablemente, las TIR, aproximándose a las existentes antes de la declaración de la ley de emergencia, en términos nominales.
El senador Marcelo López Arias y la senadora
María Laura Leguizamón sostienen que el acuerdo
de renegociación de la PEF deberá ser remitido a
este Honorable Congreso, por entender que éste tiene carácter de renegociación definitiva.
La senadora María Laura Leguizamón sostiene en
relación a la modificación de la unidad de penalización, establecida por la resolución MEyOSP 1.151
del 22/9/1999, equivalente a u$s 0,50, por una unidad de penalización a $ 0,75 con más la variación
del coeficiente de estabilización de referencia desde el 31/12/2004 hasta la fecha de penalización, se
requiere contar análisis e informes que determinen
la razonabilidad de la modificación efectuada.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
María L. Leguizamóm. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Hugo D. Toledo. – Mabel H. Müller.
– Gustavo A. Marconato. – Daniel A.
Varizat.
Dictamen de minoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociacion y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos 103 de fecha 4 de abril de 2005 (expediente HCD 103-O.V.-05; 201-O.V.-05 y 1.786-D.-05) por
medio de la cual se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia certificada de la propuesta de renegociación contractual de la empresa
concesionaria Autopistas del Sol Sociedad Anónima denominada “Acta-Acuerdo - Adecuación del
Contrato de Concesión del Acceso Norte” de fecha
30 de marzo de 2005 y suscrita, por una parte, por
los señores ministros de Economía y Producción,
doctor Roberto Lavagna, y ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
arquitecto Julio De Vido, como titulares de la presidencia de la Unidad de Renegociacion y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra
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parte por el ingeniero Luis Ramón Freixas, en su carácter de presidente del directorio de la empresa
concesionaria Autopistas del Sol Sociedad Anónima, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 20 de la ley 25.561 y 4° de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada “Acta-Acuerdo –Adecuación del Contrato de Concesión del Acceso Norte–”,
suscrita con fecha 30 de marzo de 2005 por la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa concesionaria Autopistas del Sol Sociedad Anónima,
por revestir dicho acuerdo “carácter transitorio y
parcial en función del análisis de su contenido” a
pesar de lo expresamente pactado en la cláusula segunda que establece la conclusión del proceso de
renegociación desarrollado en cumplimiento de las
normas pertinentes.
Todo ello con expresa violación de los artículos
3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.790, los artículos 8º, 9º y
10 de la ley 25.561, artículos 8º y 9º del decreto 311/
03, y los artículos 9º y 10 de la resolución conjunta
188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2) Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
empresa concesionaria Autopistas del Sol Sociedad
Anónima conforme lo dispuesto por el artículo 4º
in fine de la ley 25.790.
3) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Cámara:
1. Sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la “emergencia pública” en
materia social, económica administrativa, financiera
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y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a renegociar los contratos de los servicios
públicos concesionados para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) ha venido desarrollando el proceso de renegociación con
la empresa concesionaria Autopistas del Sol Sociedad Anónima, concesionaria del acceso norte conforme la concesión que le fuera otorgada por decreto 1.167/94 de fecha 15 de julio de 1994.
Como resultado de dichas negociaciones la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa concesionaria Autopistas del Sol Sociedad Anónima
manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la
adecuación del contrato de concesión del acceso
norte, instrumentado en un acta-acuerdo de fecha
30 de marzo de 2005 de renegociación contractual
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El acta acuerdo ha sido remitida con sus anexos a
esta comisión bicameral por nota UNIREN 803/05 de
fecha 4 de abril de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790. Dice que:
“Los procedimientos llevados a cabo para arribar a
esta instancia se han ajustado a lo dispuesto por las
leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, y a las normas
reglamentarias dictadas para el proceso, el decreto
311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
ministerios de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
En su parte final manifiesta que: “La presente remisión responde a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento supuesto en el artículo 4º de la ley
25.790 a efectos de que el Honorable Congreso de
la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual”.
En razón de todo ello esta comisión bicameral actúa dentro de su competencia y atribuciones para
considerar y dictaminar las actuaciones traídas a su
conocimiento de acuerdo con lo dispuesto por las
leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, dentro de los
plazos establecidos, y en función de las siguientes
consideraciones:
2. Intervención de la comisión bicameral
La ley 25.561 en su artículo 20 estableció: “Créase a todos los efectos de esta ley la comisión
bicameral de seguimiento la cual deberá controlar,
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verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras del
Congreso”.
La comisión bicameral creada tiene –según se
desprende del citado texto– competencia exclusiva
y excluyente para controlar, verificar y dictaminar
respecto del ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por la ley 25.561,
debiendo sus dictámenes ser puestos a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
La ley 25.790 en su artículo 4° estableció: “El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los
acuerdos de renegociación al Honorable Congreso
de la Nación, en cumplimiento de la intervención de
la comisión bicameral de seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada
la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya
expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el
supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo.”
Cabe resaltar el carácter vinculante que la norma
otorga a la resolución del Congreso de la Nación
sobre la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo
nacional.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del artículo 1° del dictamen requieren analizarse bajo las siguientes ópticas:
3.1. Cuestionamiento general
La desatinada redacción del artículo 4º de la ley
25.790 deja poco margen para expedirse al Congreso de una manera distinta a la ordenada: aprobación o rechazo.
La comisión bicameral no encuentra forma de conciliar fórmula distinta que contemple los puntos
rescatables y aprobables de la propuesta y los puntos indeseables y rechazables de la misma.
La norma impide la aprobación parcial de cláusulas, es decir la aprobación de las que se consideran deseables y la desaprobación de las que se
consideran indeseables, ordenando al Poder Ejecutivo nacional reanudar el proceso de renegociación exclusivamente sobre los aspectos observables.
Seguramente, así lo consideramos, que este
acuerdo debería encuadrar dentro del margen de flexibilidad que resaltamos. Es notorio que existen partes del acuerdo valorables y que la empresa no presenta un currículum durante su gestión que invalide
su continuidad como concesionario.
Pero la norma permite sólo la aprobación o el rechazo in totum de la propuesta venida a considera-

Reunión 16ª

ción, producto de una grave falencia de técnica legislativa, ya comentada, únicamente disculpable por
su sanción en momentos de tanta urgencia y necesidad.
Pero constituye un garrafal error, lamentable a
nuestro entender, que los dictámenes despachados
en mayoría aprueben la propuesta venida a su consideración con una formidable cantidad de “observaciones y recomendaciones” que injustifican su
aprobación, por inconsistencia lógica e irrazonabilidad en su conclusión, desvirtuando así el real sentido y cometido asignado por la norma del artículo
4º de la ley 25.790.
Este acuerdo es de aquéllos donde el Congreso
debe opinar teniendo muy presente la trascendencia de la negociación en juego, el futuro de la
misma y los contratos pendientes aún de renegociación.
Se trata de un esquema de renegociación, que dadas sus características propias, obliga al Congreso
a profundizarla a fines de dictaminar con la debida
responsabilidad técnica y política.
3.2. Cuestionamientos de forma
3.2.1. A continuación tratamos las violaciones a
la ley que resultan insanables desde nuestra óptica: se trata de las intervenciones que corresponden
a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la
SIGEN.
La cláusula segunda del acta-acuerdo, denominada “Carácter del acuerdo” establece que: “El acuerdo celebrado a través del presente acta comprende
la renegociación del contrato de concesión del
accerso norte entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo
dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972 y decreto 311/03”.
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone: “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
El artículo 9º, inciso c), del mismo decreto agrega: “Los acuerdos de renegociación, una vez
producido el dictamen del señor procurador del
Tesoro, serán suscritos en forma conjunta por el
Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, y ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional”.
La resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente (citada expresamente en la nota de
elevación y en el acta-acuerdo para justificar en derecho el procedimiento) estipula categóricamente en
su artículo 9° que: “Los acuerdos integrales o par-
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ciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actasacuerdo a ser suscritas entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias y los
señores ministros de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional. Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de
obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de documento de consulta establecido
en la resolución del ex Ministerio de Economía 576
de fecha 5 de noviembre de 2002. Cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a
consideración de la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 8° del
decreto 311/03”.
La cláusula decimoséptima (17) del acta-acuerdo dispone sin ajustarse a derecho que: “Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual: ‘17.1 El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley
25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta
188/03 y 44/03…’ ”.
El desvío operado en el procedimiento legal es
incomprensible. Basta leer el simple texto de los artículos 8º y 9º del decreto 311/03 (“…los acuerdos
se girarán a dictamen del procurador del Tesoro de
la Nación, previo a su firma por los ministros…”)
para entender que se ha invertido ex profeso el
cumplimiento previo de los dictámenes exigidos
para la firma del acuerdo por los señores ministros.
Por último, y para mayor abundancia, la UNIREN
en el informe de justificación de la carta de entendimiento y en el acuerdo definitivo ratifica totalmente lo que expresamos al decir textualmente:
“…Corresponde redactar el acta acuerdo de renegociación, que deberá ser nuevamente negociada con
las empresas concesionarias, y se remitirá a la
Procuración del Tesoro de la Nación, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación, a fin de que se efectúen las observaciones que estimen pertinentes. Como último
paso el instrumento deberá ser remitido nuevamente
al Poder Ejecutivo nacional a efectos de suscribir
el acto administrativo que apruebe la readecuación
contractual de cada una de las referidas empresas.
Todo ello, en cumplimiento de lo prescrito por las
leyes 25.561, 25.790 (artículo 4º), el decreto 311 artículo 8º, y la resolución conjunta MEyP 188/03 y
MPFIyS 44/03, artículo 14”.
3.2.2. Los errores y vicios formales analizados
hasta ahora denotan una decisión política de “apurar” el pronunciamiento de la comisión y del plenario de las Cámaras.
Esta forma de participación configura una flagrante violación de los procedimientos establecidos en
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las leyes citadas, dejando reducida la intervención
de la comisión y del Congreso a la emisión de una
“rápida opinión” sobre actos complejos, de difícil
tratamiento y consideración incluso para el mismo
Poder Ejecutivo nacional que tuvo que prorrogar
varias veces la ley de emergencia por tales motivos, despojándola de las atribuciones y los alcances conferidos por los artículos 20 de la ley 25.561
(controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo), y 4° de la ley 25.790 (El
Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de
los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561).
Este apuro e improvisación, que no se compadecen con los tres años que el Poder Ejecutivo dispuso para finiquitar este acuerdo, refleja fielmente
la intención de adecuar la realidad política electoral del año en curso con la necesidad de la empresa de lograr un rápido acuerdo, que resulta a nuestra consideración sólo “parcial y transitorio a la luz
de su propio contenido”, que le asegure dado el
tiempo transcurrido una solución definitiva o transitoria a las cuestiones pendientes. (Conforme la
presentación efectuada por la empresa de fecha 239-04: “Manifiesta - Solicita se resuelva - Hace reserva, donde peticiona en su punto VII (i) se resuelva en forma urgente las medidas y acciones
necesarias y conducentes para concluir el proceso
de renegociación dispuesto por la ley 25.561…”).
Todo este proceder no contemplado en el espíritu de las leyes 25.561 y 25.790 implica lisa y llanamente una peligrosa limitación de las funciones de
la comisión bicameral y del Honorable Congreso
de la Nación en el ejercicio de las facultades de
contralor que le son propias, máxime teniendo en
cuenta que deberán analizarse posteriormente las
renegociaciones de la mayoría de los contratos de
concesión o licencia de servicios públicos celebrados en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década pasada.
Por último debemos recordar que importantes
opiniones jurídicas vienen advirtiendo sobre estas
“falencias de legalidad” a las autoridades: “Es condición necesaria para la vigencia de los acuerdos
de renegociación de los contratos de servicios públicos la intervención de la Comisión Bicameral de
Seguimiento (artículo 20, ley 25.561 y artículo 4º,
ley 25.790). Deben ser remitidos a esta comisión
para su dictamen y deberán ser aprobados en 60
días corridos por ambas Cámaras. En algunos casos a la fecha no ha ocurrido, por lo que no estarían vigentes. Esto es así porque estamos hablando de facultades delegadas del Congreso al Poder
Ejecutivo nacional y como tales excepcionales y expresamente limitadas en cuanto a la materia y el
tiempo” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires).
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3.3. Cuestionamiento de fondo
3.3.1. No es ocioso reiterar que estamos frente
al análisis de un contrato renegociado que dice
“concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a las leyes que rigen la materia” y que
más allá de nuestras diferencias con los conceptos conclusión e integral, del cual abundaremos en
el acápite correspondiente, resaltamos desde ya que
la diferencia particular de este caso resulta del verdadero análisis de su contenido y no de la intención formal que tuvieron las partes cuando incorporaron la cláusula pertinente en el referido
acuerdo.
Es importante reflexionar sobre el marco político
general que supone todo el proceso de renegociación de contratos de servicios públicos. Esa reflexión
general es aplicable a éste y a todos los contratos
incluidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que ir a las fuentes y rescatar entonces el pensamiento más profundo del gobierno, expresado con claridad y contundencia por el propio
presidente de la Nación en su discurso ante la
Asamblea Legislativa nacional el día 1º de marzo del
corriente año.
Allí decía el presidente: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes”. “…Tenemos plena
conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará
la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de
los que menos tienen.” “…No nos va a temblar el
pulso para tomar las decisiones que tengamos que
tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que
la realidad económica de los servicios indique, pero
es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno
defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”
Creemos que una buena metodología de análisis
entonces es introducirnos en el contrato que hoy
nos ocupa y verificar en su texto y anexos si los
postulados generales manifestados por el señor presidente –que compartimos totalmente– se cumplen
en nuestro caso.
Analizaremos aquellas cuestiones que nos parecen la columna vertebral de este contrato.
3.3.2. El procedimiento de renegociación de los
contratos tiene su origen en los artículos 8º y 9º de
la ley 25.561.
Estos artículos se encuentran en el capítulo II de
la ley que trata: “De las obligaciones originadas en
los contratos de la administración regidos por normas de derecho público”.
Esta renegociación debía sujetarse a los principios establecidos por el artículo 9º de la ley 25.561
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tomando en consideración: el impacto de las tarifas
en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios
y los planes de inversión –cuando estuvieran previstos contractualmente–, el interés de los usuarios
y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de
los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las
empresas.
La renegociación debía readecuar la ecuación
económico-financiera a la nueva situación económica, pero teniendo especialmente en cuenta la circunstancia de la emergencia.
Sin embargo, desde hace tiempo la empresa buscó en la renegociación dos cosas (Conforme el punto VII. Petitorio (i) y (ii) de la nota dirigida por la
empresa a los presidentes de la UNIREN con fecha
23-9-04):
1) Que en forma urgente se resuelvan las medidas y acciones necesarias y conducentes para concluir el proceso de renegociación dispuesto por el
artículo 9º de la ley 25.561, llegándose a acuerdos
transitorios que puedan paliar la situación de la
concesionaria.
2) Que se concrete a la brevedad, como alternativa, un acuerdo transitorio que signifique un aumento a cuenta de ingresos en la emergencia para
paliar la situación de la concesionaria, fijándose allí
un nuevo plazo para culminar la renegociación integral del contrato de concesión.
En la misma nota se señala: “Las concesiones de
obra pública se fundamentan en el principio de equilibrio de la ecuación económico-financiera formulada por el concesionario en el arranque de la misma.
Toda actuación del Estado que altere dicho equilibrio debe ser compensada por el mismo”. […] “De
tal modo que, al margen del análisis de legalidad
que podría hacerse a la ley 25.561 y a la prórroga
dispuesta por la ley 25.820, no puede dejar de señalarse que dado el largo plazo ya transcurrido de
la emergencia pública, la falta de solución y definición del proceso de renegociación no hace otra cosa
que agravar la afectación al derecho de propiedad
de la empresa, desnaturalizando su esencia sin que
se evidencie compensación alguna.” […] “En síntesis, sin que corresponda al presente distribuir méritos o responsabilidades personales en los distintos funcionarios del gobierno o poderes por las
demoras incurridas, creemos que los señores ministros deben adoptar en forma urgente las medidas y
acciones necesarias y conducentes para concluir a
la brevedad el proceso de renegociación”.
Como vemos, lo que la empresa desde hace tiempo buscó fue una renegociación contractual urgente que restableciera el principio de equilibrio de la
ecuación económico-financiera formulada por el
concesionario en el arranque de la misma, y que
toda actuación del Estado que altere dicho equilibrio debe ser compensada por el mismo.
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Como veremos más adelante, el mecanismo adoptado en el acuerdo de renegociación a la larga termina amparando la pretensión “compensadora” de
la empresa fuera de las pautas establecidas por las
leyes de emergencia.
3.3.3. Para entender la problemática del presente
dictamen deben considerarse dos partes: primero las
consideraciones generales respecto del cumplimiento de la ley 17.520 de concesión de obra pública por
cobro de tarifa de peaje y segundo las consideraciones particulares respecto de cada uno de los
puntos del acta acuerdo elevada por el Poder Ejecutivo nacional.
1. Parte
En el año 1967 se dictó la ley 17.520 de concesión de obra pública por cobro de tarifa de peajes
que permitía la financiación de las obras a través
de los usuarios.
Esta ley dispone lo siguiente en su artículo 3º:
“Para definir la modalidad de la concesión dentro
de las alternativas fijadas en el artículo anterior, el
Poder Ejecutivo deberá considerar:
”1. Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del servicio ofrecido.
”2. La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico presunto, el pago de la amortización de
su costo, de los intereses, beneficio y de los gastos de conservación y de explotación.”
Como complemento de esto, se agregó en la ley
23.696 el artículo 57 que dice: “Las concesiones que
se otorguen de acuerdo con la ley 17.520 con las
modificaciones introducidas por la presente ley, deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable entre las
inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión”.
Esta es la legislación que tiene prevalencia por
sobre los contratos de concesión.
Como bien lo manifestara el señor Roberto
Lamdany de los equipos técnicos de la UNIREN,
en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia pública de fecha 11 de febrero de 2005, los contratos que estamos tratando “son contratos de obra
pública de tipo gratuito en la caracterización de
la ley 17.520. Esto significa que el concesionario
no recibirá aportes, ni subsidios, ni avales ni garantías por parte del Estado. La obra se financia
mediante el cobro de peaje con tarifa tope y el concesionario asume el riesgo de la actividad, o sea
que las variaciones en el costo de la construcción
de las obras por él encaradas forman parte del
riesgo empresario. Asimismo asume el riesgo de
la modalidad, o sea que el Estado de ningún modo
garantiza un nivel de tránsito determinado, y se
reserva el derecho de construir absolutamente
cualquier obra vial que pudiese eventualmente
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derivar tránsito del acceso y el concesionario no
tendría derecho a ningún reclamo que hacerle al
concedente en estos casos”.
Podemos apreciar que antes que nada la ley hace
referencia a la relación entre el nivel de las tarifas
(peaje) que la concesionaria percibe de parte del
usuario y el valor económico del servicio prestado,
o sea el servicio que el usuario recibe por parte de
la concesionaria, para luego recién analizar la rentabilidad de la obra, la que debe guardar una relación
razonable con el nivel de inversiones efectuado y
su utilidad neta.
Entonces, debemos analizar cuidadosamente si se
cumple, como condición sine qua non en forma previa a cualquier otro análisis con el inciso 1° del
artículo 3º de la ley 17.520, para recién luego considerar la rentabilidad de la empresa concesionaria
(plan económico-financiero o tarifas de peaje).
Citemos nuevamente al señor Roberto Lamdany,
del equipo técnico de la UNIREN quien durante la
audiencia pública llevada a cabo el 11 de febrero
próximo pasado manifiesta lo siguiente: “Dijimos
antes que la ley 17.520 solicitaba que el valor económico medio del servicio prestado fuera superior
a la tarifa pagada por el usuario. Para que esto fuera posible, el beneficio del usuario debía ser superior a la tarifa pagada…”.
Justamente en este punto detendremos nuestro
análisis.
El peaje es una contraprestación, es decir, consiste en pagar un monto de dinero por algo que se
recibe a cambio y que por lo tanto se legitima con
un estudio de beneficio-costo.
¿Cuál es el beneficio? Es el beneficio representado por los ahorros en el costo de transporte que
recibe el usuario, causados por las obras de mejora
en el camino que están a cargo del concesionario y
que de producirse, se trasladan a las actividades
sectoriales que lo tienen como insumo.
¿De qué usuario? El usuario vial de una vía
concesionada puede ser pagante o no pagante. En
el primer caso son todos aquellos usuarios que cruzan por una garita de peaje y pagan la tarifa correspondiente. En el segundo caso tenemos a aquellos
usuarios que circulan por algún tramo de la vía
concesionada sin llegar a atravesar un puesto de
peaje.
Para considerar si el nivel de la tarifa cobrada o a
cobrar no excede el valor económico medio del servicio ofrecido al usuario, tenemos obligadamente
que considerar al usuario pagante, pues es éste
quien efectivamente paga la tarifa de peaje que se
trata de analizar, y compararlo con el beneficio económico que este usuario pagante recibe por parte
de la concesionaria, al circular por la obra vial que
ésta construyó o mejoró y que supuestamente está
hecha para llevar un beneficio a la sociedad en general y a cada usuario en particular.
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No podemos considerar en este análisis al usuario no pagante, pues si así fuera tendríamos que
aceptar que el usuario pagante está subsidiando al
usuario no pagante, cosa que resulta inadmisible.
Sostenemos firmemente que es el poder concedente quien debe velar por que el beneficio-costo sea favorable al usuario, sin discriminaciones,
por que su sentido es el de trabajar en provecho
de la sociedad, entonces lo primero a analizar no
es el costo de la obra sino el beneficio o ahorro,
global e individual, que produce la obra, de manera tal que éste supere el costo de realizar la obra.
Es la única manera de certificar que la obra es de
utilidad pública.
Esto implica que deben realizarse los estudios correspondientes aplicando la metodología moderna
en la administración de activos de infraestructura,
propios de la ingeniería económica del transporte.
Como ejemplo ponemos al programa HDM III para
el análisis de beneficio-costo recomendado por el
Banco Mundial y el programa HERS, que para el mismo fin utiliza la Federal Highway Administration de
Estados Unidos de Norteamérica.
Esto interesa para cada tarifa de peaje que se cobra, o sea, por estación de peaje, y también por año
de concesión y por tipo de vehículo pagante, para
asegurar eficiencia y no discriminación entre los
usuarios, cosa que muchas veces quedan disfrazadas en los valores promedio que aparecen en algunos estudios.
No es el caso, lamentablemente, que se nos presenta, ya que se encomendó a la Universidad de
Buenos Aires un análisis de la relación beneficiocosto del usuario de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que, de la mano de consideraciones erróneas, llevaron a valores totalmente alejados de la
realidad y que se contrapone con los criterios modernos de análisis antes mencionados.
Basado en este resultado de que el beneficio del
usuario es aproximadamente tres veces superior a
la tarifa, el concedente acuerda, provisoriamente, con
la concesionaria a elevar las tarifas de peaje con el
fin de que se mantenga o recomponga la ecuación
económica de esta última.
El poder concedente se olvida rotundamente de
que son los usuarios los que pagan la obra que la
concesionaria realiza, entonces resulta que a la ecuación económica-financiera del usuario nadie la revisa, para ver si el beneficio que recibirá de este servicio es superior al nivel de tarifas de peaje que
tendrá que abonar, de modo que el ahorro resultante le produzca un aumento en su capacidad de pago
tal que no represente la tarifa de peaje a pagar un
aumento en el costo del transporte, ya que de esta
manera lo que presuntamente es un beneficio para
la sociedad, en realidad es un perjuicio para ella ya
que encarece toda la cadena de precios que tiene
como insumo al costo del transporte.
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En consecuencia, en lo sometido a consideración
no existen garantías técnicas para juzgar los aumentos tarifarios y los programas de inversiones que
se propone.
En estas condiciones el poder concedente no está
en condiciones de asegurar, por un lado, que la sociedad en su conjunto se verá beneficiada, y por el
otro que el usuario pagante no esté subsidiando al
sistema de concesiones y por lo tanto originando sólo
pérdidas a su ya deteriorada economía.
Ya en el informe presentado el 17 de enero de 2003
por el defensor del Pueblo de la Nación al doctor
Simeonoff, por entonces secretario y coordinador de
la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras
y Servicios Públicos (CRC), se manifestaba que resultaba “imprescindible hacer el estudio de cómo
impactaría un incremento tarifario en el interés de los
usuarios y en la accesibilidad al servicio, toda vez que
el 88 % de los vehículos que circulan por las autopistas son livianos particulares y, asimismo, debe tenerse presente que la realidad laboral impacta negativamente sobre la ecuación económica del usuario, la que
se encuentra totalmente deteriorada. Esta ecuación
económica también se ha visto afectada por el incremento en el precio de los combustibles”.
Cabe preguntarse entonces si los usuarios cuentan con la capacidad económica para soportar un
nuevo incremento tarifario.
Está claro entonces que frente al análisis de la
ecuación económico-financiera de la concesionaria
hay que anteponer el análisis de la ecuación económico-financiera de los usuarios pagantes, en primer lugar, y del resto de los beneficiarios directos o
indirectos del servicio ofrecido.
Obviamente no podemos aceptar que se hagan
estos cálculos con datos desactualizados que nada
tienen que ver con los valores actuales involucrados de tránsito, consumo de combustible, precios
de los insumos, etcétera.
El no cumplimiento del artículo 3º, inciso 1), de la
ley 17.520 que garantiza la conveniencia pública con
equidad, invalida automáticamente cualquier tratamiento sobre la razonabilidad de la oferta de la empresa, requerida por el mismo artículo 3º en su inciso 2), ya que no puede hablarse de la razonabilidad
de una oferta que no ha demostrado primero ser de
conveniencia pública.
Por otro lado, como lo asevera el defensor del
Pueblo de la Nación, las grandes pérdidas sufridas por las empresas concesionarias de servicios
públicos se explica principalmente por una estructura de capital con excesivo endeudamiento.
Los costos de esa elección propia de los directorios de las empresas deben ser asignados al
managment, a los accionistas y a los acreedores, no a los usuarios.
Como conclusión, dejamos constancia de nuestro rechazo a toda medida tendiente a incrementar
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los valores tarifarios actuales mientras dure la situación de emergencia y no se completen los estudios e informes mencionados.
2. Parte
En este punto analizaremos los puntos del acta
acuerdo que merecen nuestra observación:
A. Con respecto a la cláusula primera: Contenido.
En dicha cláusula se pone de manifiesto que el
objeto es “establecer las bases y condiciones que
estiman razonables y convenientes para adecuar el
contrato de concesión”.
Los funcionarios de la UNIREN sostienen: “La
base de la negociación fue la de tratar de ver cuánto era el daño real que habían experimentado las
empresas como consecuencia de la emergencia
económica” (doctor Roberto Lamdany, reunión
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, 17-3-2005,
versión taquigráfica, página 1), dejando al descubierto la filosofía que impera en la UNIREN respecto de la renegociación de los contratos de los
servicios públicos.
Como destaca el defensor del Pueblo se calcularon los resultados de los planes económico-financieros con datos del año 2001, o sea considerando
un escenario totalmente distinto del actual y no se
tuvo en cuenta las condiciones en que se encuentra la sociedad que es la que paga.
Se dice que estas cartas de entendimiento fueron sometidas a audiencia pública y las conclusiones consideradas para establecer los términos y
condiciones que integran este acuerdo.
Sin embargo según denuncian las organizaciones
no gubernamentales de defensa de los usuarios las
conclusiones no fueron tomadas en cuenta.
Tal como lo refleja la prensa nacional (“Clarín”
10-4-05) respecto a las denuncias y objeciones que
se plantearon en las audiencias públicas, los legisladores sostuvieron que “no fueron tenidas en
cuenta a la hora de redactar las actas acuerdos”.
Los puntos más criticados en la audiencia, que
fueron los aumentos tarifarios y la refinanciación
de las multas a 10 años, se mantienen sin modificaciones.
B. Con respecto a la cláusula segunda: Carácter
del acuerdo.
Es llamativo que el acta-acuerdo señale expresamente en esta claúsula que el proceso de
renegociación ha concluido conforme lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03.
Con solo seguir con la lectura de los artículos posteriores, en especial las cláusulas octava y novena,
llegaremos a la conclusión que “este proceso no ha
concluido conforme a las leyes citadas”. Sólo ha cum-
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plido en forma parcial y transitoria con el expreso
petitorio de la empresa en la nota referida ut supra.
C. Con respecto a la cláusula cuarta: Plan de
inversiones
Partes vitales del plan de inversiones (plan económico-financiero) se abordan en este acta acuerdo y estos nuevos planes deberán regir hasta que
finalicen los plazos de concesión. Sin embargo no
se estipula ninguna pauta para dicha elaboración.
Algunas pautas que deberían considerar:
– Elaboración de un estudio socioeconómico de
los usuarios.
– Elaboración de la estructura de costos operativos reales.
– Exigir la implementación de un sistema de contabilidad de costos regulatoria.
– Establecer parámetros de la estructura de financiamiento de las empresas.
– Establecer pautas para proyectar el flujo de vehículos pasantes.
– Establecer parámetros para la correcta gestión
ambiental, de sistemas de seguridad y para un sistema de control de calidad que tenga en cuenta los
registros de quejas de los usuarios.
D. Con respecto a la cláusula quinta: Tratamiento de penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
de las obligaciones comprometidas contractualmente y producidos a partir de enero de 2002, no
serán pasibles de las penalidades previstas en el
contrato de concesión. Además se deja sin efecto
los procedimientos en curso, así como también las
penalidades que figuran en el anexo III del acta
acuerdo.
Estas medidas resultan a todas luces inadmisibles,
porque cuando un usuario común y corriente se encuentra en situación de incumplimiento se le
castiga con el corte del servicio, el retiro de los
medidores, la persecución judicial y hasta el remate
de sus bienes.
El Estado tiene una herramienta poderosa para hacer cumplir los contratos: si se incumple se aplican
multas y llegado el caso, se rescinde el contrato. En
este caso, ante los reiterados incumplimientos de la
concesionaria, el Estado decide imponerle una multa
y luego regalarle ese importe a la empresa, porque,
de todas maneras, el usuario continúa pagando la tarifa de peaje, a pesar de que no tiene las obras realizadas en tiempo y forma, o lo que se había previsto
hacer hoy se lo hará recién de equis años, y por si
fuera poco le aumentamos la tarifa de peaje.
E. Respecto de la cláusula séptima: Cuadro tarifario
El señor Roberto Lamdany, de la UNIREN, en la
reunión mantenida con la comisión bicameral el día
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17 de marzo del corriente año sostiene que como
las encuestas realizadas y la antigüedad de los vehículos que circulan por los accesos indican que
más del 80 % de los usuarios tienen ingresos superiores a mil pesos ($ 1.000) mensuales, entonces la
incidencia del aumento de la tarifa de peaje es insignificante.
Resulta pertinente entonces preguntarse si
este análisis que hace el Poder Ejecutivo es el
adecuado. Es por todos sabido que, según datos del INDEC, el valor de la canasta básica total que determina la línea de pobreza está actualmente alrededor de los novecientos pesos
($ 900) para una familia tipo de cuatro personas.
O sea que ganar mil pesos es disponer de sólo
cien pesos más que lo que cuesta la canasta básica de pobreza. No nos olvidemos que el
44,4 % de las personas que viven en el conurbano bonaerense viven por debajo de esta línea de pobreza.
Por otro lado, el defensor del Pueblo advierte muy
atinadamente que la variación tarifaria lleva a una
recomposición de la ecuación económico-financiera de Ausol a un sobrecálculo de + 53 % y de GCO
a un sobrecálculo de + 85 % respecto de los valores previstos.

F. Respecto a la cláusula octava: Instancia de revisión para la recomposición de la ecuación
económico-financiera.

En la década del 90, a pesar de estar expresamente prohibida por la Ley de Convertibilidad toda
indexación de precios, en los contratos de servicios públicos se ajustaban las tarifas por el índice
de inflación de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se sostiene que hasta el año 2004 se reconoció la
incidencia del mencionado índice. Mientras el presidente de la Nación declama que hemos dejado
atrás la década de los 90, hoy estamos proponiendo volver a ese esquema ya que mientras la ley de

Resultan válidas y equivalentes las observaciones realizadas en el punto B sobre la cláusula segunda del acta acuerdo.
G. Respecto a la cláusula novena: Adecuación de
tarifas por variación de precios.
Las variaciones de precios incidirán en el plan
económico-financiero y en la tasa interna de retorno. A partir del 1-6-05 el concesionario puede pedir
al OCCOVI una redeterminación tarifaria, con índice
base el mes de octubre de 2004 respecto del índice
de precios internos mayoristas (IPIM) y del índice
de costos de la construcción (ICC), si supera el 5 %.
Este punto es lisa y llanamente de carácter indexatorio y disparará en forma automática la primera redeterminación de precios.
Se toma al IPIM cuando en realidad tiene muy poca
relación con los ítem o valores de las inversiones efectuadas por las dos concesionarias. El que debe prevalecer es el ICC, ya que lo que falta por hacer son
obras de construcción. Según el defensor del Pueblo de la Nación estaríamos ante una sobrevaluación
en el cálculo de las inversiones efectuadas.
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emergencia económica prohíbe la indexación de las
tarifas, se autorizan, mediante estas actas de entendimiento, cláusulas indexatorias en función de
mayores costos.
Por otro lado nos parece excesivo que se hayan
establecido tres instrumentos de aumentos de tarifas: 1) La adecuación de tarifas por variación de precios; 2) La revisión de la ecuación económica; y 3)
El aumento que piensa aplicarse a partir de la aprobación de la carta. Todo esto supera a lo que ocurrió en los 90.
H. Respecto a la cláusula décima: Garantías y
seguros
Sostenemos que se pueden aceptar pólizas de
caución previo informe de auditoría de la capacidad
económico-financiera de la compañía de seguros.
Se debe exigir que la compañía aseguradora se
obligue a comunicar al OCCOVI acerca de cualquier
causal que implique la afectación de la vigencia de
la póliza.
Se debe exigir que la póliza contenga una cláusula de renovación automática.
I. Respecto a la cláusula decimasegunda: Registro de inversiones.
Compartimos la opinión del defensor del Pueblo
de la Nación que éste es el 80 % del análisis del PEF,
lo que implica que la futura discusión del PEF no
tiene sentido, cuando se fija el valor de las inversiones que tiene que recuperar la empresa.
Asimismo, la metodología adoptada por la
UNIREN basada en la aplicación del decreto 1.295/
02, es inadecuada ya que este decreto no es aplicable a obras concesionadas por peaje. Ese decreto
tenía por finalidad la determinación de precios de
contratos de obras públicas faltantes, pero no la de
actualizar el precio de la obra ya realizada. Lo dice
expresamente el decreto, no es para actualizar deudas. Tenemos acá que las inversiones a ser reexpresadas están constituidas, en su mayoría, por obras
que ya se construyeron, por lo que la aplicación del
decreto 1.295/02 sobrevalúa las inversiones realizadas, que son determinantes en la elaboración del
programa económico-financiero.
J. Respecto de la cláusula tercera: Control de
cargas
Consideramos que el poder de policía es una facultad indelegable del Estado, tal como lo establece la ley de tránsito.
4. Conclusión
4.1. Todo lo reseñado evidencia gravemente la
irregularidad producida en este acuerdo transitorio.
La comisión no comprende cuál ha sido la necesidad tenida en cuenta (salvo la presión de la empresa en la nota citada) para elaborar un “acuerdo
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parcial y transitorio” que no cumple con la directriz
legal para la renegociación de los contratos que tienen por objeto la prestación de los servicios públicos y para los cuales se han establecido diversas
pautas a cumplir según los artículos 9° y 10 de la
ley 25.561, 5° de la ley 25.790:
Esta comisión bicameral no puede convalidar
esta anomalía derivada del método práctico de llamar a esta instancia “Conclusión del Proceso de
Renegociación Contractual” (cláusula segunda)
mostrando sólo una parte de lo convenido y suspendiendo y/o posponiendo las decisiones de fondo (nada menos que lo relativo a tarifas, tasa interna de retorno, etcétera) para una instancia
posterior, con la aparente intención de lograr un
rápido acuerdo del Congreso que le permita seguir
manteniendo en vigilia “sin mucho ruido” esta situación irregular.
4.2. Como lo ha expresado anteriormente ya la
comisión: “La mecánica asumida por el equipo negociador resulta entonces inconveniente, incompatible e irrazonable. No resuelve adecuadamente la
negociación ni responde la pregunta ínsita que ella
conlleva: la continuidad o no del contrato de concesión teniendo en cuenta el interés supremo de la
Nación, el bienestar general y la normativa vigente.
Esta comisión considera oportuno señalar que la
metodología más apropiada para el proceso de
renegociación de los contratos de los servicios públicos consiste en analizar dos hipótesis perfectamente definidas: (i) la continuidad del contrato mediante renegociación o (ii) la rescisión del contrato.
En ambos casos –en forma previa– la comisión debe
recibir información respecto a la factibilidad jurídica y los costos y beneficios de cada alternativa. En
lo concerniente a que los acuerdos abarquen aspectos parciales de los contratos de concesión o licencia o revisiones periódicas pautadas (artículo 3°, ley
25.790), volvemos a reiterar que toda modificación
de los contratos de concesión o licencia vigentes
hasta el momento debe realizarse con suma prudencia, conciliando los intereses sectoriales en pos del
bienestar general el cual ineludiblemente debe contemplar la defensa de los intereses de los usuarios
y el pleno y cabal ejercicio de todas las facultades
de contralor y fiscalización por parte del Estado las
cuales deben ser ejercidas respecto de las obligaciones a cumplir por los prestadores, obligaciones
estas que no deben quedar desvirtuadas luego de
la renegociación sino que deben surgir de dicho
proceso reformuladas en forma razonable y responsable, de manera de asegurar la prestación de los
servicios con calidad y eficiencia como lo garantiza
el artículo 42, Constitución Nacional”.
En el tema de la tarifa el resultado es sumamente
insatisfactorio, toda vez que se advierte que el aumento parcial acordado más que un “alivio” temporal para el usuario se convertirá en poco tiempo en
una verdadera “espada de Damócles” sobre su ca-
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beza, la cual a medida que vaya venciendo el plazo
de vigencia del acuerdo transitorio más se acercará
un aumento no escrito ni explicitado, pero sí anunciado en la letra misma del acta acuerdo (cláusula
octava y novena).
Por todas estas razones es que la primera señal
del Congreso de la Nación debe ser contundente y
rigurosa.
Estamos a tiempo de encontrar el sendero correcto: porque existen muchos contratos esperando una
definición, porque existen millones de argentinos esperando tener más y mejores servicios públicos, porque existe una historia ineficaz y poco clara que tenemos la obligación y el derecho de modificar.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
III
Dictamen de minoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado los expedientes 201-OV.-05
y 103-OV.-05, ingresados con fecha 12 de abril de
2005 y 4 de abril de 2005 respectivamente, venidos
a su dictamen, por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato
de concesión vial del acceso oeste, suscrita por la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos y Autopistas del Sol S.A.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que, en el acta acuerdo suscrita entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y Autopistas del Sol S.A., el Poder Ejecutivo nacional no ha actuado dentro del
marco de las facultades legislativas que le fueron
delegadas por el Congreso Nacional conforme al artículo 9º de la ley 25.561 y no ha ceñido su actuación a lo normado por el artículo 4º de la ley 25.790,
a lo dispuesto por el decreto 311/03 y a las resoluciones conjuntas 188/2003 y 44/2003 del Ministerio
de Economía y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Que, por añadidura a las violaciones normativas señaladas, el acta de acuerdo de renegociación sometida para su aprobación, resulta
ruinoso para el erario y claramente perjudicial
para los usuarios.
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3. Rechazar el acuerdo de renegociación contractual suscrito con Autopistas del Sol S.A.
4. Disponer, de conformidad con lo normado
por el artículo 4º, párrafo 3º, de la ley 25.790, que
el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la
renegociación contractual con Autopistas del Sol S.A.
5. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
María A. González.
INFORME
Honorable Cámara:
1. Actuación del Poder Ejecutivo fuera de las facultades legislativas delegadas por el Congreso
El artículo 76 de la Constitución Nacional comienza ordenando: “Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo”. Esto significa clara e indiscutiblemente que, por principio, el Parlamento carece de la potestad para delegar sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
La potestad que la Constitución Nacional acuerda al Congreso para delegar sus facultades tiene,
en consecuencia, carácter excepcional, toda vez que
es precedida de la palabra “salvo” y está puesta a
continuación de una contundente prohibición.
De tal manera, para que una delegación de facultades sea realizada de conformidad con la Constitución Nacional, deberá contener todos los recaudos que el artículo 76 establece y, además,
definir con todo detalle los límites dentro de los
cuales el Poder Ejecutivo nacional deberá ejercer
la delegación.
El carácter residual y excepcional de la delegación
de facultades impone excluir toda laxitud en la apreciación de los hechos y actos llevados adelante por
el Poder Ejecutivo en función de la delegación, que,
en rigor, es un mandato que el Poder Legislativo
otorga al órgano ejecutivo para que éste haga uso
de las facultades propias de aquél en circunstancias de excepción.
No es dado al Poder Ejecutivo llevar adelante hechos o actos que, con pretendido fundamento en
una delegación, constituyan un accionar más o menos parecido a lo que establece la norma que delega facultades legislativas. Tal cosa constituye una
evidente desnaturalización de la orden constitucional prohibitiva, por principio.
Asimismo, el Congreso de la Nación se halla obligado a extremar el rigor en su examen del uso que
el Ejecutivo haga de la delegación.
En tal sentido, en cuanto a la renegociación de
contratos celebrados por la administración pública,
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conforme éstos son definidos por el artículo 8º de
la ley 25.561, las facultades delegadas en forma expresa al Poder Ejecutivo por el Congreso son exclusivamente aquellas definidas por los artículos 9º
de la ley 25.561 y 4º de la 25.790.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, corresponde a
esta comisión y al Honorable Congreso analizar, en
este caso, si el acta acuerdo de renegociación que
el Poder Ejecutivo envía para su aprobación constituye un ejercicio de las facultades delegadas conforme al marco impetrado, de modo estricto, riguroso y excluyente por las dos normas aludidas en el
párrafo anterior y si además se cumplió acabadamente con todas las normas procedimentales previa a su elevación a la comisión bicameral creada
por la ley 25.561.
Debe señalarse que, si bien es cierto que hay multiplicidad de normas que aluden a la renegociación
de los contratos con prestadoras de servicios públicos concesionados o empresas privatizadas, las
únicas dos que, de modo específico y concreto, delegan facultades legislativas en el Poder Ejecutivo
son el artículo 9º de la ley 25.561 y el artículo 4º de
la ley 25.790, que, en rigor, define un procedimiento
al que el Ejecutivo debe sujetarse. De tal manera,
resulta ocioso analizar la conducta de éste a la luz
de cualquier otra normativa.
Sin perjuicio del rechazo sobre las consideraciones de fondo del acta acuerdo elevada para su aprobación, desde el aspecto formal, también merece
rechazarse el acta acuerdo, por contener el mismo
violaciones procedimentales que torna al mismo de
nulidad absoluta.
En efecto, la nota de elevación 804/05, de fecha 4
de abril de 2005 efectuada por la UNIREN a la presente Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, creada por la ley 25.561, emite
una versión del acta acuerdo sin las firmas de los
responsables de la UNIREN que son los ministros
Roberto Lavagna y Julio De Vido, no enmendando
el error la posterior nota 817/05 de envío de copia
certificada del acta acuerdo, de fecha 12 de abril de
2005, suscrita por el secretario coordinador de la
UNIREN, doctor Gustavo Simeonoff, sin que conste la firma de los titulares de la UNIREN los ministros de Economía y Producción Roberto Lavagna y
de Planificación Federal y Servicios, arquitecto Julio De Vido, ni las correspondientes a los titulares
de la empresa concesionaria.
Asimismo, la violación a la obligación legal de dar
intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
previstas en los artículos 8º y 9º inc. c) del decreto
311/03 (en el caso de la Procuración) y artículo 14 de
la resolución conjunta 188/03 y 44/03 (para la intervención de la SIGEN), tornan nula y de nulidad absoluta la elevación de las actas acuerdos a esta co-
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misión bicameral, no pudiendo ser salvadas en su legalidad la posterior opinión de dichos organismo.
Estas insalvables anormalidades, no hacen más
que limitar inconstitucionalmente la competencia de
la comisión bicameral y principalmente del Honorable Congreso de la Nación.
Por lo precedentemente expuesto, resulta imprescindible que cuando el Poder Ejecutivo actúa por
facultades delegadas, el Poder Legislativo debe extremar aún más los recaudos en relación a la legalidad del acto.
Creo conveniente citar un razonamiento efectuado por el constitucionalista Miguel A. Ekmekdjian,
volcado en su obra Tratado de Derecho Constitucional, tomo IV, pág. 710, que dice:
“Es conveniente recordar que la delegación de
funciones tiene por destinatario y beneficiario al Poder Ejecutivo, o más precisamente a la administración pública, ya que el titular del Ejecutivo pocas
veces ejerce las funciones que le son delegadas. En
otras palabras, es la tecnoburocracia la delegataria
última de esta enorme masa de poder político. Según Melo, cuando los cuadros medios permanentes de la administración pública (burocracia en sentido amplio) adquieren mayor especialización técnica
y científica (a causa del desarrollo tecnológico actual) se hipertrofian y tienden a ocupar áreas que
corresponden a la dirigencia política […] Ello ha traído enormes daños en la estructura republicana. Desconociendo los fundamento garantistas de la división de poderes, del principio de legalidad, de
razonamiento, etc., los tecnócratas sacrifican todo
ello a la eficacia, confundiendo la función de gobierno con el management de una empresa comercial.
2. El acta acuerdo
Ante la grave crisis económico-social que afectara a nuestro país y se agudizara a fines del año
2001 con hechos que son de público conocimiento,
el 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561 declarando la emergencia pública en materia económica, social, administrativa, financiera y cambiaria, concediendo al Poder
Ejecutivo nacional las facultades pertinentes para
poder sostener la situación de emergencia, alterando lógicamente las contrataciones vigentes.
Es así que en los artículos 8º, 9º, y 10 de la citada
norma se establecen los parámetros con relación a
los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, de tal manera el artículo 8º prescribe: “Dispónese que a partir
de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
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otro mecanismo indexatorio. Los precios y las tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso
($ 1) = un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Con relación al artículo 9º, la ley determina:
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar
los contratos comprendidos en lo dispuesto en el
artículo 8º de la presente ley. En el caso de los que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) El impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución
de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los
planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la
rentabilidad de las empresas”.
Las condiciones establecidas en la ley 25.561,
posteriormente fueron ratificadas mediante las leyes
25.790 y 25.820 y reglamentadas, en primer término
por el decreto 293/02 y luego por el decreto 311/03.
Por éste se estableció un proceso de renegociación que se llevaría a término a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, organismo presidido
por los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido
a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, respectivamente.
A dicha unidad se le ha asignado, entre otras facultades la de llevar a cabo el proceso de
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos, suscribir acuerdos con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos.
Mediante la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios ut supra mencionados, se determinó que la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos, se integre además
por un comité sectorial de renegociación y análisis
de los contratos de servicios públicos y por un secretario ejecutivo.
Por su parte el órgano de control de las concesiones viales, el OCCOVI, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tal como
lo prescribe el artículo 7º del decreto 311/03 y el artículo 13 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
realizó un análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato correspondiente a
la concesión del Acceso Norte a favor de Autopistas del Sol S.A.
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La secretaría ejecutiva de la UNIREN realizó el
informe de cumplimiento de los contratos previsto en el artículo 13 de la resolución conjunta del
Ministerio de Economía y Producción 188/03 y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 44/03.
A fin de cumplir con lo antes manifestado, se llega a una carta de entendimiento con la empresa
concesionaria, la cual debía someterse a una audiencia pública, que se realizó el pasado 11 de febrero de 2005 en el predio de Parque Norte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de
ser analizada por la opinión pública, recepcionando
las opiniones de todos los actores involucrados.
En la mencionada audiencia pública, se manifestaron además de la empresa, la propia UNIREN,
el defensor del Pueblo de la Nación, otros órganos de gobierno, las entidades defensoras de los
usuarios y consumidores, legisladores, representantes de municipios y particulares interesados,
que expusieron su posición referida a la temática
planteada.
De las exposiciones realizadas en la audiencia
pública precitada, la UNIREN no tuvo en cuenta
en su informe final sobre dicho evento, ninguna
de las observaciones y críticas formuladas a las cartas de entendimiento, entre las que merece destacarse las formuladas por el defensor del Pueblo de
la Nación
La UNIREN consideró necesario y conveniente
adecuar algunos contenidos del contrato de concesión, teniéndose en consideración las evaluaciones realizadas en el ámbito de la misma, a fin de
preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del
servicio prestado a los usuarios y establecer condiciones de equilibrio contractual entre el
concedente y el concesionario.
A pesar de que la cláusula segunda, carácter
del acuerdo, expresa que el acta acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión, la
UNIREN produce solamente modificaciones parciales que postergan la discusión sobre la renegociación integral de los contratos.
Por otra parte, la UNIREN desestima la realización de un análisis serio y exhaustivo del desempeño de las concesionarias durante el período comprendido entre 1993 y 2004 dentro de una instancia
de renegociación integral del contrato.
Cabe señalar que, como se reconoce en el párrafo 13 de la parte primera de la carta de entendimiento, estos contratos han sido modificados previamente a la fecha en tres oportunidades mediante el
dictado de simples resoluciones ministeriales en los
años 1995, 1996 y 2000, en los que se modificaron
las pautas contractuales originales con la intención
exclusiva de beneficiar a los concesionarios.
En el acta acuerdo celebrada por la UNIREN se
aplican acotados criterios de renegociación que be-
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nefician exclusivamente al concesionario y que merecen nuestra reprobación. Ellos son:
a) La modificación del cronograma de obras a
realizar y su reemplazo por un nuevo plan de obras
con garantía de ingresos;
b) La postergación o condonación del pago de
multas impuestas por incumplimiento de obras o
violaciones al contrato de concesión;
c) Aumentos de tarifas;
d) Cláusulas de indexación que han sido prohibidas por la ley 25.561, de emergencia económica, a
ser aplicados toda vez que se produzca un aumento del 5 % en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones de las concesionarias.
Es así que en la cláusula tercera del acta acuerdo
se establece la modificación del plan de inversiones aprobado en la última enmienda contractual, de
acuerdo a la resolución 316/00.
En la cláusula cuarta del acta acuerdo se expresa
que los incumplimientos de Autopistas del Sol S.A.
respecto a las obligaciones comprometidas contractualmente producidos a partir del mes de enero de
2002 no serán pasibles de las penalidades previstas
en el contrato de concesión, salvo aquellas que no
respondan a causales derivadas de la devaluación
monetaria y la crisis económica de finales de 2001.
Por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los
procesos en curso originados en actas de constatación y las penalidades ya impuestas que de acuerdo al anexo 3 sería de alrededor de 2.800.000 para
ambas concesionarias.
A la condonación de las deudas por multas se
agrega además que las multas abonadas por el concesionario serán contabilizadas como un crédito a
favor de la empresa, sin determinar si corresponden
a las multas aplicadas por incumplimientos derivados de la emergencia económica o no.
La totalidad de las multas aplicadas a Autopistas
del Sol se encuentran suspendidas, ninguna ha sido
abonada y fueron emitidas en el año 2002.
En la cláusula sexta se establece un nuevo cuadro tarifario que contempla aumentos que oscilan
entre un 12 y un 15 % para ambos accesos, establecido sobre la base de análisis económicos financieros elaborados en el año 2001, los que por su
desactualización resultan inapropiados.
Si bien las tarifas se encuentran congeladas desde hace tres años, debido a la aplicación de la ley
de emergencia económica es necesario recordar que
durante el período previo a la devaluación monetaria, en la que existía estabilidad de precios y no había motivos valederos para que se variaran las tarifas, éstas sufrieron aumentos significativos.
Mediante la resolución 639/97 se fijó en $ 0,60 la
tarifa básica para el inicio del cobro de peaje pro-
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porcional del Acceso Oeste la que no podía ser modificada antes del 1º de junio de 1999.
Sin embargo mediante la resolución 1.054/98 se
dispuso un nuevo valor tarifario para el tramo I de
dicho acceso de $ 1,50.
En la actualidad la sumatoria de los distintos tramos es de $ 3.
En el Acceso Norte las tarifas variaron de $ 1 a
$ 1,90.
El defensor del Pueblo de la Nación, doctor
Eduardo Mondino, en su análisis de la carta de entendimiento con Autopistas del Sol S.A. - Grupo
Concesionario del Oeste, sometida a la audiencia
pública, esgrimió algunas consideraciones sobre el
tema tarifario que compartimos y consideramos oportuno destacar:
– En primer lugar establece que las tarifas deben
definirse sobre la base de una estructura de costos
operativos reales;
– Metodología de reexpresión de las inversiones:
la evolución del coeficiente utilizado para reexpresar
las inversiones es similar al del IPIM (índice de precios internos al por mayor) y considerablemente mayor que el que surge del índice de costo de la construcción;
– Que el decreto 1.295/02, metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública,
tiene por objeto redeterminar los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte
faltante de ejecutar;
– Que las inversiones a ser reexpresadas están
constituidas en su mayoría por obras de construcción y la aplicación del decreto 1.295/02 sobrevalúa
las inversiones realizadas, que son determinantes
en la elaboración de los PEF (planes económicos
financieros);
– En síntesis, se rechaza la aplicación del decreto 1.295/02 para reexpresar las inversiones y los
PEF, debido a que: las variables que se reexpresan
tienen una composición y evolución distinta del índice utilizado, y el objeto del decreto citado no se
condice con la finalidad empleada en las cartas de
entendimiento, ya que su fin es la redeterminación
de precios de obras a realizar y no la reexpresión
del valor de las inversiones efectuadas.
En la cláusula octava se establece que las variaciones de precios superiores al 5 % que eventualmente pudieran producirse en los costos de la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión
dará lugar a que las concesionarias puedan solicitar una redeterminación tarifaria.
Ello es sinónimo de indexación de tarifas por aumento de costos.
De acuerdo al entendimiento, entonces, a partir
del 1º de junio del corriente año los concesionarios
podrán solicitar la primera revisión tarifaria, para lo
cual se tomarán en cuenta el índice de precios ma-
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yoristas y el del costo de la construcción del mes
de octubre de 2004 y se podrán aumentar nuevamente los valores tarifarios.
El costo de la construcción en el primer mes del año
2005 tuvo un incremento del 2,8 % y en los últimos
seis meses acumula un crecimiento superior al 5 %.
Ello equivale a decir que casi con seguridad durante el presente año habrá una nueva modificación tarifaria por incremento de costos que deberá ser soportado por el conjunto de los usuarios
e implica una cláusula de ajuste permanente a las
tarifas.
Mas todo lo expresado podrá agravarse a partir
de lo que se establece en la cláusula octava del
acuerdo: la instancia de revisión contractual que se
desarrollará a partir del 1º de abril de 2005 y que
deberá finalizar antes del 31 de diciembre del corriente año.
En ella se acordará un nuevo plan económico-financiero de la concesión que regirá hasta finalización del contrato de concesión para posibilitar la
recomposición de la ecuación económico-financiera de la concesión y en el acta acuerdo ni siquiera
se mencionan las pautas generales sobre las que
se producirá dicha renegociación.
Se desconoce por lo tanto el tratamiento que
se le dará en dicha instancia a la situación socioeconómica de los usuarios, quienes también fueron afectados por la crisis; si el régimen tarifario
será elaborado en función de la estructura de costos operativos del servicio; si les será exigido a
las empresas la implementación de un sistema de
contabilidad regulatoria; cuáles serán los
parámetros establecidos para la estructura de
financiamiento de las empresas, de qué modo se
fiscalizará el control de la gestión ambiental, los
sistemas de seguridad y de control de calidad de
los servicios, etcétera.
Lo que resulta probable es que como consecuencia de esa revisión contractual surja un nuevo incremento de tarifas.
El acta acuerdo celebrada entre el gobierno nacional y la empresa Autopistas del Sol SA., en las
que se acuerdan distintas modificaciones al contrato de concesión de los servicios de accesos
viales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contiene cláusulas que resultan violatorias de las condiciones establecidas en los artículos 8º y 9º de la
ley 25.561.
Tal como se señaló, la cláusula octava del actaacuerdo adecuación de tarifas de variación de precios y la cláusula cuarta tratamiento de penalidades, resultan violatorias de la ley 23.928, 25.561,
25.790 y 25.820, afectando gravemente los derechos
y garantías de rango constitucional, en particular
los artículos 42, 16, 28 y 31 de la Constitución Nacional conforme las argumentaciones que seguidamente se desarrollan.
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Cláusula octava: Adecuación de tarifas de variación de precios.
“Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la entrada en vigencia del acuerdo
de renegociación contractual, serán consideradas a
la luz de su incidencia dentro del plan económico financiero de la concesión (PEF) y en la tasa interna
de retorno (TIR) del contrato de concesión, calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
”A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, si y sólo si, la variación
que se calculará para la primera revisión tomándose como índice base el mes de octubre del 2004, y
para los posteriores la producida desde la última revisión tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la
apertura mano de obra del índice del costo de la
construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), supera el 5 % (cinco por ciento). En este supuesto,
previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los
costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico de
la concesión (PEF), en los términos descritos en el
primer párrafo del presente punto, con lo cual elevará su solicitud de redeterminación tarifaria al órgano de control (OCCOVI).”
Sin lugar a dudas, estamos ante la convalidación
de la posibilidad de indexación de tarifas por parte
del concesionario, en franca violación de lo establecido en los artículos 8º y 9º de la ley 25.561 y
sus ratificatorias 25.790 y 25.820 que prohíben las
cláusulas indexatorias.
Si atendemos a los índices de medición establecidos para la redeterminación tarifaria, tomando como
fuente el INDEC, el índice de precios internos al por
mayor (IPIM) en diciembre de 2004 fue del -1,1 %; en
tanto que el índice de materiales de mano de obra
general fue en diciembre de 2004 del 2,8 %.
Se encuentran vulnerados los principios establecidos a través de la ley de convertibilidad 23.928,
que más allá de haber salido de dicho sistema a partir de enero de 2002, se continúa con la sanción de
la ley 25.561 con la prohibición de indexación establecida en aquella, tal como lo ha manifestado numerosas veces la justicia argentina y la Procuración
del Tesoro de la Nación.
Al respecto cabe citar dos dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación relacionados
con la indexación de las tarifas.
Dictamen MIV 153 – 15/5/2000
En el marco de la resolución 1/2000 de la Procuración del Tesoro, se requiere opinión del mencio-
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nado organismo, acerca de las cláusulas indexatorias
establecidas en los contratos de concesión de obra
pública de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri.
El expediente OCRABA 047/95, por resolución 11
del 26-6-95, el directorio del OCRABA fijó la tarifa
básica determinada que habría de regir hasta la primera corrección que tendría lugar en el mes de enero
de 1997 en la Autopista La Plata - Buenos Aires,
Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo y se aprobaron los cuadros tarifarios para las estaciones de peaje de Dock Sud y
Quilmes.
El expediente OCRABA 126/95, por resolución 15
del 10-11-95, aprobó los cuadros tarifarios para las
estaciones de peaje Hudson y Quilmes de la Autopista La Plata - Buenos Aires, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo.
El expediente OCRABA 057/96 mediante resolución 10 del 2-7-96 aprobó la tarifa básica, el cuadro
tarifario y la base de cálculos transitorios para el
cobro de peaje en el Acceso Norte. En dicho acto
se tuvieron en cuenta las modificaciones efectuadas al Contrato de Concesión mediante el convenio suscrito por la Secretaría de Obras Públicas y la
concesionaria Autopistas del Sol S.A. del 14-5-96.
En dichas actuaciones el directorio de OCRABA
por resolución 28 del 28-8-98 aprobó una nueva tarifa básica y los cuadros tarifarios, desde la fecha
de publicación de dicho acto y hasta el 31-8-99, teniendo en cuenta, que de acuerdo a lo establecido
en la cláusula octava, punto 8.2 del Contrato de
Concesión, corresponde anualmente, efectuar la
modificación a la tarifa de peaje, incorporándole la
variación que surge de la aplicación del índice de
precios al consumidor –todos los rubros– de los Estados Unidos de América en igual período.
Y así sucesivamente en los años siguientes, pues
“La corrección se realizará en el mes de enero de
cada año de la concesión, en base a la variación
porcentual del CPI habida entre el mes de diciembre inmediatamente precedente y el mismo mes del
año anterior.
”Por su parte, la ley 23.928 de convertibilidad del
austral, estableció en su artículo 7º, que: “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de australes, cumple su obligación dando el día
de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá la actualización
monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su
causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º de abril de 1991…”.
Consecuentemente con ello, los artículos 7º y 10
de la ley de convertibilidad prohíben o derogan a
partir del 1º de abril de 1991 las normas legales o
reglamentarias que admitan indexaciones por precios, actualizaciones monetarias, variaciones de costos o repotenciaciones de deudas, y establecen la
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inaplicabilidad de las disposiciones contractuales o
convencionales que contravengan lo dispuesto (v.
Villegas, Carlos, Convertibilidad y desindexación,
Ed. Depalma, Bs. As. 1991, pág. 61; y Alegría, Héctor
y Rivera, Julio César, La ley de convertibilidad, Ed.
Abeledo Perrot, Bs. As., 1991, pág. 79).
Del análisis de los elementos de juicio precedentemente señalados –disposiciones normativas y
doctrina–, surge la expresa prohibición de llevar a
cabo procedimientos de actualización monetaria de
las obligaciones dinerarias. Dentro de tal marco de
referencia, resulta claro que las cláusulas incluidas
en los contratos de concesión de la red de accesos
a la Ciudad de Buenos Aires acompañados a estas
actuaciones, en las que se convino un régimen de
ajuste del cuadro tarifario teniendo en cuenta variaciones de niveles de precios aun de un país extranjero, resultan inaplicables y deben considerarse no escritas”.
Dictamen 426 – 2-8-2000
Reingresan a dictamen las actuaciones referidas
al recurso de alzada interpuesto por Autopistas del
Sol S.A. contra la resolución 12/2000, mediante la
cual se desestimó la reconsideración deducida por
la citada empresa.
Ante la proximidad del inicio del segundo año del
período de explotación, el 16 de diciembre de 1999,
Autopistas del Sol S.A. sometió a consideración del
OCRABA el cálculo de la tarifa de peaje que percibiría y el correspondiente cuadro tarifario, aplicable
a partir de enero de 2000.
Las gerencias Económico-Financiera y Técnica
del OCRABA, formularon diversas observaciones
respecto de la aplicabilidad del mencionado cuadro tarifario y la Gerencia de Asuntos Jurídicos, por
su parte, estimó que existía un impedimento de orden jurídico que imposibilita la entrada en vigencia
de aquél.
Dicho acto estableció además que el valor de la
tarifa de peaje al público, al iniciarse el período de
explotación, no debía ser superior a $ 1,50 (un peso
con cincuenta centavos).
En lo que concierne al régimen tarifario, se determinó en la cláusula octava:
8.1. “El régimen tarifario aplicable es el indicado
en el capítulo III, cláusula 3 del anexo de especificaciones técnicas generales. El valor de la tarifa básica de oferta es el monto en dólares estadounidenses cotizado por el postulante seleccionado en su
oferta. Dicha tarifa incluirá la incidencia de la totalidad de impuestos, contribuciones y tasas, tanto de
origen nacional, provincial y municipal, con excepción del IVA.”
8.2. “La determinación de la tarifa básica inicial
se hará aplicándole a la tarifa básica de oferta la variación porcentual habida en el índice de precios al
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consumidor –de todos los rubros–, de los Estados
Unidos de América, en adelante CPI, publicado oficialmente por el Departamento de Comercio de ese
país entre el índice correspondiente a dos meses
anteriores al inicio del cobro del peaje y el mes y
año en que se realizó la oferta. Las posteriores determinaciones de la tarifa básica se efectuarán
anualmente incorporándole la variación que surja de
la aplicación del CPI en igual período, con la metodología indicada precedentemente.”
8.3. La tarifa de peaje que la concesionaria percibirá de los usuarios será expresada en pesos y
para su cálculo se procederá de la siguiente forma:
La tarifa expresada en dólares estadounidenses
según la cláusula 8.2 se convertirá mensualmente a
pesos utilizando la paridad dólar/peso según la cotización promedio comprador/vendedor del Banco de
la Nación Argentina de cinco días anteriores a su aplicación con intervención del órgano de control.
Al valor resultante de a) se le adicionará el IVA
según la tasa vigente.
El resultado obtenido será redondeado en más a
múltiplos de diez centavos. La diferencia proveniente del redondeo será depositada semanalmente por
la concesionaria a favor del concedente en la cuenta que comunicará al órgano de control treinta días
antes del inicio del cobro de peaje.
Como consecuencia de lo expuesto, y del análisis de las constancias de autos, se extrae como conclusión que, en razón de no haber el Ministerio de
Infraestructura y Vivienda (hoy sucesor del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
en el referido facultamiento) hasta la fecha procedido a dictar el acto administrativo mediante el cual
se aprobara la tercera adecuación antes citada, ésta
no ha resultado definitiva y carece de eficacia (v.
Dictámenes 150:329 y 151:685).
1. Finalmente, no puedo soslayar que tampoco
es jurídicamente posible una aprobación global por
parte del Ministerio de Infraestructura y Vivienda
en la medida que las tarifas proyectadas hayan sido
definidas, aunque sea en forma parcial, por aplicación del aumento de índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica (CPI),
ocurrido en el año 1999 (v. foja 99), que fuera comprometida en el contrato de concesión acompañando a las presentes actuaciones.
En efecto, este servicio de asesoramiento jurídico se ha expedido respecto de las cláusulas indexatorias de este tipo, mediante los dictámenes MIV
153/00 y 329/00, cuyas copias se acompañan, y de
los que resulta la absoluta inaplicabilidad de ellas
por ser violatorias de la ley 23.928 de convertibilidad del austral.
2. Lo dicho obliga a la conclusión de que el
mero hecho de negar eficacia a la tercera adecuación del contrato de concesión por no cumplirse
la condición a la que las propias partes lo some-
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tieron, no impide considerar, además, que tal adecuación, en la medida de la incidencia parcial de
la aplicación del CPI, deviene inaplicable por la
misma razón indicada.
3. Lo así concluido hace necesario por otra parte un reanálisis técnico jurídico de las adecuaciones contractuales anteriores aprobadas por la Autoridad ministerial, que autorizaron ajustes tarifarios
en condiciones semejantes, al igual que de las cláusulas del contrato que los prevé.
En los términos de la resolución PTN 1/2000, así
lo dictamino. Martín Luis Erdozain, director nacional de Dictámenes – Procuración del Tesoro de la
Nación – Dictamen MIV 426.
Cláusula cuarta: Tratamiento de las penalidades.
“Los incumplimientos del concesionario respecto
a las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir del mes de enero de 2002 en
virtud de la situación de emergencia declarada, en
las que hubiere incurrido por dicha causa, no serán
pasibles de las penalidades previstas en el Contrato
de Concesión. Por tal motivo la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin
efecto los procesos en curso originados en actas de
constatación, así como también las penalidades impuestas que se detallan en el anexo III de esta carta
de entendimiento, en virtud de los incumplimientos
antes referidos. Aquellos otros incumplimientos del
concesionario comprensivos de: a) Incumplimientos
previos a enero de 2002; b) Incumplimientos originados a partir de enero de 2002 hasta la entrada en
vigencia del Acuerdo de Renegociacion Contractual
que no resultaren directamente de la situación de
emergencia y; c) Incumplimientos que se produzcan
luego de la entrada en vigencia del Acuerdo de
Renegociacion Contractual; recibirán el tratamiento
previsto en el Contrato de Concesion.”
Por su parte, en el citado anexo III - Penalidades
Autopistas del Sol S.A.: En primer lugar se detallan
las multas facturadas y multas suspendidas aplicadas a las empresas concesionarias. De la misma resulta que desde el 12 de diciembre de 2002 hasta el
6 de mayo de 2004 la concesionaria abonó en concepto de multas por diversos incumplimientos, la
suma de $ 66.400, sobre la base de un listado proporcionado por nota OCCOVI 2.755/2004 del 20-904, la cual se actualizará al redactar el acta acuerdo.
Pero a ello agrega: “Dado que las multas abonadas por la concesionaria conforme al presente anexo
III de la carta de entendimiento suscrita en el día de
la fecha, lo han sido en razón de actas de constatación relacionadas a incumplimientos de la concesionaria producidos a partir de enero de 2002 y relacionados en todos los casos a la situación de
emergencia declarada por el Estado nacional, de conformidad al punto tercero de la mencionada carta
de entendimiento, concedente y concesionario reconocen y aceptan que el total de dichas sumas abo-
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nadas se consideren y contabilicen como un crédito a favor de la concesionaria, en concepto de, a
cuenta del, e imputables al, pago de otras infracciones ya constatadas o que se constaten en el futuro, que queden firmes y que se encuentren incluidas en los incisos (i), (ii) y (iii) del punto tercero de
la carta de entendimiento”.
A todas luces resulta imposible aceptar, primero
que se apliquen las cláusulas del acta acuerdo con
retroactividad, a multas que ya fueron abonadas en
su momento y que lógicamente respondieron a un
incumplimiento contractual por parte de la concesionaria; y en segundo lugar, con el beneficio de
condonación de las deudas que se instrumenta, con
la aceptación por parte del Estado concedente de
contabilizar como crédito a favor de la concesionaria el monto de las multas ya abonadas, a infracciones ya constatadas o las que se generen a futuro,
con lo cual les abrimos la puerta a futuros incumplimientos pues tiene en principio, un respaldo para
responder a ellas.
De ninguna manera resulta admisible que el Estado concedente, condone deudas de las concesionarias en función de sus incumplimientos y permita
la indexación de tarifas, en desmedro de los intereses colectivos, como si los únicos afectados por la
crisis económico social desencadenada en diciembre de 2001 sólo hubiese afectado a las empresas
concesionarias de servicios públicos y los usuarios
hubiesen sido meros espectadores.
Los puntos observados de esta carta de entendimiento violan manifiestamente el principio de
igualdad y la defensa de los intereses económicos
de los usuarios de servicios públicos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional textualmente reza: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones
de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios
de los servicios públicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
De la simple lectura del artículo trascrito, surge
el espíritu tutelar del constituyente de 1994 en el
sentido de dotar al consumidor de una protección
especial que sostenga de manera efectiva la vigen-
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cia de sus derechos. Entre tales derechos se incluye, sin lugar a dudas, la protección de sus intereses
económicos y contra toda forma de discriminación.
En cuanto a la naturaleza de este derecho, ha dicho la Corte Suprema: “El término ‘propiedad’, cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de este estatuto
comprende, como lo ha dicho esta Corte, vuelve a
reiterar nuevamente, ‘todos los intereses apreciables
que un hombre puede poseer, fuera de sí mismo,
fuera de su vida y su libertad’. Todo derecho que
tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea
que se origine en las relaciones del derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), con la condición de que su titular disponga de una acción
contra cualquiera que intente interrumpirlo en su
goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto
de ‘propiedad’ (Fallos 145:307). Continua diciendo
la Corte, en el mismo fallo: ‘Que, además, la prohibición de alterar las obligaciones de los contratos
es general y aplicable a las convenciones de todo
orden, es decir, tanto a las realizadas entre particulares como a las concertadas entre éstos y el Estado o por los Estados entre sí […]”.
Las normas atacadas suponen violentar la garantía de igualdad ante la ley, a la vez que importa un
tratamiento discriminatorio entre los derechos que
posee un usuario del servicio público, con relación
a los beneficios que el estado concedente le otorga
a las concesionarias para la continuidad de la explotación, padeciendo siempre el usuario las consecuencias de negociaciones en las que su opinión
no tiene peso, más allá del cumplimiento de la celebración de una audiencia pública.
Igualdad ante la ley. […] La igualdad de todas
las personas ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezca excepciones o privilegios que excluyan a unas, de lo que se concede a
otras en iguales circunstancias. González, Joaquín
V., Manual de la Constitución Argentina, Ed. Universidad Nacional de Córdoba.
La Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969, consagró este derecho.
Artículo 24: Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
El contenido y alcance de la garantía de igualdad
ante la ley ha sido precisado por la doctrina judicial
en los siguientes términos:
“La igualdad exige que se trate del mismo modo
a quienes se encuentran en iguales situaciones, implicando el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
se concede a otros en iguales circunstancias, evitando distinciones arbitrarias u hostiles, rigiendo el
principio de razonabilidad;
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”Son inconstitucionales las desigualdades arbitrarias y, por ende, aquéllas que carecen de razonabilidad, tienen contenido persecutorio, hostil o deparan indebidos favores o privilegios.”
Finalmente, con la situación planteada se afecta
la totalidad del sistema de garantías plasmado por
la Constitución Nacional, en cuanto jerarquía de
normas establecida:
Artículo 28: Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos no podrán
ser alterados por las leyes que reglamenten su
ejercicio.
Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la Nación; y las autoridades
de cada provincia están obligadas a conformarse a
ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires,
los tratados ratificados después del pacto del 11 de
noviembre de 1859.
En síntesis, de la conducta descrita, deviene la
violación del derecho constitucional que defiende
los derechos económicos del usuario, en este caso
los usuarios del tramo que comprende al Autopistas del Sol S.A., toda vez que la disposición de carácter nacional –motivo de la presente acción–, avasalla los mencionados derechos económicos así
como la protección constitucional de los usuarios
en su derecho a recibir un tratamiento igual ante la
ley y contra la discriminación.
“El artículo 43 de la Constitución reformada no
sólo confirió al amparo el carácter de derecho constitucional expreso, razón por la cual prevalece respecto de cualquier limitación o restricción contenida no sólo en leyes nacionales o provinciales, sino
que también, por un lado, extendió su ámbito de
admisibilidad a actos y omisiones provenientes de
particulares y, por otro lado, amplió el tipo de derechos susceptibles de tutela a través de ese remedio, que no se circunscriben ahora a los reconocidos
por la Constitución, sino que también comprenden
a los que se encuentran reconocidos por un tratado o una ley.” (Corte Suprema de Justicia, provincia de Santa Fe, “Bacchetta, Marcelo c/Municipalidad de Reconquista s/amparo)”.
La exigencia de arbitrariedad manifiesta implica
que ella surja de manera inmediata, evidente y sin
necesidad de investigación, pues la nota fundamental del instituto del amparo no está dada por la
inexistencia de discusión, sino por la “indiscutibilidad” de la pretensión.
Así, se ha dicho que: “Una de las caracterizaciones definitorias del instituto del amparo, en orden a la procedencia de la pretensión, es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto u
omisión de que se trate. La calificación de mani-
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fiesta implica que los vicios “deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial”, es decir,
cuando el ataque es tan patente que se manifiesta, podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria.” (Corte Suprema de Justicia, provincia de Santa Fe, expediente 227/95: “Bacchetta,
Marcelo c/Municipalidad de Reconquista s/recurso de amparo”).
Y que: “La razón de ser de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial el
desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con
que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer de un remedio contra
la arbitrariedad de sus actos, que puedan lesionar
los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”. (Corte Suprema de Justicia de la
Nación C7XXXII 1998 05 07 Publicación: T. 321, P.)
El principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional es también de
la esencia de la doctrina de la “emergencia” elaborada en el caso “Peralta” así como en “Rickert”,
“Gamboa” y “Russo”.
En este sentido debe destacarse de modo general que mediante el mismo la Carta Magna impone
un límite concreto a las acciones del Estado y los
particulares.
La adecuada proporción entre medios y fines, la
inexistencia de otro remedio eficaz, el reparto equitativo de las cargas impuestas, constituyen algunos de los criterios que informan la noción de
razonabilidad y que se hallan ausentes en el caso
de autos.
En síntesis, preferimos seguir entendiendo al Estado como un sistema integrado de normas, las cuales se relacionan y complementan entre sí, y resultan de una razonabilidad objetiva tendiente al
bienestar común de todos los habitantes, así como
a la protección del patrimonio público.
De acuerdo a las probanzas expuestas surge la
existencia de una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad en la suscripción de la carta de entendimento
entre el gobierno nacional representado por la
UNIREN y la empresa Autopistas del Sol S.A., donde
se procede a aplicar la indexación de tarifas, tal como
lo solicitara en reiteradas oportunidades la concesionaria con anterioridad al año 2001, y que fuera
rechazado por diversos dictámenes de la Procuración del Tesoro, los cuales se encuentran transcritos
en las presentes actuaciones y donde se condonan
las multas, tal como lo hemos desarrollado ut supra.
Por todo lo expuesto, expresamos nuestro rechazo
a la presente propuesta de acta acuerdo de renegociación del contrato con la empresa Autopistas
del Sol S.A., debiendo el Poder Ejecutivo de la Nación proceder a una nueva renegociación contractual con las empresas mencionadas.
María A. González.
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Nota UNIREN 804/05
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Ref. CUDAP Exp.-SO1:0257394/2002.
(fojas 1/3321)
Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, siguiendo
expresas instrucciones impartidas por los señores
ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, presidentes de esta unidad de renegociación y análisis,
a efectos de remitir a consideración de esa comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º de la ley 25.790, la propuesta de renegociación
contractual que tramita en el expediente de la referencia, que en copia certificada se acompaña, y que
corresponde a la empresa Autopistas del Sol S.A.
Al respecto, con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
– Los procedimientos llevados a cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, y a las
normas reglamentarias dictadas para el proceso, el
decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, así como también al decreto 1.172/03.
– En el curso del proceso se han desarrollado los
análisis y tratativas que posibilitaron arribar preliminarmente a una carta de entendimiento con la empresa concesionaria antes citada, conteniendo los
aspectos básicos para la adecuación del contrato.
– Dicha carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública que posibilitó la expresión de la opinión pública sobre el tema puesto
en cuestión, cuyas constancias lucen agregadas en
el expediente SO1:0360165/2004 (fojas 1/1087) que
en copia certificada también se acompaña.
– Oportunamente se hizo llegar a esa comisión el
informe que justificaba las condiciones planteadas
así como también la carta de entendimiento; (nota
UNIREN 329 de fecha 2 de marzo de 2005).
– El resultado del desarrollo de la audiencia pública ha posibilitado reexaminar la cuestión, llegando de esta forma a conclusiones en las cuales se
han sustentado las posiciones definitivas para el
àcuerdo con la empresa concesionaria.
– Dicha propuesta de renegociación contractual
ha sido adoptada por las autoridades de la UNIREN
para avanzar y concluir la negociación con la empresa concesionaria antes mencionada, propuesta
que fue aceptada por la misma.
La presente remisión responde a las previsiones
generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo
4º de la ley 25.790, a efectos de que el Honorable

Congreso de la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual.
Sin perjuicio de lo expuesto, la UNIREN, a través
de esta secretaría ejecutiva y en función de colaborar con el cometido antes citado, se pone a disposición de esa comisión, a efectos de facilitar toda información complementaria que resulte de utilidad.
Asimismo se informa que una copia de la presente nota será remitida a los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados y del Honorable Senado de la Nación.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
para saludar a usted y a los señores legisladores
que integran la comisión, muy atentamente.
Jorge G. Simeonoff.
A la señora presidenta de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) del Honorable Congreso de la Nación, diputada doña
M. Silvina Leonelli.
S/D.
Nota UNIREN 817/05
Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, respecto de
la nota UNIREN 804/05 de fecha 4 de abril de 2005,
a los efectos de remitirle, adjunta a la presente, copia certificada de propuesta de renegociación contractual debidamente suscrita, correspondiente a la
empresa Autopistas del Sol S.A.
Cabe aclarar que la misma reemplaza a la que luce
agregada a la copia certificada de los expedientes
CUDAP Exp.-S01:0257394/20 y S01:0360165/2004,
que fueran remitidos con la antes mencionada nota
UNIREN 804/05.
Jorge G. Simeonoff.
A la señora presidenta de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) del Honorable Congreso de la Nación, diputada doña
María S. Leonelli.
S/D.
ACUERDO DE RENEGOCIACION
CONTRACTUAL
Contrato de concesión del Acceso Norte
En la Ciudad de Buenos Aires a los días … del mes
de abril de 2005, en el marco del proceso de
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y
25.972, y su norma complementaria, el decreto 311/
03, hallándose presentes los señores ministros de
Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna, y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
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cios, arquitecto Julio De Vido como presidentes de
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (decreto 311 de 2003) por una
parte; y por la otra, la empresa concesionaria Autopistas del Sol S.A., representada por el ingeniero don
Luis Ramón Freixas, en su carácter de presidente del
directorio a efectos de suscribir el presente instrumento, ad referéndum de la aprobación definitiva de
lo aquí convenido por el Poder Ejecutivo nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del Acceso Norte, integrante de la Red de Accesos
a la Ciudad de Buenos Aires, que se instrumenta a
través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
PARTE

PRIMERA

Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1.167
de fecha 15 de julio de 1994 otorgó a la empresa
Autopistas del Sol S.A. la concesión del Acceso
Norte, tal como fue delimitado mediante el contrato
de concesión suscrito el 26 de mayo de 1994 con
sustento en la ley 23.196, de reforma del Estado.
En virtud de la grave crisis que afectó al país a
fines de 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo
nacional las facultades necesarias para adoptar las
medidas que permitan conjurar la crítica situación
de emergencia y disponiendo la renegociación de
los contratos de obras y servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820 y
25.972, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
El proceso de renegociación de los contratos de
concesión de obras y servicios públicos ha sido reglamentado e implementado, en una primera etapa
institucional, básicamente, a través los decretos
293/02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa
por el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, presidida por los ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y
licenciatarias de obras y servicios públicos ad refe-
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réndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, como también
la de efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la UNIREN se integra además por un comité sectorial de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y por el
secretario ejecutivo de la unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios
de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y
por el secretario ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al contrato de concesión, se desarrolló e1 análisis de la situación contractual del concesionario,
así como también de la agenda de temas en tratamiento, manteniéndose entre las partes diversas reuniones orientadas a posibilitar un entendimiento
básico sobre la renegociación contractual.
La secretaría ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe
de cumplimiento de contratos previsto en el artículo
13 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 44/
03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/03,
como antecedente para el proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de
la ley 25.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03, así como
sus normas reglamentarias y complementarias; b) las
estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los informes y análisis obrantes; y d) las condiciones vinculadas a la
realidad económica y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se
consideró necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de concesión en función
de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad
del servicio prestado a los usuarios, y establecer
condiciones que propendan al equilibrio contractual
entre el concedente y el concesionario.
Dados los procedimientos establecidos en la normativa aplicable, entre la secretaría ejecutiva de la
UNIREN y la empresa definieron los puntos de consenso sobre la adecuación contractual suscribiendo
con fecha 21 de diciembre de 2004 la carta de entendimiento que resulta el antecedente directo y base
de los términos que integran el presente acuerdo.
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Dicha carta de entendimiento determinó las condiciones del acuerdo a celebrar entre el concedente
y el concesionario y conforme a los requisitos establecidos fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta 18/05 del Ministerio de Economía y Producción y 20/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La audiencia pública se realizó el 11 de febrero
de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
tratar la carta de entendimiento puesta en consulta
ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos de
parte de diversos actores, insumos que fueron debidamente sopesados en el ámbito de la UNIREN.
A resultas de la valoración efectuada de las opiniones recogidas en la audiencia, la UNIREN estimó la conveniencia de modificar determinados
aspectos parciales del entendimiento que fuera
oportunamente alcanzado, tal como consta en el informe sobre valuación de la audiencia.
Atento a dicha circunstancias se llevó a cabo otra
instancia de negociación con la empresa Autopistas del Sol S.A. a efectos de analizar los cambios
propuestos, arribándose a un consenso sobre los
nuevos términos del entendimiento a suscribirse.
Dicho entendimiento se traduce en el presente
instrumento que contiene los términos de la renegociación llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión.
Conforme la normativa aplicable, se procederá en
forma previa a dar intervención de la propuesta
instrumentada al Honorable Congreso de la Nación
(artículo 4º ley 25.190) y aprobada la misma se suscribirá el acuerdo ad referéndum de la decisión que
corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de concedente de la obra pública concesionada objeto del presente acuerdo.
PARTE SEGUNDA
Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o acuerdo de renegociación contractual: Es el presente instrumento que suscriben los
representantes del concedente y el concesionario
que contiene los términos y condiciones de la adecuación del contrato de concesión del acceso norte, que resultara del proceso cumplido sobre la base
de lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y 25.972,
el decreto 311/03 y demás normativa aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: La Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Carta de entendimiento: Es el documento suscrito oportunamente entre la UNIREN y la empresa
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Autopistas del Sol S.A., conteniendo los términos
y condiciones para la adecuación del contrato de
concesión del acceso norte y que fuera sometido a
un proceso de audiencia pública.
Concedente: Es el Estado nacional argentino, representado por el Poder Ejecutivo nacional.
Concesionario: Es la empresa Autopistas del Sol S.A.
Contrato de concesión: Se refiere al instrumento
mediante el cual el Estado nacional otorgó la concesión del acceso norte, aprobado por el decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
Organo de control: Es el órgano de control de
las concesiones viales (OCCOVI).
PEN: Es el Poder Ejecutivo Nacional.
Plan de inversiones: Es la serie temporal de inversiones expresadas en términos monetarios previstas por el concesionario incluidas en el contrato
de concesión y sus modificaciones.
Plan económico-financiero: Es el flujo temporal
de ingresos y egresos previstos por el concesionario y que forma parte del contrato de concesión y de
las sucesivas adecuaciones contractuales acordadas.
UNIREN o unidad: Es la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
creada por decreto PEN 311/03.
PARTE

TERCERA

TERMINOS Y CONDICIONES
DEL ACUERDO CONTRACTUAL
Cláusula primera. Contenido
Este acuerdo contiene los términos y condiciones
convenidos entre el concedente y el concesionario para
adecuar el contrato de concesión del acceso norte.
El presente tiene como antecedente directo la carta
de entendimiento suscrita previamente por las partes,
que fuera sometida a una audiencia pública, y cuyas
conclusiones fueron consideradas para establecer los
términos y condiciones que integran este acuerdo.
Cláusula segunda. Carácter del acuerdo
El acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión del acceso norte entendimiento
que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03, y que finalizará con la suscripción del nuevo acuerdo al que se
hace referencia en la cláusula séptima subsiguiente.
Cláusula tercera. Plan de inversiones
Se modifica el cuadro plan de inversiones aprobado en la última adecuación al contrato de concesión y convienen en que, a partir de la entrada en
vigencia del presente acuerdo, el mismo se ajustará
al que se adjunta como anexo I a este acuerdo formando parte integrante del mismo y cuyos valores
monetarios deben ser considerados como expresados en pesos constantes de septiembre de 1993.
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Este cuadro plan de inversiones es parte del actualizado plan económico-financiero de la concesión
(PEF), cuyo cuadro de resultados se adjunta como
anexo II al presente y cuyos valores de ingresos y
egresos se encuentran expresados en pesos corrientes del año correspondiente. Para el período 2005 al
2020 los valores señalados están expresados en pesos constantes del año 2004.
Cláusula cuarta. Tratamiento de penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto a
las obligaciones comprometidas contractualmente y
producidos a partir del mes de enero de 2002 como
consecuencia directa de la situación de emergencia
declarada, en las que hubiere incurrido por dicha causa, no serán pasibles de las penalidades previstas en
el contrato de concesión. Por tal motivo, la autoridad
de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación, así como también las penalidades impuestas que se detallan en el anexo III de este
acuerdo, en virtud de los incumplimientos antes referidos. Aquellos otros incumplimientos del concesionario comprensivos de: a) incumplimientos previos a
enero de 2002; b) incumplimientos originados a partir de enero de 2002 hasta la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual que no
resultaren directamente de la situación de emergencia; y c) incumplimientos que se produzcan luego de
la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación
contractual; recibirán el tratamiento previsto en el contrato de concesión.
Cláusula quinta. Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno (TIR) del nuevo plan
económico-financiero de la concesión del acceso
norte para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
Consecuentemente, el concesionario renuncia a
exigir un plan económico-financiero de la concesión
del acceso norte con una tasa interna de retorno
calculada en dólares estadounidenses constantes
de septiembre de 1993 tal como se encontraba fijada en el PEF del contrato original estableciéndose
que dicha TIR definida en oportunidad de la firma
del contrato de concesión se mantendrá calculada
en pesos constantes de septiembre de 1993.
Cláusula sexta. Cuadro tarifario
Con el fin de recomponer parcialmente la ecuación económico-financiera del contrato de concesión se establece un nuevo cuadro tarifario para la
concesión que se agrega como anexo IV a la presente y que comenzará a regir a partir de la entrada
en vigencia del presente acuerdo de renegociación
contractual.
A los fines de la aplicación de los conceptos relacionados en el contrato de concesión a una cantidad determinada de tarifa básica, regirá en cada
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momento la tarifa básica correspondiente a la estación de peaje Márquez, categoría 2.
No será de aplicación el redondeo previsto en la
cláusula 8.3. inciso c) del contrato de concesión,
cuando la percepción de la tarifa de peaje se realice
con el sistema de cobro dinámico “pase”.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente
y de manera previa a su aplicación.
Cláusula séptima. Instancia de revisión para la recomposición de la ecuación económico-financiera.
Se conviene, establecer una instancia de revisión
contractual entre el concedente y el concesionario, a
desarrollarse a más tardar a partir del 1º de abril del
2005 y que deberá finalizar con anterioridad al 31 de
diciembre de 2005, a fin de acordar la actualización
del plan económico-financiero (PEF) de la concesión
que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la ecuación económico-financiera del contrato de concesión de acuerdo a lo expresado en la cláusula quinta de la presente.
Para la entrada en vigencia del nuevo acuerdo a que
se arribe en dicha instancia, se deberá cumplir con
los procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
Cláusula octava. Adecuación de tarifas por variación de precios
Las variaciones de precios que eventualmente pudieran producirse en los costos relacionados con la
operación, mantenimiento e inversiones de la
concesión a partir de la suscripción del presente
acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan económico-financiero de la concesión (PEF) y en la tasa
interna de retorno del contrato de concesión calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, si y sólo si la variación, que
se calculará para la primer revisión tomándose como
índice base el mes de diciembre de 2004 y para las
posteriores la producida desde la última revisión
tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la apertura
mano de obra del índice de costo de la construcción
(ICC), ambos publicados por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), supera el 5 % (cinco
por ciento). En este supuesto, previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación
de precios produce en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones incluidas
en el plan económico-financiero (PEF) de la concesión, en los términos descritos en el primer párrafo
del presente punto, con lo cual elevará su solicitud
de redeterminación tarifaria al órgano de control.
El órgano de control, luego de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a 30 días (treinta días),
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elevará su propuesta a la autoridad de aplicación
quién la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN) quien se expedirá en un plazo no
mayor a los 120 días (ciento veinte días).
Cláusula novena. Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2. incisos a) y c) del contrato de concesión, quedan establecidos, en pesos a la relación
de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un
peso). Dichos montos, correspondientes a las garantías mencionadas, deberán ser adecuados de
acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica
de peaje en la estación Márquez para la categoría 2,
tomando como base el valor vigente a la fecha de
firma del presente acuerdo.
Cláusula décima. Unidad de penalización
Se modifica la unidad de penalización, establacida
por la resolución MEyOSP 1151 de fecha 22 de setiembre de 1999, equivalente a u$s 0,50 (dólares estadounidenses cincuenta centavos) por una unidad
de penalización equivalente a $ 0,75 (pesos cero
coma setenta y cinco centavos) con más la variación, que experimente la tarifa básica de peaje en la
estación Márquez para la categoría 2 desde el 31 de
diciembre de 2004 y la fecha de penalización.
Cláusula undécima. Registro de inversiones
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión, con el fin de registrar: a) Las inversiones realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre
de 2001 ajustándose el saldo en pesos registrado a
dicha fecha con aplicación del coeficiente que surge
de relacionar el valor índice utilizado para la
reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre
del 2001 a moneda del 2004, tal como se lo expone en
el anexo V del presente acuerdo y cuyo valor numérico es 2,41845019 (dos coma cuatro uno ocho cuatro cinco cero uno nueve); y b) El valor de las inversiones en valores históricos realizadas a partir del año
2002 se re expresarán aplicando los coeficientes expuestos en el anexo VI del presente acuerdo.
Cláusula duodécima. Control de cargas
En concordancia con el capítulo 4, punto 4.1 del
anexo de especificaciones técnicas generales del contrato de concesión el concesionario será el encargado de efectuar los controles de exceso de carga dentro de la zona de concesión. En aquellos casos en
los que se detectare la existencia de exceso de peso
de un vehículo de carga, el concesionario quedará
facultado a percibir del usuario, en compensación por
el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe
equivalente que surja de la aplicación de la tabla per-
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tinente establecida por la ley nacional de tránsito y
sus reglamentaciones. El órgano de control será la
autoridad competente para el dictado de las reglamentaciones operativas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en esta cláusula.
Cláusula decimotercera. Suspensión y renuncia de
acciones del concesionario y accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia
del acuerdo de renegociación contractual, el concesionario deberá comprometerse a suspender y/o comprometerse a no iniciar, según sea el caso, cualquier
tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en
la situación de emergencia establecida por la ley 25.561
sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, debiendo obtener similares compromisos por parte sus accionistas. Estos compromisos de suspensión
alcanzan también a las acciones entabladas o en curso al momento renegociación de la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual.
A tales efectos, el concesionario presentará ante
la secretaría ejecutiva de la UNIREN los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su
autenticidad y validez, en los que consten los compromisos establecidos en el párrafo anterior en los
términos allí detallados. También deberá obtener similares instrumentos de compromisos de parte de
sus accionistas, los que como mínimo, deberán representar las dos terceras partes del capital social
del concesionario.
El incumplimiento de la presentación de los instrumentos en los que consten los compromisos, por
parte del concesionario, o de sus accionistas en la
proporción establecida en el párrafo anterior, obstará
a 1a entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, hasta que ello se subsane.
Si el concesionario hubiera presentado los compromisos y encontrara por parte de determinado/s
accionista/s reparos para presentar sus respectivos
compromisos dicha renuencia deberá ser subsanada por el concesionario en vistas a posibilitar la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, mediante:
a) Constancias presentadas por el concesionario respecto a haber efectuado las gestiones orientadas a obtener los compromisos de tales accionistas en los términos planteados.
b) Un compromiso del concesionario de mantener indemne al concedente y a los usuarios del servicio, de todo reclamo o demanda que pudieran presentar el o los accionistas renuentes, como también
de cualquier compensación que pudiera disponerse a favor dé estos accionistas, en los términos referidos en el párrafo anterior.
En el supuesto de que, aun mediando los referidos compromisos, se efectúe alguna presentación,
reclamo o demanda de parte del concesionario o de
sus accionistas fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contra-
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to de concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, el
concedente estará facultado para exigir la inmediata retractación y retiro del reclamo formulado.
En el caso de que un accionista del concesionario que haya presentado los compromisos obtuviera alguna medida que consistiera en una reparación
o compensación o indemnización económica por la
causa antes referida, tal medida deberá ser afrontada a entero costo por el concesionario y sin que
ello diera derecho al concesionario para efectuar reclama alguno de compensación al concedente. Los
costos que deba asumir el concesionario en tal supuesto, en ningún caso podrán trasladarse en modo
alguno a los usuarios del servicio.
En el caso de que se arribara a un acuerdo en el
proceso de revisión previsto en la cláusula octava
de la presente, el concesionario y los accionistas
que como mínimo representen las dos terceras partes del capital social de la empresa deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la
situación de emergencia establecida por la ley
25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede
administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o
del exterior. Dicha renuncia deberá entenderse como
un desistimiento total del derecho de accionar el que
ya no podrá ser ejercido en lo sucesivo.
Los compromisos, y/o renuncias que el concesionario y/o sus accionistas presenten de conformidad
a los términos de la presente cláusula y la condonación de penalidades establecida en la cláusula cuarta de este acuerdo de renegociación contractual, tendrán plena validez y exigibilidad si y sólo si el acuerdo
de renegociación contractual y el acuerdo de revisión en los términos y con los alcances previstos y
acordados en la cláusula séptima precedente, resulten aprobados por las partes y entren en vigencia.

cedimientos administrativos a través de los cuales
se substancien las sanciones, como también a formular el desistimiento del derecho y las acciones
correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en cualquier instancia en que se encuentren.
Cláusula decimoquinta. Condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual:
15.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios.
15.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la
cláusula decimocuarta del presente instrumento referido a las suspensiones de los trámites relativos
a recursos, reclamos y acciones del concesionario
y sus accionistas.
15.3. La presentación de las garantías de cumplimiento contractual a satisfacción del órgano de control, conforme lo previsto en la cláusula novena del
presente acuerdo.
Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán reunidas las condiciones para promover el
dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional
que ratifique el presente, luego de lo cual comenzarán a tener vigencia las estipulaciones contenidas
en este acuerdo.
Habiendo entrado en vigencia este acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos del
presente acuerdo, tanto el concedente como el concesionario estarán habilitados para ejercer sus derechos y acciones para exigir el debido cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
acuerdo y en el contrato de concesión.

Cláusula decimocuarta. Cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario y sus accionistas y previsiones referidas a sanciones aplicadas

Cláusula decimosexta. Seguimiento e implementación de procesos
16.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en el presente acuerdo, e intervenir en aquellos
requerimientos que puedan ser formulados por el
concedente o el concesionario en relación a los cometidos de la unidad.
16.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional
este acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación y el OCCOVI, actuando dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán proceder
al dictado de los actos y al desarrollo de los procedimientos que resulten necesarios para la instrumentación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el acuerdo.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Verificándose el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones previstas en la cláusula decimotercera del presente, como también la
presentación de los instrumentos que acrediten la
renuncia de los reclamos del concesionario y sus
accionistas conforme los términos fijados en dicha
cláusula corresponderá proceder a través del órgano de control a adoptar las medidas y disponer los
actos necesarios para dejar sin efecto las sanciones aplicadas al concesionario, que fueran previamente suspendidas conforme lo previsto en la cláusula tercera y de acuerdo a la información contenida
en el anexo III del presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente,
el órgano de control articulará el cierre de los pro-

ANEXO I
PLAN DE INVERSIONES-AUSOL S.A.

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

211

ANEXO II
PLAN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESION (PEF)
AUSOL S.A.
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ANEXO III
PENALIDADES
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ANEXO IV
CUADROS TARIFARIOS
AUSOL S.A.

CUADRO TARIFARIO MANUAL

CUADRO TARIFARIO PASE
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ANEXO V
Valores del índice de reexpresión
del Plan de Trabajo e Inversiones
de la Concesión Ausol S.A.
Año

Indice

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1.01207202
1.01062799
1.05185868
1.01676209
1.02192153
1.00491468
1.01656240
1.07954808
1.08207141
1.83736532
2.26418026
2.46576287
2.54254466

ANEXO VI
Valores del índice de reexpresión
del Plan de Trabajo e Inversiones
de la Concesión Ausol S.A.
Trimestre

Indice

Diciembre 2001
Marzo 2002
Junio 2002
Septiembre 2002
Diciembre 2002
Marzo 2003
Junio 2003
Septiembre 2003
Diciembre 2003
Marzo 2004
Junio 2004
Septiembre 2004
Diciembre 2004

2.418450190
2.193324797
1.472134268
1.160932773
1.118566000
1.102645366
1.122965952
1.141511377
1.125328799
1.076047175
1.034560486
1.013244212
1.003658756

Buenos Aires, 8 de abril de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, don Eduardo O. Camaño.
Referencia: 103-O.V.-05.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
en mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561), a fin

de remitirle notas ingresadas en el día de ayer de la
UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos) en forma errónea
a esta comisión bicameral y que tienen relación con
la referencia.
Que a tal efecto se remite la nota 817/05 con copia de los folios 3322 a 3337 de dicho organismo, a
fin de que, por donde corresponda, el señor presidente haga ingresar la misma y se le dé el número
de expediente correspondiente.
Sin otra particular saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Buenos Aires, 8 de abril de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, don Eduardo O.
Camaño.
Referencia: 103-O.V.-05.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
en mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561), a fin
de remitirle notas ingresadas en el día de ayer de la
UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos) en forma errónea
a esta comisión bicameral y que tienen relación con
la referencia.
Que a tal efecto se remite la nota 817/05 con copia de los folios 3322 a 3337 de dicho organismo, a
fin de que, por donde corresponda, el señor presidente haga ingresar la misma y se le dé el número
de expediente correspondiente.
Sin otra particular saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Nota UNIREN 817/05
Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, respecto de
la nota UNIREN 804/05 de fecha 4 de abril de 2005,
a los efectos de remitirle, adjunta a la presente, copia certificada de propuesta de renegociación contractual debidamente suscrita, correspondiente a la
empresa Autopistas del Sol S.A.
Cabe aclarar que la misma reemplaza a la que luce
agregada a la copia certificada de los expedientes
CUDAP Exp.-S01:0257394/20 y S01:0360165/2004,
que fueran remitidos con la antes mencionada nota
UNIREN 804/05.
Jorge G. Simeonoff.
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A la señora presidenta de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) del Honorable Congreso de la Nación, diputada doña
María S. Leonelli.
S/D.
ACUERDO DE RENEGOCIACION
CONTRACTUAL
Contrato de concesión del Acceso Norte
En la Ciudad de Buenos Aires a los días … del
mes de abril de 2005, en el marco del proceso de
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y
25.972, y su norma complementaria, el decreto 311/
03, hallándose presentes los señores ministros de
Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna,
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido como presidentes
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (decreto 311 de 2003)
por una parte; y por la otra, la empresa concesionaria Autopistas del Sol S.A., representada por el
ingeniero don Luis Ramón Freixas, en su carácter
de presidente del directorio a efectos de suscribir
el presente instrumento, ad referéndum de la aprobación definitiva de lo aquí convenido por el Poder
Ejecutivo nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del Acceso Norte, integrante de la Red de Accesos
a la Ciudad de Buenos Aires, que se instrumenta a
través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
PARTE

PRIMERA

Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1.167
de fecha 15 de julio de 1994 otorgó a la empresa
Autopistas del Sol S.A. la concesión del Acceso
Norte, tal como fue delimitado mediante el contrato
de concesión suscrito el 26 de mayo de 1994 con
sustento en la ley 23.196, de reforma del Estado.
En virtud de la grave crisis que afectó al país a
fines de 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo
nacional las facultades necesarias para adoptar las
medidas que permitan conjurar la crítica situación
de emergencia y disponiendo la renegociación de
los contratos de obras y servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820 y
25.972, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
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El proceso de renegociación de los contratos de
concesión de obras y servicios públicos ha sido reglamentado e implementado, en una primera etapa
institucional, básicamente, a través los decretos
293/02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa
por el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, presidida por los ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y
licenciatarias de obras y servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas contractuales
relativas a los servicios públicos, como también la de
efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas
a los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la UNIREN se integra además por un comité sectorial de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y por el
secretario ejecutivo de la unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios
de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y
por el secretario ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al contrato de concesión, se desarrolló e1 análisis de la situación contractual del concesionario,
así como también de la agenda de temas en tratamiento, manteniéndose entre las partes diversas reuniones orientadas a posibilitar un entendimiento
básico sobre la renegociación contractual.
La secretaría ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe
de cumplimiento de contratos previsto en el artículo
13 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 44/
03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/03,
como antecedente para el proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de
la ley 25.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03, así como
sus normas reglamentarias y complementarias; b) las
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estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los informes y análisis obrantes; y d) las condiciones vinculadas a la
realidad económica y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se
consideró necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de concesión en función
de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad
del servicio prestado a los usuarios, y establecer
condiciones que propendan al equilibrio contractual
entre el concedente y el concesionario.
Dados los procedimientos establecidos en la normativa aplicable, entre la secretaría ejecutiva de la
UNIREN y la empresa definieron los puntos de consenso sobre la adecuación contractual suscribiendo
con fecha 21 de diciembre de 2004 la carta de entendimiento que resulta el antecedente directo y base
de los términos que integran el presente acuerdo.
Dicha carta de entendimiento determinó las condiciones del acuerdo a celebrar entre el concedente
y el concesionario y conforme a los requisitos establecidos fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta 18/05 del Ministerio de Economía y Producción y 20/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La audiencia pública se realizó el 11 de febrero
de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
tratar la carta de entendimiento puesta en consulta
ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos de parte de diversos actores, insumos que fueron debidamente sopesados en el ámbito de la
UNIREN.
A resultas de la valoración efectuada de las opiniones recogidas en la audiencia, la UNIREN estimó la conveniencia de modificar determinados
aspectos parciales del entendimiento que fuera
oportunamente alcanzado, tal como consta en el informe sobre valuación de la audiencia.
Atento a dicha circunstancias se llevó a cabo otra
instancia de negociación con la empresa Autopistas del Sol S.A. a efectos de analizar los cambios
propuestos, arribándose a un consenso sobre los
nuevos términos del entendimiento a suscribirse.
Dicho entendimiento se traduce en el presente
instrumento que contiene los términos de la renegociación llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión.
Conforme la normativa aplicable, se procederá
en forma previa a dar intervención de la propuesta instrumentada al Honorable Congreso de la Nación (artículo 4º ley 25.190) y aprobada la misma
se suscribirá el acuerdo ad referéndum de la decisión que corresponde al Poder Ejecutivo nacio-
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nal, en su carácter de concedente de la obra pública concesionada objeto del presente acuerdo.
PARTE SEGUNDA
Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o acuerdo de renegociación contractual: Es el presente instrumento que suscriben los
representantes del concedente y el concesionario
que contiene los términos y condiciones de la adecuación del contrato de concesión del acceso norte, que resultara del proceso cumplido sobre la base
de lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y 25.972,
el decreto 311/03 y demás normativa aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: La Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Carta de entendimiento: Es el documento suscrito oportunamente entre la UNIREN y la empresa
Autopistas del Sol S.A., conteniendo los términos
y condiciones para la adecuación del contrato de
concesión del acceso norte y que fuera sometido a
un proceso de audiencia pública.
Concedente: Es el Estado nacional argentino, representado por el Poder Ejecutivo nacional.
Concesionario: Es la empresa Autopistas del Sol S.A.
Contrato de concesión: Se refiere al instrumento
mediante el cual el Estado nacional otorgó la concesión del acceso norte, aprobado por el decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
Organo de control: Es el órgano de control de
las concesiones viales (OCCOVI).
PEN: Es el Poder Ejecutivo Nacional.
Plan de inversiones: Es la serie temporal de inversiones expresadas en términos monetarios previstas por el concesionario incluidas en el contrato
de concesión y sus modificaciones.
Plan económico-financiero: Es el flujo temporal de
ingresos y egresos previstos por el concesionario y
que forma parte del contrato de concesión y de las
sucesivas adecuaciones contractuales acordadas.
UNIREN o unidad: Es la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
creada por decreto PEN 311/03.
PARTE

TERCERA

TERMINOS Y CONDICIONES
DEL ACUERDO CONTRACTUAL
Cláusula primera. Contenido
Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el concedente y el concesionario para adecuar el contrato de concesión del acceso norte.
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El presente tiene como antecedente directo la carta de entendimiento suscrita previamente por las
partes, que fuera sometida a una audiencia pública,
y cuyas conclusiones fueron consideradas para establecer los términos y condiciones que integran
este acuerdo.
Cláusula segunda. Carácter del acuerdo
El acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión del acceso norte entendimiento
que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03, y que finalizará con la suscripción del nuevo acuerdo al que se
hace referencia en la cláusula séptima subsiguiente.
Cláusula tercera. Plan de inversiones
Se modifica el cuadro plan de inversiones aprobado en la última adecuación al contrato de concesión y convienen en que, a partir de la entrada
en vigencia del presente acuerdo, el mismo se ajustará al que se adjunta como anexo I a este acuerdo
formando parte integrante del mismo y cuyos valores monetarios deben ser considerados como expresados en pesos constantes de septiembre de
1993.
Este cuadro plan de inversiones es parte del actualizado plan económico-financiero de la concesión
(PEF), cuyo cuadro de resultados se adjunta como
anexo II al presente y cuyos valores de ingresos y
egresos se encuentran expresados en pesos corrientes del año correspondiente. Para el período 2005 al
2020 los valores señalados están expresados en pesos constantes del año 2004.
Cláusula cuarta. Tratamiento de penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
a
las
obligaciones
comprometidas
contractualmente y producidos a partir del mes de
enero de 2002 como consecuencia directa de la situación de emergencia declarada, en las que hubiere
incurrido por dicha causa, no serán pasibles de las
penalidades previstas en el contrato de concesión.
Por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los
procesos en curso originados en actas de constatación, así como también las penalidades impuestas que se detallan en el anexo III de este acuerdo,
en virtud de los incumplimientos antes referidos.
Aquellos otros incumplimientos del concesionario
comprensivos de: a) incumplimientos previos a
enero de 2002; b) incumplimientos originados a
partir de enero de 2002 hasta la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual que
no resultaren directamente de la situación de emergencia; y c) incumplimientos que se produzcan
luego de la entrada en vigencia del acuerdo de
renegociación contractual; recibirán el tratamiento
previsto en el contrato de concesión.
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Cláusula quinta. Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno (TIR) del nuevo plan
económico-financiero de la concesión del acceso
norte para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
Consecuentemente, el concesionario renuncia a
exigir un plan económico-financiero de la concesión
del acceso norte con una tasa interna de retorno
calculada en dólares estadounidenses constantes
de septiembre de 1993 tal como se encontraba fijada en el PEF del contrato original estableciéndose
que dicha TIR definida en oportunidad de la firma
del contrato de concesión se mantendrá calculada
en pesos constantes de septiembre de 1993.
Cláusula sexta. Cuadro tarifario
Con el fin de recomponer parcialmente la ecuación económico-financiera del contrato de concesión se establece un nuevo cuadro tarifario para la
concesión que se agrega como anexo IV a la presente y que comenzará a regir a partir de la entrada
en vigencia del presente acuerdo de renegociación
contractual.
A los fines de la aplicación de los conceptos relacionados en el contrato de concesión a una cantidad determinada de tarifa básica, regirá en cada
momento la tarifa básica correspondiente a la estación de peaje Márquez, categoría 2.
No será de aplicación el redondeo previsto en la
cláusula 8.3. inciso c) del contrato de concesión,
cuando la percepción de la tarifa de peaje se realice
con el sistema de cobro dinámico “pase”.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente
y de manera previa a su aplicación.
Cláusula séptima. Instancia de revisión para la recomposición de la ecuación económico-financiera.
Se conviene, establecer una instancia de revisión
contractual entre el concedente y el concesionario,
a desarrollarse a más tardar a partir del 1º de abril
del 2005 y que deberá finalizar con anterioridad al
31 de diciembre de 2005, a fin de acordar la actualización del plan económico-financiero (PEF) de la
concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la
ecuación económico-financiera del contrato de concesión de acuerdo a lo expresado en la cláusula
quinta de la presente. Para la entrada en vigencia
del nuevo acuerdo a que se arribe en dicha instancia, se deberá cumplir con los procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
Cláusula octava. Adecuación de tarifas por variación de precios
Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
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la operación, mantenimiento e inversiones de la
concesión a partir de la suscripción del presente
acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico-financiero de la concesión (PEF) y en
la tasa interna de retorno del contrato de concesión calculada en pesos constantes de septiembre
de 1993.
A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, si y sólo si la variación,
que se calculará para la primer revisión tomándose
como índice base el mes de diciembre de 2004 y para
las posteriores la producida desde la última revisión
tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la apertura mano de obra del índice de costo de la construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), supera el 5 % (cinco por ciento). En este supuesto, previamente el concesionario calculará la incidencia
que dicha variación de precios produce en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e
inversiones incluidas en el plan económico-financiero (PEF) de la concesión, en los términos descritos en el primer párrafo del presente punto, con lo
cual elevará su solicitud de redeterminación tarifaria
al órgano de control.
El órgano de control, luego de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a 30 días (treinta días),
elevará su propuesta a la autoridad de aplicación
quién la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN) quien se expedirá en un plazo no
mayor a los 120 días (ciento veinte días).
Cláusula novena. Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2. incisos a) y c) del contrato de concesión, quedan establecidos, en pesos a la relación
de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un
peso). Dichos montos, correspondientes a las garantías mencionadas, deberán ser adecuados de
acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica
de peaje en la estación Márquez para la categoría 2,
tomando como base el valor vigente a la fecha de
firma del presente acuerdo.
Cláusula décima. Unidad de penalización
Se modifica la unidad de penalización, establacida
por la resolución MEyOSP 1151 de fecha 22 de setiembre de 1999, equivalente a u$s 0,50 (dólares estadounidenses cincuenta centavos) por una unidad
de penalización equivalente a $ 0,75 (pesos cero
coma setenta y cinco centavos) con más la varia-
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ción, que experimente la tarifa básica de peaje en la
estación Márquez para la categoría 2 desde el 31 de
diciembre de 2004 y la fecha de penalización.
Cláusula undécima. Registro de inversiones
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión, con el fin de registrar: a) Las inversiones
realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre de 2001 ajustándose el saldo en pesos registrado a dicha fecha con aplicación del coeficiente que
surge de relacionar el valor índice utilizado para la
reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre del 2001 a moneda del 2004, tal como se lo expone en el anexo V del presente acuerdo y cuyo
valor numérico es 2,41845019 (dos coma cuatro uno
ocho cuatro cinco cero uno nueve); y b) El valor
de las inversiones en valores históricos realizadas
a partir del año 2002 se re expresarán aplicando los
coeficientes expuestos en el anexo VI del presente
acuerdo.
Cláusula duodécima. Control de cargas
En concordancia con el capítulo 4, punto 4.1 del
anexo de especificaciones técnicas generales del
contrato de concesión el concesionario será el encargado de efectuar los controles de exceso de carga dentro de la zona de concesión. En aquellos casos en los que se detectare la existencia de exceso
de peso de un vehículo de carga, el concesionario
quedará facultado a percibir del usuario, en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe equivalente que surja de la aplicación de la tabla pertinente establecida por la ley
nacional de tránsito y sus reglamentaciones. El órgano de control será la autoridad competente para
el dictado de las reglamentaciones operativas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en esta
cláusula.
Cláusula decimotercera. Suspensión y renuncia de
acciones del concesionario y accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, el concesionario deberá comprometerse a suspender y/o
comprometerse a no iniciar, según sea el caso, cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por
la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto
en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, debiendo obtener similares
compromisos por parte sus accionistas. Estos compromisos de suspensión alcanzan también a las
acciones entabladas o en curso al momento renegociación de la entrada en vigencia del acuerdo de
renegociación contractual.
A tales efectos, el concesionario presentará ante
la secretaría ejecutiva de la UNIREN los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su
autenticidad y validez, en los que consten los com-

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

promisos establecidos en el párrafo anterior en los
términos allí detallados. También deberá obtener similares instrumentos de compromisos de parte de
sus accionistas, los que como mínimo, deberán representar las dos terceras partes del capital social
del concesionario.
El incumplimiento de la presentación de los instrumentos en los que consten los compromisos, por
parte del concesionario, o de sus accionistas en la
proporción establecida en el párrafo anterior, obstará
a 1a entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, hasta que ello se subsane.
Si el concesionario hubiera presentado los compromisos y encontrara por parte de determinado/s
accionista/s reparos para presentar sus respectivos
compromisos dicha renuencia deberá ser subsanada por el concesionario en vistas a posibilitar la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, mediante:
a) Constancias presentadas por el concesionario respecto a haber efectuado las gestiones orientadas a obtener los compromisos de tales accionistas en los términos planteados.
b) Un compromiso del concesionario de mantener indemne al concedente y a los usuarios del servicio, de todo reclamo o demanda que pudieran presentar el o los accionistas renuentes, como también
de cualquier compensación que pudiera disponerse a favor dé estos accionistas, en los términos referidos en el párrafo anterior.
En el supuesto de que, aun mediando los referidos compromisos, se efectúe alguna presentación, reclamo o demanda de parte del concesionario o de sus accionistas fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre
el contrato de concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, el concedente estará facultado para exigir
la inmediata retractación y retiro del reclamo formulado.
En el caso de que un accionista del concesionario que haya presentado los compromisos obtuviera alguna medida que consistiera en una reparación
o compensación o indemnización económica por la
causa antes referida, tal medida deberá ser afrontada a entero costo por el concesionario y sin que
ello diera derecho al concesionario para efectuar reclama alguno de compensación al concedente. Los
costos que deba asumir el concesionario en tal supuesto, en ningún caso podrán trasladarse en modo
alguno a los usuarios del servicio.
En el caso de que se arribara a un acuerdo en el
proceso de revisión previsto en la cláusula octava
de la presente, el concesionario y los accionistas
que como mínimo representen las dos terceras partes del capital social de la empresa deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la
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situación de emergencia establecida por la ley
25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede
administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o
del exterior. Dicha renuncia deberá entenderse como
un desistimiento total del derecho de accionar el que
ya no podrá ser ejercido en lo sucesivo.
Los compromisos, y/o renuncias que el concesionario y/o sus accionistas presenten de conformidad
a los términos de la presente cláusula y la condonación de penalidades establecida en la cláusula
cuarta de este acuerdo de renegociación contractual, tendrán plena validez y exigibilidad si y sólo si
el acuerdo de renegociación contractual y el acuerdo de revisión en los términos y con los alcances
previstos y acordados en la cláusula séptima precedente, resulten aprobados por las partes y entren
en vigencia.
Cláusula decimocuarta. Cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario y sus accionistas y previsiones referidas a sanciones aplicadas
Verificándose el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones previstas en la cláusula decimotercera del presente, como también la
presentación de los instrumentos que acrediten la
renuncia de los reclamos del concesionario y sus
accionistas conforme los términos fijados en dicha
cláusula corresponderá proceder a través del órgano de control a adoptar las medidas y disponer los
actos necesarios para dejar sin efecto las sanciones aplicadas al concesionario, que fueran previamente suspendidas conforme lo previsto en la cláusula tercera y de acuerdo a la información contenida
en el anexo III del presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente, el órgano de control articulará el cierre de los
procedimientos administrativos a través de los
cuales se substancien las sanciones, como también a formular el desistimiento del derecho y las
acciones correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en cualquier instancia en que
se encuentren.
Cláusula decimoquinta. Condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual:
15.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios.
15.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en
la cláusula decimocuarta del presente instrumento
referido a las suspensiones de los trámites rela-
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tivos a recursos, reclamos y acciones del concesionario y sus accionistas.
15.3. La presentación de las garantías de cumplimiento contractual a satisfacción del órgano de control, conforme lo previsto en la cláusula novena del
presente acuerdo.
Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán reunidas las condiciones para promover el
dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional
que ratifique el presente, luego de lo cual comenzarán a tener vigencia las estipulaciones contenidas
en este acuerdo.
Habiendo entrado en vigencia este acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos del
presente acuerdo, tanto el concedente como el concesionario estarán habilitados para ejercer sus derechos y acciones para exigir el debido cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
acuerdo y en el contrato de concesión.
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Cláusula decimosexta. Seguimiento e implementación de procesos
16.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en el presente acuerdo, e intervenir en aquellos requerimientos que puedan ser formulados por
el concedente o el concesionario en relación a los
cometidos de la unidad.
16.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional
este acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación y el OCCOVI, actuando dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán proceder al dictado de los actos y al desarrollo de los
procedimientos que resulten necesarios para la instrumentación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el acuerdo.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

ANEXO I
PLAN DE INVERSIONES-AUSOL S.A.
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ANEXO II
PLAN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESION (PEF)
AUSOL S.A.
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ANEXO III
PENALIDADES
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ANEXO IV
CUADROS TARIFARIOS
AUSOL S.A.

CUADRO TARIFARIO MANUAL

CUADRO TARIFARIO PASE
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ANEXO V
Valores del índice de reexpresión
del Plan de Trabajo e Inversiones
de la Concesión Ausol S.A.
Año

Indice

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1.01207202
1.01062799
1.05185868
1.01676209
1.02192153
1.00491468
1.01656240
1.07954808
1.08207141
1.83736532
2.26418026
2.46576287
2.54254466

ANEXO VI
Valores del índice de reexpresión
del Plan de Trabajo e Inversiones
de la Concesión Ausol S.A.
Trimestre

Indice

Diciembre 2001
Marzo 2002
Junio 2002
Septiembre 2002
Diciembre 2002
Marzo 2003
Junio 2003
Septiembre 2003
Diciembre 2003
Marzo 2004
Junio 2004
Septiembre 2004
Diciembre 2004

2.418450190
2.193324797
1.472134268
1.160932773
1.118566000
1.102645366
1.122965952
1.141511377
1.125328799
1.076047175
1.034560486
1.013244212
1.003658756

Buenos Aires, 13 de abril de 2005.
Dirección comisiones:
Se remite el presente actuado para su conocimiento y posterior giro a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561).
Saludo a usted muy atentamente.
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Buenos Aires, 13 de abril de 2005.
Señor secretario de la Comisión de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, doctor Juan Carlos Amarilla.
S/D.
Se remiten las presentes actuaciones a efectos de
incorporar nota Unirem 817/05 a los antecedentes
al expediente 103-OV.-05.
Juan C. Gallegos.
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de adjuntar a la
presente el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561), de fecha 31 de
mayo de 2005 sobre los expedientes 104-O.V.-05, 200O.V.-05 y 1.785-D.-05, propuesta de acuerdo en el
marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y el Grupo Concesionario del Oeste S.A. –integrante de la red de acceso Buenos Aires–, en cumplimiento del artículo 4º
de la ley 25.790.
Asimismo, se hace saber al señor presidente que
la copia que se remite al Honorable Senado de la
Nación, es copia fiel del original que en el día de la
fecha fue presentado ante la Mesa de Entradas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por
Secretaría Administrativa de esta comisión bicameral,
se procedió a realizar conforme, foja 3.952, una certificación de la presente copia a sus efectos.
María S. Leonelli.
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Eduardo O. Camaño.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de adjuntar a la
presente el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561), de fecha 31 de
mayo de 2005 sobre los expedientes 103-O.V.-05, 201O.V.-05 y 1.786-D.-05, propuesta de acuerdo en el
marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y Autopistas del Sol
S.A. –integrante de la red de accesos a Buenos Aires–, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 25.790.
Sin otro particular saludo a usted con mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
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Dictamen de mayoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 104-O.V.-05, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en
el marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y el Grupo Concesionario del Oeste S.A., integrante de la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones
que se expresan en el informe que se acompaña y
las que dará el miembro informante, se aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. para adecuar el
contrato de concesión que fuera aprobado por decreto 1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo
dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972
y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la integralidad de las condiciones contenidas en el acta acuerdo, en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
Recomendaciones
Recomendar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar y ratificar el acta acuerdo que
es aprobada por la presente resolución formulando
las siguientes observaciones:
Al momento de la renegociación de la proyección
económico-financiera (PEF) del contrato deberá considerar expresamente:
a.1) Para la determinación del tope a la TIR del
concesionario, en virtud del cálculo del beneficio del
usuario conforme al artículo 3º de la ley 17.520, deberá tomarse la ponderación del peaje por cabina y
por año hasta la finalización del plazo de concesión.
a.2) Los mismos índices utilizados aplicables a las
inversiones y deflactores deberán aplicarse a garantías, sanciones y unidades de penalización, con el
objeto de garantizar la equivalencia del trato entre
las partes.
a.3) Deberá considerarse expresamente la incidencia de las ganancias de capital derivadas de las
diferencias de cotización del valor de las acciones
de la concesionaria en la oferta pública. El registro
contable en la cuenta de inversiones financieras
–activo de la empresa– aumenta el patrimonio por
diferencia de cotización y no por aporte genuino de
capital. El mejoramiento en la estructura patrimonial
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debe incidir en el riesgo de la empresa, en la tasa
de interés y en las transferencias al acreedor.
a.4) La relación entre el concesionario, terceros
contratistas y subcontratistas deberá estar auditada
en el marco del uso de la contabilidad regulatoria
con el objeto de restringir transferencias de utilidades encubiertas que alteren la TIR acordada o estrategias de minimización de costos que alteren la
calidad del servicio requerido o que promuevan el
incremento de pasivos sustancialmente superiores
a la capacidad de pago de la concesionaria, con su
consiguiente disminución de las inversiones en la
última fase del plazo de concesión.
a.5) La renegociación integral del contrato deberá contemplar la localización de las cabinas de peaje, la readecuación de las tarifas en función de los
kilómetros recorridos, el ancho de las calzadas y las
alternativas gratuitas de tránsito.
a.6) Las multas adeudadas de parte de los concesionarios por incumplimiento de los contratos no
podrán ser anuladas unilateralmente. Las mismas
deberán registrarse en el pasivo de las empresas y
podrán compensar en el balance para la determinación del patrimonio neto al finalizar la concesión.
a.7) Las inversiones programadas deberán ejecutarse en los plazos previstos con la supervisión del
OCCOVI. Cualquier modificación parcial del programa de inversión deberá contemplar el mantenimiento del equilibrio del contrato entre las partes.
a.8) El acuerdo definitivo a considerar en la
renegociación de la PEF debe contemplar, como mínimo, todas las inversiones comprometidas en el
contrato original.
a.9) En la renegociación de la PEF se deberán
redefinir las distintas variables de recomposición de
la ecuación económica y considerar que los índices
de readecuación tarifaria expresen fielmente los costos de explotación e inversión del concesionario.
a.10) Se deberán establecer parámetros de gestión ambiental, seguridad y calidad de servicio.
b) Respecto de la suspensión a los reclamos establecidos en el acuerdo, se deberá contemplar expresamente que la concesionaria desista en forma
íntegra e incondicionada de la acción y del derecho
a los reclamos iniciados o a iniciar con motivo de la
ley de emergencia, así como también contener la indemnidad del Estado nacional y los usuarios por
los hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la forma del acuerdo.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Hugo D. Toledo. – Mabel H. Müller.
– Gustavo A. Marconato. – Daniel A.
Varizat.
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FUNDAMENTOS
Honorable Congreso:
I. Antecedentes de la propuesta
Mediante la ley 23.696, de reforma del Estado, se
posibilitó a través del régimen de la ley 17.520 encarar la construcción, mejoramiento, ampliación,
conservación, remodelación, mantenimiento y explotación de las vías de penetración, circunvalación y
complementarias que acceden a la Ciudad de Buenos Aires.
Por el decreto 2.637 del 29 de diciembre de 1992
se fijaron las pautas fundamentales a las que deben ajustarse las concesiones de obra con pago de
peaje para los accesos que integran la red de accesos a la Ciudad Buenos Aires.
Por resolución 1.485 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, del 30 de diciembre
de 1992, se dispuso el llamado a concurso público
nacional e internacional con base (tarifa tope) para
la adjudicación por el sistema de concesión de obra
pública de los accesos a la Ciudad Buenos Aires.
Por acto público del día 27 de septiembre de 1993,
conforme lo previsto en el artículo 6° del pliego (resolución MEyOySP 1.485/92) y circulares modificatorias, resultó postulante seleccionado –para el Acceso Oeste– el consorcio 3: Benito Roggio y otros,
suscribiendo en el mismo acto el pertinente contrato de concesión, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El día 30 de mayo de 1994, el Grupo Concesionario del Oeste S.A. suscribió el contrato de concesión asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos en éste, así como
la titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos por el consorcio 3: Benito
Roggio y otros, en su carácter de concesionaria del
Acceso Oeste. El citado contrato de concesión resultó aprobado conforme lo dispuesto mediante decreto 1.167 de fecha 15 de julio de 1994, con una
duración de veintidós (22) años y ocho (8) meses.
El objeto del contrato es la “...Concesión de obra
pública gratuita, por peaje, con sujeción al régimen
de la ley 17.520 con las modificaciones de la ley
23.696, el Acceso Oeste definido en el anexo A de
la resolución 1.485 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación del 30 de
diciembre de 1992 y delimitado en el anexo técnico
particular.
”La concesión comprende:
”La realización de las obras de construcción,
remodelación, mejoras, reparación y ampliación,
descriptas en el anteproyecto técnico definitivo, en
los plazos previstos en la memoria descriptiva y en
el anexo técnico particular.
”El mantenimiento, reparación y conservación del
acceso durante el plazo de la concesión de acuerdo
a lo previsto en el anteproyecto técnico definitivo,
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el anexo de especificaciones técnicas generales, el
anexo técnico particular y el anexo técnico particular de parquización, y las cláusulas correspondientes de este contrato. La administración y explotación del acceso durante el plazo indicado en el anexo
técnico particular, a cuyo término el concesionario
deberá entregarlo al Estado nacional en perfectas
condiciones de conservación y de acuerdo a lo previsto en este contrato”.
Desde la fecha de toma de posesión, 16 de agosto de 1994, el contrato ha sufrido tres (3) adecuaciones, a saber:
Primera adecuación de fecha 16 de agosto de
1995, aprobada mediante resolución 306/95, de fecha 25 de septiembre de 1995, del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
Segunda adecuación de fecha 6 de septiembre de
1996, aprobada mediante resolución 379/96 de fecha 1º de noviembre de 1996 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Tercera adecuación de fecha 27 de agosto de
1999, aprobada mediante resolución 396 de fecha 4
de agosto de 2000 del Ministerio de Infraestructura
y Vivienda.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790 y 25.820,
como también por diversas normas reglamentarias
y complementarias.
El proceso de renegociación de los contratos de
concesión y licencia de los servicios públicos ha
sido reglamentado e implementado en una primera
etapa, básicamente, a través de los decretos 293/
02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa a través del decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, organismo presidido
por los ministros a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se ha dispuesto que la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos se integre además por un Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por un secretario ejecutivo.
La ley 25.790, en su artículo 4º, establece que producida la propuesta del acta acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional la remitirá al Honorable Congreso
de la Nación, en cumplimiento de la intervención
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que le corresponde a la Comisión de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, creada por el artículo 20 de la ley 25.561.
II. La propuesta de acta acuerdo
Viene a consideración de esta Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional –artículo 20, ley 25.561–
la propuesta de acta acuerdo de renegociación del
contrato de concesión de Grupo Concesionario del
Oeste S.A. en virtud de lo estipulado en los artículos 8º y siguientes de la ley 25.561.
Los puntos salientes de la propuesta puesta a
consideración son:
1. Cuadro tarifario
El concesionario renuncia a exigir un plan económico-financiero de la concesión con una tasa interna de retorno (TIR) calculada en dólares estadounidenses constantes de septiembre de 1993 tal
como se encontraba fijada en el plan económicofinanciero (PEF) del contrato de concesión original,
estableciéndose que dicha TIR definida en oportunidad de la firma del contrato de concesión se mantendrá calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A fin de recomponer parcialmente la ecuación económico-financiera del contrato de concesión se establece el cuadro tarifario para la concesión que se
agrega como anexo IV a la presente y que comenzará a regir a partir de la suscripción del acuerdo de
renegociación contractual. El presente cuadro
tarifario será de aplicación a todas las estaciones
de peaje.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente
y de manera previa a su aplicación.
2. Redeterminación tarifaria
Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico-financiero de la concesión (PEF) y en la
tasa interna de retorno (TIR) del contrato de concesión calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A partir del 1º de junio de 2005, el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria cuando el valor medio del
índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el
índice de la apertura mano de obra del índice de
costo de la construcción (ICC), ambos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), supera el cinco por ciento (5 %), tomado
como mes base diciembre de 2004. En este supues-
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to, previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en
los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico-financiero de la concesión (PEF), en los términos descriptos en el primer párrafo del presente
punto, con lo cual elevará su solicitud al órgano de
control (OCCOVI), quien, luego de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a treinta (30) días,
elevará su propuesta a la autoridad de aplicación,
quien la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN), quien se expedirá en un plazo
no mayor a los ciento veinte (120) días.
3. Recomposición de la proyección económicofinanciera del contrato
La propuesta establece una instancia de revisión
contractual, definitiva, que deberá finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, a fin de acordar el nuevo plan económico-financiero (PEF) de la
concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la
ecuación económico-financiera del contrato de concesión. En dicha instancia se deberá cumplir con los
procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
4. Penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
a las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir del mes de enero de 2002 en
virtud de la situación de emergencia declarada, en
los que hubiere incurrido por dicha causa, no son
pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión. Por tal motivo, la concedente ordena a la autoridad de aplicación y al órgano de
control a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación, así como también
las penalidades impuestas que se detallan en el
anexo III de la propuesta.
Se modifica asimismo la unidad de penalización
establecida por la resolución MEyOSP 1.151 de fecha 22 de septiembre de 1999, equivalente a cincuenta centavos de dólar estadounidense (u$s 0,50),
por una unidad de penalización equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa básica de peaje
vigente a la fecha de penalización en la estación
Luján para la categoría 2.
5. Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2, incisos a) y c), del contrato de concesión, quedan establecidos en pesos a la relación
de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1
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(un peso), y serán adecuados de acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica de peaje.
Se incorpora como medio de garantía a la cláusula sexta del contrato de concesión el seguro de caución, conforme a póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación dependiente
de la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Producción, extendido a favor del Estado nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por una
empresa aseguradora de primera línea a satisfacción
del mismo.
6. Registro de inversiones
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión a fin de registrar: a) las inversiones realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre
de 2001, ajustándose el saldo en pesos registrado a
dicha fecha con aplicación del coeficiente que surge de relacionar el valor índice utilizado para la
reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre de 2001 a moneda de 2004, tal como se lo expone en el anexo V de la presente carta de entendimiento y cuyo valor numérico es 2,27948257 (dos
coma dos-siete-nueve-cuatro-ocho-dos-cinco-siete),
y b) las inversiones realizadas a partir del año 2002
se reexpresarán aplicando los coeficientes determinados en el mencionado anexo V de la presente carta
de entendimiento, los que resultan: para el año 2002,
valor igual a 1,34142833 (uno coma tres-cuatro-unocuatro-dos-ocho-tres-tres); para el año 2003, valor
igual a 1,08836903 (uno coma cero-ocho-ocho-tresseis-nueve-cero-tres), y para el año 2004: valor igual
a 1 (uno).
7. Control de cargas
El concesionario será el encargado de efectuar los
controles de exceso de carga dentro de la zona de
concesión. En aquellos casos en los que se
detectare la existencia de exceso de peso de un vehículo de carga, el concesionario quedará facultado
a percibir del usuario, en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe
equivalente que surja de la aplicación de la tabla
pertinente establecida por la ley nacional de tránsito y sus reglamentaciones.
El órgano de control (OCCOVI) será la autoridad
competente para el dictado de las reglamentaciones
operativas pertinentes.
8. Suspensión y renuncia a reclamos del concesionario y sus accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociacion contractual establece la obligación del concesionario a suspender
y/o a no iniciar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contra-
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to de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, y a obtener similares compromisos por parte de sus accionistas. El concesionario deberá presentar los
instrumentos debidamente certificados y legalizados
en autenticidad y validez en los que consten los
compromisos.
En el caso de que se arribe a un acuerdo en el
proceso de revisión de la proyección económicofinanciera, el concesionario y los accionistas que
como mínimo representen las dos terceras partes del
capital social de la empresa deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el
contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior.
Dicha renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no
podrá ser ejercido en lo sucesivo.
III. Cumplimiento de los recaudos del artículo 9º
de la ley 25.561
Corresponde merituar la propuesta elevada a consideración a la luz de los parámetros establecidos
en el artículo 9º de la ley 25.561, a saber:
1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos:
El grueso de las autopistas de acceso a la Capital Federal, entre las que se encuentra el contrato
cuya propuesta es objeto de análisis, representa un
costo de bajo impacto en la competitividad de la
economía ya que el mismo sólo es referido al universo de usuarios que son potenciales usuarios de
este acceso determinado. Estos usuarios son en su
gran mayoría usuarios finales, y en los restantes casos usuarios comerciantes, que directa o indirectamente trasladan a sus propios costos el del peaje,
tras hacer una valoración de la relación calidad-servicio-tiempo comparada con tarifa.
Entendemos entonces que, si bien los elementos
pueden no ser absolutamente satisfactorios en el
término de elaboración de la relación costo-beneficio técnica, sí podemos establecer, sin lugar a dudas, que la competitividad de la economía no se ve
afectada por el resultado económico del aumento
tarifario.
Lo antedicho cabe también respecto de la redistribución de los ingresos, donde al respecto, tanto
los usuarios finales como aquellos usuarios que
pueden directa o indirectamente descargar el costo
del peaje, por la actividad que desempeñan, no varía sustancialmente la distribución del ingreso con
el aumento que se otorga al concesionario con el
cuadro tarifario.
Debemos considerar, asimismo, que el presente
acuerdo tiene carácter transitorio, ya que pospone
el debate final respecto de la proyección económi-
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co-financiera de la concesionaria que regirá hasta
el término de la concesión, siendo la determinación
del nivel de inversión futuro y las restantes obligaciones de inversión que de él surjan el principal impacto en el cálculo de la tarifa y, consecuentemente, en la tarifa a redeterminar oportunamente.
2. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente:
En los contratos de concesión de accesos viales
por peaje es esencial la determinación de los planes de inversión, ya que éstos establecen esencialmente, fuera de los egresos por operación y mantenimiento, el principal egreso de la concesionaria.
Siendo estos contratos originalmente pautados por
mantenimiento en el tiempo de una tasa interna de
retorno (TIR), a partir de una cantidad determinada
de inversiones comprometidas y aprobadas, este
elemento fue considerado, y entendemos es razonable, en el período de transición que se establece
en la propuesta elevada a consideración, toda vez
que la misma es de carácter transitorio, hasta tanto
se proceda a renegociar la proyección económicofinanciera establecida originalmente en el contrato
de concesión y que regirá desde la renegociación
definitiva de la misma hasta el fin del contrato.
Por ello, entendemos que en esa transición se cubren los requisitos del inciso 2 del artículo 9º, señalando que los mismos deben ser prioritarios a la hora
de la renegociación definitiva, toda vez que las dos
variables: calidad-inversiones y seguridad (aunque
esta última es un aspecto de la calidad del servicio)
deben especialmente ser consideradas al acordar la
proyección económico-financiera definitiva.
3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios:
No podemos dejar de señalar que los servicios
prestados por los accesos viales por peaje son servicios públicos, no monopólicos, puesto que una
característica es que el usuario tiene otras vías de
acceso. Este hecho, sin embargo, no salva su carácter ni la obligatoriedad del Estado de velar por el
interés de los usuarios, interés que debe evaluarse
en términos integrales y en el largo plazo. De allí,
entendemos que la propuesta de acuerdo cumple
con este criterio en la transición, y, al momento de
la renegociación de la proyección económico-financiera del concesionario, deba especialmente considerar el concedente el interés de los usuarios en términos integrales, especialmente reconsiderando la
relación costo-beneficio directa, técnicamente definida, y aplicarla restrictivamente, con estricta visión
y consideración del beneficio real, efectivo del usuario, y no atendiendo exclusivamente a visiones
sesgadas del criterio de accesibilidad.
4. La seguridad de los sistemas comprendidos:
La relación de seguridad de los sistemas bajo aná-
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lisis es una relación a largo plazo entre los niveles
de inversiones, la consecución de la calidad del
mantenimiento y de los restantes servicios asociados. En el marco del acuerdo de renegociación bajo
análisis, donde la proyección económico-financiera
no fue íntegramente renegociada y, por tal, estas
variables que hacen indefectiblemente a la prestación del servicio con carácter sustentable en el largo plazo, garantizando a los usuarios el acceso a la
calidad del servicios por todo el período contractual, deben ser evaluadas y consideradas especialmente al momento de la renegociación de la proyección económico-financiera integral y, por tal,
considerando las recomendaciones que se hacen en
el punto 2 del presente dictamen.
5. La rentabilidad de las empresas:
Entendemos que éste es un punto ampliamente
cumplido en la transitoriedad del nuevo cuadro
tarifario que establece y que, como lo reconocen la
empresa al suscribir la propuesta de acuerdo y la
unidad renegociadora en el informe de justificación,
se han mejorado con este acuerdo considerablemente las TIR, aproximándose a las existentes antes de
la declaración de la ley de emergencia, en términos
nominales.
El senador Marcelo López Arias y la senadora María Laura Leguizamón sostienen que el acuerdo de
renegociación de la PEF deberá ser remitido a este
Honorable Congreso por entender que éste tiene carácter de renegociación definitiva.
La senadora María Laura Leguizamón sostiene,
en relación a la modificación de la unidad de penalización establecida por la resolución MEyOSP 1.151
del 22-9-1999, equivalente a u$s 0,50, por una unidad de penalización a $ 0,75 con más la variación
del coeficiente de estabilización de referencia desde el 31-12-2004 hasta la fecha de penalización, se
requiere contar con análisis e informes que determinen la razonabilidad de la modificación efectuada.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Hugo D. Toledo. – Mabel H. Müller.
– Gustavo A. Marconato. – Daniel A.
Varizat.
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado la nota 104 de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
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Públicos de fecha 4 de abril de 2005 (expedientes
HCD 104-O.V.-05, 200-O.V.-05 y 1.785-O.V.-05) por
medio de la cual se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia certificada de la propuesta de renegociación contractual de la empresa
concesionaria Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima, denominada “Acta acuerdo - adecuación del contrato de concesión del Acceso Oeste”, de fecha 30 de marzo de 2005 y suscrita, por
una parte, por los señores ministros de Economía y
Producción doctor Roberto Lavagna y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación arquitecto Julio De Vido, como titulares de la
presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y por la
otra parte por el señor Jorge Enrique Donoso y Carlos Alberto Staino, en su carácter de apoderado de
la empresa concesionaria Grupo Concesionario del
Oeste Sociedad Anónima, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley
25.561 y 4° de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe que se acompaña, y por los que oportunamente
dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el presente proceso de renegociación contractual, no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada “Acta acuerdo –adecuación
del contrato de concesión del Acceso Oeste–”, suscrita con fecha 30 de marzo de 2005 por la Unidad
de Renegociación y análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa concesionaria Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima, por revestir dicho acuerdo “carácter transitorio
y parcial en función del análisis de su contenido”,
a pesar de lo expresamente pactado en la cláusula
segunda que establece la conclusión del proceso
de renegociación desarrollado en cumplimiento de
las normas pertinentes.
Todo ello con expresa violación de los artículos
3°, 4º, 5º y 6º de la ley 25.790, los artículos 8°, 9°, 10
de la ley 25.561, artículos 8° y 9° del decreto 311/03
y los artículos 9° y 10 de la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
empresa concesionaria Grupo Concesionario del
Oeste Sociedad Anónima conforme lo dispuesto por
el artículo 4º in fine de la ley 25.790.
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3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
A través de dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a renegociar los contratos de los servicios
públicos concesionados para conjurar la crítica situación.
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por el
Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), ha venido desarrollando el proceso de renegociación con la
empresa concesionaria Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima, concesionaria del Acceso Oeste
conforme la concesión que le fuera otorgada por decreto 1.167/94 de fecha 15 de julio de 1994.
Como resultado de dichas negociaciones, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa concesionaria Grupo Concesionario del Oeste Sociedad
Anónima manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión del Acceso Oeste, instrumentado en un acta acuerdo de fecha 30 de marzo de 2005 de renegociación contractual
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El acta acuerdo ha sido remitida con sus anexos
a esta comisión bicameral por nota UNIREN, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º de
la ley 25.790. Dice que: “Los procedimientos llevados a cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790,
25.820 y 25.972 y a las normas reglamentarias dictadas para el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios”.
En su parte final, manifiesta que: “La presente remisión responde a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al re-
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querimiento supuesto en el artículo 4º de la ley
25.790 a efectos de que el Honorable Congreso de
la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual”.
En razón de todo ello, esta comisión bicameral actúa dentro de su competencia y atribuciones para
considerar y dictaminar las actuaciones traídas a su
conocimiento de acuerdo con lo dispuesto por las
leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972, dentro de los
plazos establecidos y en función de las siguientes
consideraciones.
2. Intervención de la comisión bicameral
La ley 25.561, en su artículo 20, estableció: “Créase a todos los efectos de esta ley la comisión
bicameral de seguimiento, la cual deberá controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras del
Congreso”.
La comisión bicameral creada tiene –según se
desprende del citado texto– competencia exclusiva
y excluyente para controlar, verificar y dictaminar
respecto del ejercicio por el Poder Ejecutivo nacional de las facultades delegadas por la ley 25.561,
debiendo sus dictámenes ser puestos a consideración de ambas Cámaras del Congreso.
La ley 25.790, en su artículo 4°, estableció: “El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los
acuerdos de renegociación al Honorable Congreso
de la Nación, en cumplimiento de la intervención de
la comisión bicameral de seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada
la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya
expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el
supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de
renegociación del contrato respectivo”.
Cabe resaltar el carácter vinculante que la norma
otorga a la resolución del Congreso de la Nación
sobre la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo
nacional.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del artículo 1º del dictamen requieren analizarse bajo las siguientes ópticas:
3.1. Cuestionamiento general
La desatinada redacción del artículo 4º de la ley
25.790 deja poco margen para expedirse al Congreso de una manera distinta a la ordenada: aprobación o rechazo.
La comisión bicameral no encuentra forma de conciliar fórmula distinta que contemple los puntos
rescatables y aprobables de la propuesta y los puntos indeseables y rechazables de la misma.
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La norma impide la aprobación parcial de cláusulas, es decir la aprobación de las que se consideran
deseables y la desaprobación de las que se consideran indeseables, ordenando al Poder Ejecutivo
nacional reanudar el proceso de renegociación exclusivamente sobre los aspectos observables.
Seguramente, así lo consideramos, que este
acuerdo debería encuadrar dentro del margen de flexibilidad que resaltamos. Es notorio que existen partes del acuerdo valorables y que la empresa no presenta un currículum durante su gestión que invalide
su continuidad como concesionario.
Pero la norma permite sólo la aprobación o el rechazo in totum de la propuesta venida a consideración, producto de una grave falencia de técnica
legislativa, ya comentada, únicamente disculpable
por su sanción en momentos de tanta urgencia y
necesidad.
Pero constituye un garrafal error, lamentable a
nuestro entender, que los dictámenes despachados
en mayoría aprueben la propuesta venida a su consideración con una formidable cantidad de observaciones y recomendaciones que injustifican su
aprobación, por inconsistencia lógica e irrazonabilidad en su conclusión, desvirtuando así el real
sentido y cometido asignado por la norma del artículo 4º de la ley 25.790.
Este acuerdo es de aquéllos donde el Congreso
debe opinar teniendo muy presente la trascendencia de la negociación en juego, el futuro de la misma y los contratos pendientes aún de renegociación.
Se trata de un esquema de renegociación que, dadas sus características propias, obliga al Congreso
a profundizarla a fines de dictaminar con la debida
responsabilidad técnica y política.
3.2. Cuestionamientos de forma
3.2.1. A continuación tratamos las violaciones a
la ley que resultan insanable desde nuestra óptica:
se trata de las intervenciones que corresponden a
la Procuración del Tesoro de la Nación y a la SIGEN.
La cláusula segunda del acta acuerdo, denominada “Carácter del acuerdo”, establece que: “El
acuerdo celebrado a través del presente acta comprende la renegociación del contrato de concesión
del Acceso Oeste, entendimiento que concluye el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972 y decreto 311/03”.
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone: “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
Procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
El artículo 9º, inciso c), del mismo decreto agrega: “Los acuerdos de renegociación, una vez pro-
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ducido el dictamen del señor procurador del Tesoro, serán suscriptos en forma conjunta por el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
La resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente (citada expresamente en la nota de
elevación y en el acta acuerdo para justificar en derecho el procedimiento) estipula categóricamente en
su artículo 9° que: “Los acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscriptas entre los representantes
legales de las firmas contratistas o licenciatarias y
los señores ministros de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional. Los proyectos de acuerdos
integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos
al procedimiento de documento de consulta establecido en la resolución 576 del ex Ministerio de Economía de fecha 5 de noviembre de 2002. Cumplido
el trámite indicado en el párrafo anterior, serán sometidos a consideración de la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 8° del decreto 311/03”.
La cláusula decimoséptima (17) del acta acuerdo
dispone sin ajustarse a derecho que: “Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual: […] 17.1 El
cumplimiento de los procedimientos previstos en la
ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03...”.
El desvío operado en el procedimiento legal es
incomprensible. Basta leer el simple texto de los
artículos 8º y 9º del decreto 311/03 (“...los acuerdos
se girarán a dictamen del procurador del Tesoro de
la Nación, previo a su firma por los ministros...”) para
entender que se ha invertido ex profeso el cumplimiento previo de los dictámenes exigidos para la firma del acuerdo por los señores ministros.
Por último, y para mayor abundancia, la UNIREN,
en el informe de justificación de la carta de entendimiento y en el acuerdo definitivo, ratifica totalmente lo que expresamos al decir textualmente que:
“...Corresponde redactar el acta acuerdo de
renegociación, que deberá ser nuevamente negociada con las empresas concesionarias, y se remitirá a
la Procuración del Tesoro de la Nación, a la
Sindicatura General de la Nación y a la comisión
bicameral de seguimiento del Honorable Congreso
de la Nación a fin de que se efectúen las observaciones que estimen pertinentes. Como último paso,
el instrumento deberá ser remitido nuevamente al
Poder Ejecutivo nacional a efectos de suscribir el
acto administrativo que apruebe la readecuación
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contractual de cada una de las referidas empresas.
Todo ello, en cumplimiento de lo prescripto por las
leyes 25.561 y 25.790 (artículo 4º), el decreto 311 (artículo 8º) y la resolución conjunta MEyP 188/03 y
MPFIyS 44/03 (artículo 14)”.
3.2.2. Los errores y vicios formales analizados
hasta ahora denotan una decisión política de “apurar” el pronunciamiento de la comisión y del plenario de las Cámaras.
Esta forma de participación configura una flagrante violación de los procedimientos establecidos en
las leyes citadas, dejando reducida la intervención
de la comisión y del Congreso a la emisión de una
rápida opinión sobre actos complejos, de difícil tratamiento y consideración incluso para el mismo Poder Ejecutivo nacional, que tuvo que prorrogar varias veces la ley de emergencia por tales motivos,
despojándola de las atribuciones y los alcances
conferidos por los artículos 20 de la ley 25.561 (controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el
Poder Ejecutivo) y 4º de la ley 25.790 (el Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la
Nación, en cumplimiento de la intervención de la
comisión bicameral de seguimiento prevista por el
artículo 20 de la ley 25.561).
Este apuro e improvisación, que no se compadecen con los tres años que el Poder Ejecutivo dispuso para finiquitar este acuerdo, refleja fielmente la
intención de adecuar la realidad política electoral del
año en curso con la necesidad de la empresa de lograr un rápido acuerdo, que resulta a nuestra consideración sólo “parcial y transitorio a la luz de su
propio contenido”, que le asegure dado el tiempo
transcurrido una solución definitiva o transitoria a
las cuestiones pendientes (cfr. la presentación efectuada por la empresa de fecha 23/9/04: “Manifiesta
- Solicita se resuelva - Hace reserva”, donde
peticiona en su punto VII (i) “se resuelva en forma
urgente las medidas y acciones necesarias y conducentes para concluir el proceso de renegociación
dispuesto por la ley 25.561...”).
Todo este proceder, no contemplado en el espíritu de las leyes 25.561 y 25.790, implica lisa y llanamente una peligrosa limitación de las funciones de
la comisión bicameral y del Honorable Congreso de
la Nación en el ejercicio de las facultades de contralor que les son propias, máxime teniendo en cuenta
que deberán analizarse posteriormente las renegociaciones de la mayoría de los contratos de concesión o licencia de servicios públicos celebrados en
el marco del proceso de privatización llevado a cabo
en la década pasada.
Por último, debemos recordar que importantes opiniones jurídicas vienen advirtiendo sobre estas
“falencias de legalidad” a las autoridades: “Es condición necesaria para la vigencia de los acuerdos de
renegociación de los contratos de servicios públicos
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la intervención de la comisión bicameral de seguimiento (artículo 20, ley 25.561, y artículo 4º, ley
25.790). Deben ser remitidos a esta comisión para su
dictamen y deberán ser aprobados en 60 días corridos por ambas Cámaras. En algunos casos a la fecha no ha ocurrido, por lo que no estarían vigentes.
Esto es así porque estamos hablando de facultades
delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo nacional,
y como tales excepcionales y expresamente limitadas
en cuanto a la materia y el tiempo” (Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires).
3.3. Cuestionamiento de fondo
3.3.1. No es ocioso reiterar que estamos frente al
análisis de un contrato renegociado que dice “concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a la leyes que rigen la materia”, y que más
allá de nuestras diferencias con los conceptos “conclusión” e “integral”, sobre lo que abundaremos en
el acápite correspondiente, resaltamos desde ya que
la diferencia particular de este caso resulta del verdadero análisis de su contenido y no de la intención formal que tuvieron las partes cuando incorporaron la cláusula pertinente en el referido acuerdo.
Es importante reflexionar sobre el marco político
general que supone todo el proceso de renegociación de contratos de servicios públicos. Esa reflexión
general es aplicable a éste y a todos los contratos
incluidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que ir a las fuentes y rescatar entonces el pensamiento más profundo del gobierno, expresado con claridad y contundencia por el propio
presidente de la Nación en su discurso ante la
Asamblea Legislativa nacional el día 1º de marzo del
corriente año.
Allí decía el presidente: “…Tenemos absolutamente
en claro que se trata de la más importante discusión
de intereses pendientes […] Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del
negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las
ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos
tienen […] No nos va a temblar el pulso para tomar
las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con
uñas y dientes los derechos del pueblo argentino”.
Creemos que una buena metodología de análisis
entonces es introducirnos en el contrato que hoy
nos ocupa y verificar en su texto y anexos si los
postulados generales manifestados por el señor presidente –que compartimos totalmente– se cumplen
en nuestro caso.
Analizaremos aquellas cuestiones que nos parecen la columna vertebral de este contrato.
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3.3.2. El procedimiento de renegociación de los
contratos tiene su origen en los artículos 8º y 9º de
la ley 25.561.
Estos artículos se encuentran en el capítulo II de
la ley, que trata “De las obligaciones originadas en
los contratos de la administración regidos por normas de derecho público”.
Esta renegociación debía sujetarse a los principios
establecidos por el artículo 9º de la ley 25.561 tomando en consideración el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución de
los ingresos, la calidad de los servicios y los planes
de inversión –cuando estuvieran previstos
contractualmente–, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
La renegociación debía readecuar la ecuación
económico-financiera a la nueva situación económica, pero teniendo especialmente en cuenta la circunstancia de la emergencia.
Sin embargo, desde hace tiempo, la empresa buscó en la renegociación dos cosas (cfr. el punto VII,
petitorio, (i) y (ii) de la nota dirigida por la empresa
a los presidentes de la UNIREN con fecha 23/9/04):
1. Que en forma urgente se resuelvan las medidas y acciones necesarias y conducentes para concluir el proceso de renegociación dispuesto por el
artículo 9º de la ley 25.561, llegándose a acuerdos
transitorios que puedan paliar la situación de la
concesionaria.
2. Que se concrete a la brevedad, como alternativa, un acuerdo transitorio que signifique un aumento a cuenta de ingresos en la emergencia para paliar la situación de la concesionaria, fijándose allí
un nuevo plazo para culminar la renegociación integral del contrato de concesión.
En la misma nota se señala que: “Las concesiones de obra pública se fundamentan en el principio
de equilibrio de la ecuación económico-financiera
formulada por el concesionario en el arranque de la
misma. Toda actuación del Estado que altere dicho
equilibrio debe ser compensada por el mismo […]
De tal modo que, al margen del análisis de legalidad que podría hacerse a la ley 25.561 y a la prórroga dispuesta por la ley 25.820, no puede dejar de
señalarse que dado el largo plazo ya transcurrido
de la emergencia pública, la falta de solución y definición del proceso de renegociación no hace otra
cosa que agravar la afectación al derecho de propiedad de la empresa, desnaturalizando su esencia
sin que se evidencie compensación alguna […] En
síntesis, sin que corresponda al presente distribuir
méritos o responsabilidades personales en los distintos funcionarios del gobierno o poderes por las
demoras incurridas, creemos que los señores ministros deben adoptar en forma urgente las medidas y
acciones necesarias y conducentes para concluir a
la brevedad el proceso de renegociación”.
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Como vemos, lo que la empresa desde hace tiempo buscó fue una renegociación contractual urgente que restableciera el principio de equilibrio de la
ecuación económico-financiera formulada por el
concesionario en el arranque de la misma, y que
toda actuación del Estado que altere dicho equilibrio debe ser compensada por el mismo.
Como veremos más adelante, el mecanismo adoptado en el acuerdo de renegociación a la larga termina amparando la pretensión “compensadora” de
la empresa fuera de las pautas establecidas por las
leyes de emergencia.
3.3.3. Para entender la problemática del presente
dictamen deben considerarse dos partes: primero las
consideraciones generales respecto del cumplimiento de la ley 17.520 de concesión de obra pública por
cobro de tarifa de peaje y segundo las consideraciones particulares respecto de cada uno de los
puntos del acta acuerdo elevada por el Poder Ejecutivo nacional.
1ª parte
En el año 1967 se dictó la ley 17.520, de concesión de obra pública por cobro de tarifa de peajes,
que permitía la financiación de las obras a través
de los usuarios.
Esta ley dispone lo siguiente en su artículo 3º:
“Para definir la modalidad de la concesión dentro
de las alternativas fijadas en el artículo anterior, el
Poder Ejecutivo deberá considerar:
”1. Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del servicio ofrecido.
”2. La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico presunto, el pago de la amortización de
su costo, de los intereses, beneficio y de los gastos de conservación y de explotación.”
Como complemento de esto se agregó en ley
23.696 el artículo 57, que dice: “Las concesiones
que se otorguen de acuerdo con la ley 17.520, con
las modificaciones introducidas por la presente ley,
deberán asegurar necesariamente que la eventual
rentabilidad no exceda una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el
concesionario y la utilidad neta obtenida por la
concesión”.
Esta es la legislación que tiene prevalencia por
sobre los contratos de concesión.
Como bien lo manifestara el señor Roberto
Lamdany de los equipos técnicos de la UNIREN,
en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia pública de fecha 11 de febrero de 2005, los contratos que estamos tratando “son contratos de obra
pública de tipo gratuito en la caracterización de
la ley 17.520. Esto significa que el concesionario
no recibirá aportes, ni subsidios, ni avales ni garantías por parte del Estado. La obra se financia
mediante el cobro de peaje con tarifa tope y el concesionario asume el riesgo de la actividad, o sea
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que las variaciones en el costo de la construcción
de las obras por él encaradas forman parte del
riesgo empresario. Asimismo, asume el riesgo de
la modalidad, o sea que el Estado de ningún modo
garantiza un nivel de tránsito determinado, y el
Estado se reserva el derecho de construir absolutamente cualquier obra vial que pudiese eventualmente derivar tránsito del acceso y el concesionario no tendría derecho a ningún reclamo que
hacerle al concedente en estos casos”.
Podemos apreciar que antes que nada la ley hace
referencia a la relación entre el nivel de las tarifas
(peaje) que la concesionaria percibe de parte del
usuario y el valor económico del servicio prestado,
o sea el servicio que el usuario recibe por parte de
la concesionaria, para luego recién analizar la rentabilidad de la obra, la que debe guardar una relación
razonable con el nivel de inversiones efectuado y
su utilidad neta.
Entonces, debemos analizar cuidadosamente si se
cumple, como condición sine qua non en forma previa a cualquier otro análisis con el inciso 1 del artículo 3º de la ley 17.520, para recién luego considerar la rentabilidad de la empresa concesionaria (plan
económico-financiero/tarifas de peaje).
Citemos nuevamente al señor Roberto Lamdany
del equipo técnico de la UNIREN, quien, durante la
audiencia pública llevada a cabo el 11 de febrero
próximo pasado, manifiesta lo siguiente: “Dijimos
antes que la ley 17.520 solicitaba que el valor económico medio del servicio prestado fuera superior
a la tarifa pagada por el usuario. Para que esto fuera posible, el beneficio del usuario debía ser superior a la tarifa pagada...”.
Justamente en este punto detendremos nuestro
su análisis.
El peaje es una contraprestación, es decir, consiste en pagar un monto de dinero por algo que se
recibe a cambio y que por lo tanto se legitima con
un estudio de beneficio-costo.
¿Cuál es el beneficio? Es el beneficio representado por los ahorros en el costo de transporte que
recibe el usuario causados por las obras de mejora
en el camino que están a cargo del concesionario y
que, de producirse, se trasladan a las actividades
sectoriales que lo tienen como insumo.
¿De qué usuario? El usuario vial de una vía
concesionada puede ser pagante o no pagante. En
el primer caso, son todos aquellos usuarios que
cruzan por una garita de peaje y pagan la tarifa correspondiente. En el segundo caso tenemos a aquellos usuarios que circulan por algún tramo de la vía
concesionada sin llegar a atravesar un puesto de
peaje.
Para considerar si el nivel de la tarifa cobrada o a
cobrar no excede el valor económico medio del servicio ofrecido al usuario tenemos obligadamente que
considerar al usuario pagante, pues es éste quien
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efectivamente paga la tarifa de peaje que se trata
de analizar, y compararlo con el beneficio económico que este usuario pagante recibe por parte de la
concesionaria al circular por la obra vial que ésta
construyó o mejoró y que supuestamente está hecha para llevar un beneficio a la sociedad en general y a cada usuario en particular.
No podemos considerar en este análisis al usuario no pagante, pues si así fuera tendríamos que
aceptar que el usuario pagante está subsidiando al
usuario no pagante, cosa que resulta inadmisible.
Sostenemos firmemente que es el poder concedente
quien debe velar porque el beneficio- costo sea favorable al usuario, sin discriminaciones, porque su sentido es el de trabajar en provecho de la sociedad; entonces, lo primero a analizar no es el costo de la obra
sino el beneficio o ahorro, global e individual, que produce la obra, de manera tal que éste supere el costo
de realizar la obra. Es la única manera de certificar que
la obra es de utilidad pública.
Esto implica que deben realizarse los estudios correspondientes aplicando la metodología moderna
en la administración de activos de infraestructura,
propios de la ingeniería económica del transporte.
Como ejemplo ponemos al programa HDM III para
el análisis de beneficio-costo recomendado por el
Banco Mundial y el programa HERS, que para el mismo fin utiliza la Federal Highway Administration de
Estados Unidos de América.
Esto interesa para cada tarifa de peaje que se cobra, o sea, por estación de peaje, y también por año
de concesión y por tipo de vehículo pagante, para
asegurar eficiencia y no discriminación entre los
usuarios, cosa que muchas veces queda disfrazada
en los valores promedios que aparecen en algunos
estudios.
No es el caso, lamentablemente, que se nos presenta, ya que se encomendó a la Universidad de
Buenos Aires un análisis de la relación beneficiocosto del usuario de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que, de la mano de consideraciones erróneas, llevaron a valores totalmente alejados de la
realidad y que se contrapone con los criterios modernos de análisis antes mencionados.
Basado en este resultado de que el beneficio del
usuario es aproximadamente tres veces superior a
la tarifa, el concedente acuerda, provisoriamente, con
la concesionaria elevar las tarifas de peaje con el
fin de que se mantenga o recomponga la ecuación
económica de esta última.
El poder concedente se olvida rotundamente de
que son los usuarios los que pagan la obra que la
concesionaria realiza, entonces resulta que a la ecuación económico-financiera del usuario nadie la revisa para ver si el beneficio que recibirá de este servicio es superior al nivel de tarifas de peaje que
tendrá que abonar, de modo que el ahorro resultante le produzca un aumento en su capacidad de pago
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tal que no represente la tarifa de peaje a pagar un
aumento en el costo del transporte, ya que de esta
manera lo que presuntamente es un beneficio para
la sociedad en realidad es un perjuicio para ella, ya
que encarece toda la cadena de precios que tiene
como insumo al costo del transporte.
En consecuencia, en lo sometido a consideración
no existen garantías técnicas para juzgar los aumentos tarifarios y los programas de inversiones que
se proponen.
En estas condiciones, el poder concedente no está
en condiciones de asegurar, por un lado, que la sociedad en su conjunto se verá beneficiada, y por el
otro que el usuario pagante no esté subsidiando al
sistema de concesiones y por lo tanto originando
sólo pérdidas a su ya deteriorada economía.
Ya en el informe presentado el 17 de enero de 2003
por el Defensor del Pueblo de la Nación al doctor
Simeonoff, por entonces secretario y coordinador
de la Comisión de Renegociación de Contratos de
Obras y Servicios Públicos (CRC), se manifestaba
que resultaba “imprescindible hacer el estudio de
cómo impactaría un incremento tarifario en el interés de los usuarios y en la accesibilidad al servicio,
toda vez que el 88 % de los vehículos que circula
por las autopistas son livianos particulares y, asimismo, debe tenerse presente que la realidad laboral impacta negativamente sobre la ecuación económica del usuario, la que se encuentra totalmente
deteriorada. Esta ecuación económica también se ha
visto afectada por el incremento en el precio de los
combustibles”.
Cabe preguntarse entonces si los usuarios cuentan con la capacidad económica para soportar un
nuevo incremento tarifario.
Está claro entonces que frente al análisis de la
ecuación económico-financiera de la concesionaria
hay que anteponer el análisis de la ecuación económico-financiera de los usuarios pagantes, en primer lugar, y del resto de los beneficiarios directos o
indirectos del servicio ofrecido.
Obviamente, no podemos aceptar que se hagan
estos cálculos con datos desactualizados que nada
tienen que ver con los valores actuales involucrados de tránsito, consumo de combustible, precios
de los insumos, etcétera.
El no cumplimiento del artículo 3º, inciso 1, de la
ley 17.520, que garantiza la conveniencia pública
con equidad, invalida automáticamente cualquier
tratamiento sobre la razonabilidad de la oferta de la
empresa, requerida por el mismo artículo 3º en su
inciso 2, ya que no puede hablarse de la razonabilidad de una oferta que no ha demostrado primero ser de conveniencia pública.
Por otro lado, como lo asevera el Defensor del
Pueblo de la Nación, las grandes pérdidas sufridas
por las empresas concesionarias de servicios públicos se explican principalmente por una estructu-

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ra de capital con excesivo endeudamiento. Los costos de esa elección propia de los directorios de las
empresas deben ser asignados al management, a los
accionistas y a los acreedores, no a los usuarios.
Como conclusión, dejamos constancia de nuestro rechazo a toda medida tendiente a incrementar
los valores tarifarios actuales mientras dure la situación de emergencia y no se completen los estudios e informes mencionados.
2ª parte
En este punto analizaremos los puntos del acta
acuerdo que merecen nuestra observación:
A. Con respecto a la cláusula primera: contenido.
En dicha cláusula se pone de manifiesto que el
objeto es “establecer las bases y condiciones que
se estiman razonables y convenientes para adecuar
el contrato de concesión”.
Los funcionarios de la UNIREN sostienen que “la
base de la negociación fue la de tratar de ver cuánto
era el daño real que habían experimentado las empresas como consecuencia de la emergencia económica” (doctor Roberto Lamdany, reunión Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, 17/3/2005, versión taquigráfica, página 1), dejando al descubierto la filosofía que
impera en la UNIREN respecto de la renegociación
de los contratos de los servicios públicos.
Como destaca el Defensor del Pueblo, se calcularon los resultados de los planes económico-financieros con datos del año 2001, o sea considerando
un escenario totalmente distinto del actual, y no se
tuvieron en cuenta las condiciones en que se encuentra la sociedad, que es la que paga.
Se dice que estas cartas de entendimiento fueron sometidas a audiencia pública y las conclusiones consideradas para establecer los términos y
condiciones que integran este acuerdo.
Sin embargo, según denuncian las organizaciones no gubernamentales de defensa de los usuarios,
las conclusiones no fueron tomadas en cuenta.
Tal como lo refleja la prensa nacional (“Clarín”,
10/4/05) respecto a las denuncias y objeciones que
se plantearon en las audiencias públicas, legisladores sostuvieron que “no fueron tenidas en cuenta
a la hora de redactar las actas acuerdos. Los puntos más criticados en la audiencia, que fueron los
aumentos tarifarios y la refinanciación de las multas a 10 años, se mantienen sin modificaciones”.
B. Con respecto a la cláusula segunda: carácter del acuerdo.
Es llamativo que el acta acuerdo señale expresamente en esta cláusula que el proceso de renegociación ha concluido conforme lo dispuesto por las
leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03.
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Con sólo seguir con la lectura de los artículos
posteriores, en especial las cláusulas octava y novena, llegaremos a la conclusión de que este proceso no ha concluido conforme a las leyes citadas.
Sólo ha cumplido en forma parcial y transitoria con
el expreso petitorio de la empresa en la nota referida ut supra.
C. Con respecto a la cláusula cuarta: plan de
inversiones.
Partes vitales del plan de inversiones (plan económico-financiero) se abordan en este acta acuerdo y estos nuevos planes deberán regir hasta que
finalicen los plazos de concesión. Sin embargo, no
se estipula ninguna pauta para dicha elaboración.
Algunas pautas que deberían considerar:
– Elaboración de un estudio socioeconómico de
los usuarios.
– Elaboración de la estructura de costos operativos reales.
– Exigir la implementación de un sistema de contabilidad de costos regulatoria.
– Establecer parámetros de la estructura de financiamiento de las empresas.
– Establecer pautas para proyectar el flujo de vehículos pasantes.
– Establecer parámetros para la correcta gestión
ambiental, de sistemas de seguridad y para un sistema de control de calidad que tenga en cuenta los
registros de quejas de los usuarios.
D. Con respecto a la cláusula quinta: tratamiento de penalidades.
Los incumplimientos del concesionario respecto
de las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir de enero de 2002 no serán pasibles de las penalidades previstas en el contrato de
concesión. Además, se dejan sin efecto los procedimientos en curso, así como también las penalidades
que figuran en el anexo III del acta acuerdo.
Estas medidas resultan a todas luces inadmisibles,
porque cuando un usuario común y corriente se encuentra en situación de incumplimiento se le castiga
con el corte del servicio, el retiro de los medidores, la
persecución judicial y hasta el remate de sus bienes.
El Estado tiene una herramienta poderosa para
hacer cumplir los contratos: si se incumple se aplican multas y, llegado el caso, se rescinde el contrato. En este caso, ante los reiterados incumplimientos de la concesionaria, el Estado decide imponerle
una multa y luego regalarle ese importe a la empresa, porque, de todas maneras, el usuario continúa
pagando la tarifa de peaje, a pesar de que no tiene
las obras realizadas en tiempo y forma, o lo que se
había previsto hacer hoy se lo hará recién después
de equis años, y por si fuera poco le aumentamos
la tarifa de peaje.
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E. Respecto de la cláusula séptima: cuadro
tarifario.
El señor Roberto Lamdany, de la UNIREN, en la
reunión mantenida con la comisión bicameral el día
17 de marzo del corriente año, sostiene que como
las encuestas realizadas y la antigüedad de los vehículos que circulan por los accesos indican que
más del 80 % de los usuarios tiene ingresos superiores a mil pesos ($ 1.000) mensuales, entonces la
incidencia del aumento de la tarifa de peaje es insignificante.
Resulta pertinente entonces preguntarse si este
análisis que hace el Poder Ejecutivo es el adecuado.
Por todos sabido que, según datos del INDEC, el
valor de la canasta básica total que determina la línea de pobreza está actualmente alrededor de los
novecientos pesos ($ 900) para una familia tipo de
cuatro personas. O sea que ganar mil pesos es disponer de sólo cien pesos más que lo que cuesta la
canasta básica de pobreza. No nos olvidemos que
el 44,4 % de las personas que viven en el conurbano bonaerense vive por debajo de esta línea de
pobreza.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo advierte muy
atinadamente que la variación tarifaria lleva a una
recomposición de la ecuación económico-financiera de Ausol a un sobrecálculo de +53 % y de GCO
a un sobrecálculo de +85 % respecto de los valores
previstos.

En la década del 90, a pesar de estar expresamente prohibida por la ley de convertibilidad toda
indexación de precios, en los contratos de servicios públicos se ajustaban las tarifas por el índice
de inflación de los Estados Unidos de América. Se
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F. Respecto a la cláusula octava: instancia de
revisión para la recomposición de la ecuación
económico-financiera.
Resultan válidas y equivalentes las observaciones realizadas en el punto B sobre la cláusula segunda del acta acuerdo.
G. Respecto a la cláusula novena: adecuación
de tarifas por variación de precios.
Las variaciones de precios incidirán en el plan
económico-financiero y en la tasa interna de retorno. A partir del 1º/6/05, el concesionario puede pedir al OCCOVI una redeterminación tarifaria, con índice base el mes de octubre de 2004 respecto del
índice de precios internos mayoristas (IPIM) y del
índice de costos de la construcción (ICC), si supera
el 5 %.
Este punto es lisa y llanamente de carácter
indexatorio y disparará en forma automática la primera redeterminación de precios.
Se toma al IPIM cuando en realidad tiene muy
poca relación con los ítem o valores de las inversiones efectuadas por las dos concesionarias. El que
debe prevalecer es el ICC, ya que lo que falta por
hacer son obras de construcción. Según el Defensor del Pueblo de la Nación, estaríamos ante una
sobrevaluación en el cálculo de las inversiones efectuadas.

sostiene que hasta el año 2004 se reconoció la incidencia del mencionado índice. Mientras el presidente de la Nación declama que hemos dejado atrás
la década de los 90, hoy estamos proponiendo volver a ese esquema ya que mientras la Ley de Emer-
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gencia Económica prohíbe la indexación de las tarifas, se autorizan, mediante estas actas de entendimiento, cláusulas indexatorias en función de mayores costos.
Por otro lado, nos parece excesivo que se hayan
establecido tres instrumentos de aumentos de tarifas: 1) la adecuación de tarifas por variación de precios; 2) la revisión de la ecuación económica, y 3)
el aumento que piensa aplicarse a partir de la aprobación de la carta. Todo esto supera a lo que ocurrió en los 90.
H. Respecto a la cláusula décima: garantías y
seguros.
Sostenemos que se pueden aceptar pólizas de
caución previo informe de auditoría de la capacidad
económico-financiera de la compañía de seguros.
Se debe exigir que la compañía aseguradora se
obligue a comunicar al OCCOVI acerca de cualquier
causal que implique la afectación de la vigencia de
la póliza.
Se debe exigir que la póliza contenga una cláusula de renovación automática.
I. Respecto a la cláusula decimosegunda: registro de inversiones.
Compartimos la opinión del Defensor del Pueblo
de la Nación que éste es el 80 % del análisis del
PEF, lo que implica que la futura discusión del PEF
no tiene sentido cuando se fija el valor de las inversiones que tiene que recuperar la empresa.
Asimismo, la metodología adoptada por la
UNIREN basada en la aplicación del decreto 1.295/
02 es inadecuada, ya que este decreto no es aplicable a obras concesionadas por peaje. Ese decreto
tenía por finalidad la determinación de precios de
contratos de obras públicas faltantes, pero no la de
actualizar el precio de la obra ya realizada. Lo dice
expresamente el decreto, no es para actualizar deudas. Tenemos acá que las inversiones a ser reexpresadas están constituidas, en su mayoría, por obras
que ya se construyeron, por lo que la aplicación del
decreto 1.295/02 sobrevalúa las inversiones realizadas, que son determinantes en la elaboración del
Programa económico-financiero.
J. Respecto de la cláusula tercera: control de
cargas.
Consideramos que el poder de policía es una facultad indelegable del Estado, tal como lo establece la ley de tránsito.
4. Conclusión
4.1. Todo lo reseñado evidencia gravemente la
irregularidad producida en este acuerdo transitorio.
La comisión no comprende cuál ha sido la necesidad tenida en cuenta (salvo la presión de la em-

Reunión 16ª

presa en la nota citada) para elaborar un “acuerdo
parcial y transitorio” que no cumple con la directriz
legal para la renegociación de los contratos que tienen por objeto la prestación de los servicios públicos y para los cuales se han establecido diversas
pautas a cumplir según los artículos 9° y 10° de la
ley 25.561 y 5° de la ley 25.790:
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía derivada del método práctico de llamar a
esta instancia “Conclusión del proceso de renegociación contractual” (cláusula segunda) mostrando
sólo una parte de lo convenido y suspendiendo y/
o posponiendo las decisiones de fondo (nada menos que lo relativo a tarifas, tasa interna de retorno, etcétera) para una instancia posterior, con la
aparente intención de lograr un rápido acuerdo del
Congreso que le permita seguir manteniendo en vigilia “sin mucho ruido” esta situación irregular.
4.2. Como lo ha expresado anteriormente ya la comisión: “La mecánica asumida por el equipo negociador resulta entonces inconveniente, incompatible e irrazonable. No resuelve adecuadamente la
negociación ni responde la pregunta ínsita que ella
conlleva: la continuidad o no del contrato de concesión teniendo en cuenta el interés supremo de la
Nación, el bienestar general y la normativa vigente.
Esta comisión considera oportuno señalar que la
metodología más apropiada para el proceso de
renegociación de los contratos de los servicios públicos consiste en analizar dos hipótesis perfectamente definidas: i) la continuidad del contrato mediante renegociación, o ii) la rescisión del contrato.
En ambos casos –en forma previa–, la comisión debe
recibir información respecto a la factibilidad jurídica y los costos y beneficios de cada alternativa. En
lo concerniente a que los acuerdos abarquen aspectos parciales de los contratos de concesión o licencia o revisiones periódicas pautadas (artículo 3º, ley
25.790), volvemos a reiterar que toda modificación
de los contratos de concesión o licencia vigentes
hasta el momento debe realizarse con suma prudencia, conciliando los intereses sectoriales en pos del
bienestar general, el cual ineludiblemente debe contemplar la defensa de los intereses de los usuarios
y el pleno y cabal ejercicio de todas las facultades
de contralor y fiscalización por parte del Estado, las
cuales deben ser ejercidas respecto de las obligaciones a cumplir por los prestadores, obligaciones
éstas que no deben quedar desvirtuadas luego de
la renegociación, sino que deben surgir de dicho
proceso reformuladas en forma razonable y responsable, de manera de asegurar la prestación de los
servicios con calidad y eficiencia como lo garantiza
el artículo 42 CN”.
En el tema de la tarifa el resultado es sumamente
insatisfactorio, toda vez que se advierte que el aumento parcial acordado, más que un “alivio” temporal para el usuario, se convertirá en poco tiempo
en una verdadera espada de Damocles sobre su ca-
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beza, la cual, a medida que vaya venciendo el plazo
de vigencia del acuerdo transitorio, más se acercará a un aumento no escrito ni explicitado, pero sí
anunciado en la letra misma del acta acuerdo (cláusulas octava y novena).
Por todas estas razones es que la primera señal
del Congreso de la Nación debe ser contundente y
rigurosa.
Estamos a tiempo de encontrar el sendero correcto: porque existen muchos contratos esperando una
definición, porque existen millones de argentinos
esperando tener más y mejores servicios públicos,
porque existe una historia ineficaz y poco clara que
tenemos la obligación y el derecho de modificar.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto Sanz.
Dictamen de minoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado los expedientes 200-O.V.-05
y 104-O.V.-05, ingresados con fecha 12 de abril de
2005 y 4 de abril de 2005 respectivamente, venidos
a su dictamen, por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato
de concesión vial del Acceso Oeste suscripta por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y Concesionario del Oeste S.A.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que, en el acta acuerdo suscripta entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y Concesionario del Oeste S.A.,
el Poder Ejecutivo nacional no ha actuado dentro
del marco de las facultades legislativas que le fueron delegadas por el Congreso Nacional conforme
al artículo 9º de la ley 25.561, y no ha ceñido su actuación a lo normado por el artículo 4º de la ley
25.790, a lo dispuesto por el decreto 311/03 y a las
resoluciones conjuntas 188/2003 y 44/2003 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Que, por añadidura a las violaciones normativas señaladas, el acta de acuerdo de renegociación
sometido para su aprobación resulta ruinoso para
el erario público y claramente perjudicial para los
usuarios.

3. Rechazar el acuerdo de renegociación contractual suscripto con el Grupo Concesionario del
Oeste.
4. Disponer, de conformidad con lo normado por
el artículo 4, párrafo 3º, de la ley 25.790, que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la renegociación contractual con Grupo Concesionario del
Oeste S.A.
5. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Actuación del Poder Ejecutivo fuera de las facultades legislativas delegadas por el Congreso
El artículo 76 de la Constitución Nacional comienza ordenando: “Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo”. Esto significa clara e indiscutiblemente que, por principio, el Parlamento carece de la potestad para delegar sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
La potestad que la Constitución Nacional acuerda al Congreso para delegar sus facultades tiene,
en consecuencia, carácter excepcional, toda vez que
es precedida de la palabra “salvo” y está puesta a
continuación de una contundente prohibición.
De tal manera, para que una delegación de facultades sea realizada de conformidad con la Constitución Nacional, deberá contener todos los recaudos que el artículo 76 establece y, además,
definir con todo detalle los límites dentro de los
cuales el Poder Ejecutivo nacional deberá ejercer
la delegación.
El carácter residual y excepcional de la delegación
de facultades impone excluir toda laxitud en la apreciación de los hechos y actos llevados adelante por
el Poder Ejecutivo en función de la delegación, que,
en rigor, es un mandato que el Poder Legislativo
otorga al órgano Ejecutivo para que éste haga uso
de las facultades propias de aquél en circunstancias de excepción.
No es dado al Poder Ejecutivo llevar adelante hechos o actos que, con pretendido fundamento en
una delegación, constituyan un accionar más o menos parecido a lo que establece la norma que delega facultades legislativas. Tal cosa constituye una
evidente desnaturalización de la orden constitucional prohibitiva, por principio.
Asimismo, el Congreso de la Nación se halla obligado a extremar el rigor en su examen del uso que
el Ejecutivo haga de la delegación.
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En tal sentido, en cuanto a la renegociación de
contratos celebrados por la administración pública,
conforme éstos son definidos por el artículo 8º de
la ley 25.561, las facultades delegadas en forma expresa al Poder Ejecutivo por el Congreso son exclusivamente aquellas definidas por los artículos 9º
de la ley 25.561 y 4º de la 25.790.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561, corresponde a
esta comisión y al Honorable Congreso analizar, en
este caso, si el acta acuerdo de renegociación que
el Poder Ejecutivo envía para su aprobación constituye un ejercicio de las facultades delegadas conforme al marco impetrado, de modo estricto, riguroso y excluyente por las dos normas aludidas en el
párrafo anterior, y si además se cumplió acabadamente con todas las normas procedimentales previa a su elevación a la comisión bicameral creada
por la ley 25.561.
Debe señalarse que, si bien es cierto que hay multiplicidad de normas que aluden a la renegociación
de los contratos con prestadoras de servicios públicos concesionados o empresas privatizadas, las
únicas dos que, de modo específico y concreto, delegan facultades legislativas en el Poder Ejecutivo
son el artículo 9º de la ley 25.561 y el artículo 4º de
la ley 25.790, que, en rigor, define un procedimiento
al que el Ejecutivo debe sujetarse. De tal manera,
resulta ocioso analizar la conducta de éste a la luz
de cualquier otra normativa.
Sin perjuicio del rechazo sobre las consideraciones de fondo del acta acuerdo elevada para su aprobación, desde el aspecto formal también merece
rechazarse el acta acuerdo por contener el mismo
violaciones procedimentales que tornan al mismo de
nulidad absoluta.
En efecto, la nota de elevación, de fecha 4 de abril
de 2005, efectuada por la UNIREN a la presente Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas, creada por la ley 25.561, emite una versión del acta acuerdo sin las firmas de los responsables de la UNIREN, que son los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido, no enmendando el error
una posterior nota de envío de copia certificada del
acta acuerdo, de fecha 12 de abril de 2005, suscripta
por el secretario coordinador de la UNIREN, doctor
Gustavo Simeonoff, sin que conste la firma de los
titulares de la UNIREN, los ministros de Economía
y Producción Roberto Lavagna y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios arquitecto Julio De Vido, ni las correspondientes a los titulares
de la empresa concesionaria.
Asimismo, la violación a la obligación legal de dar
intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
previstas en los artículos 8º y 9º, inciso c), del decreto 311/03 (en el caso de la Procuración) y artículo 14 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 (para
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la intervención de la SIGEN), tornan nula y de nulidad absoluta la elevación de las actas acuerdos a
esta comisión bicameral, no pudiendo ser salvada
en su legalidad la posterior opinión de dichos organismos.
Estas insalvables anormalidades no hacen más
que limitar inconstitucionalmente la competencia de
la comisión bicameral y principalmente del Honorable Congreso de la Nación.
Por lo precedentemente expuesto, resulta imprescindible que, cuando el Poder Ejecutivo actúa por
facultades delegadas, el Poder Legislativo deba extremar aún más los recaudos en relación a la legalidad del acto.
Creo conveniente citar un razonamiento efectuado por el constitucionalista Miguel A. Ekmekdjian,
volcado en su obra Tratado de derecho constitucional, tomo IV, página 710, que dice:
“Es conveniente recordar que la delegación de
funciones tiene por destinatario y beneficiario al
Poder Ejecutivo, o más precisamente a la administración pública, ya que el titular del Ejecutivo pocas veces ejerce las funciones que le son delegadas. En otras palabras, es la tecnoburocracia la
delegataria última de esta enorme masa de poder
político. Según Melo, cuando los cuadros medios
permanentes de la administración pública (burocracia en sentido amplio) adquieren mayor especialización técnica y científica (a causa del desarrollo tecnológico actual) se hipertrofian y tienden a ocupar
áreas que corresponden a la dirigencia política... Ello
ha traído enormes daños en la estructura republicana. Desconociendo los fundamentos garantistas de
la división de poderes, del principio de legalidad,
de razonamiento, etcétera, los tecnócratas sacrifican
todo ello a la ‘eficacia’, confundiendo la función de
gobierno con el management de una empresa comercial.”
2. El acta acuerdo
Ante la grave crisis económico-social que afectara a nuestro país y se agudizara a fines del año
2001 con hechos que son de público conocimiento,
el 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561 declarando la emergencia pública en materia económica, social, administrativa, financiera y cambiaria, concediendo al Poder
Ejecutivo nacional las facultades pertinentes para
poder sostener la situación de emergencia, alterando lógicamente las contrataciones vigentes.
Es así que en los artículos 8º, 9º y 10 de la citada
norma se establecen los parámetros con relación a
los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, de tal manera el artículo 8º prescribe: “Dispónese que a partir
de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
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los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
otro mecanismo indexatorio. Los precios y las tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1)
= un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Con relación al artículo 9º, la ley determina:
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar
los contratos comprendidos en lo dispuesto en el
artículo 8º de la presente ley. En el caso de los que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución
de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los
planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos, y 5) la
rentabilidad de las empresas”.
Las condiciones establecidas en la ley 25.561
posteriormente fueron ratificadas mediante las leyes
25.790 y 25.820 y reglamentadas, en primer término
por el decreto 293/02 y luego por el decreto 311/03.
Por éste se estableció un proceso de renegociación que se llevaría a término a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, organismo presidido
por los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido
a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, respectivamente.
A dicha unidad se le ha asignado, entre otras facultades, la de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y
licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos
concernientes a posibles adecuaciones transitorias de
precios y a cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos.
Mediante la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios ut supra mencionados, se determinó que la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos se integre además
por un Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos y por un
secretario ejecutivo.
Por su parte, el Organo de Control de las Concesiones Viales, el OCCOVI, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tal como
lo prescribe el artículo 7º del decreto 311/03 y el artículo 13 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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realizó un análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato correspondiente a
la concesión del Acceso Oeste a favor del Grupo
Concesionario del Oeste S.A.
La Secretaría Ejecutiva de la UNIREN realizó el
informe de cumplimiento de los contratos previsto
en el artículo 13 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción número 188/03
y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios número 44/03.
A fin de cumplir con lo antes manifestado, se llega a una carta de entendimiento con la empresa concesionaria, la cual debía someterse a una audiencia
pública, que se realizó el pasado 11 de febrero de
2005 en el predio de Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de ser analizada
por la opinión pública, recepcionando las opiniones de todos los actores involucrados.
En la mencionada audiencia pública se manifestaron además de la empresa, la propia UNIREN, el
Defensor del Pueblo de la Nación, otros órganos
de gobierno, las entidades defensoras de los usuarios y consumidores, legisladores, representantes de
municipios y particulares interesados, que expusieron su posición referida a la temática planteada.
De las exposiciones realizadas en la audiencia pública precitada, la UNIREN no tuvo en cuenta en
su informe final sobre dicho evento ninguna de las
observaciones y críticas formuladas a las cartas de
entendimiento, entre las que merecen destacarse las
formuladas por el Defensor del Pueblo de la Nación.
La UNIREN consideró necesario y conveniente
adecuar algunos contenidos del contrato de concesión, teniéndose en consideración las evaluaciones realizadas en el ámbito de la misma, a fin de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del
servicio prestado a los usuarios y establecer condiciones de equilibrio contractual entre el concedente y el concesionario.
A pesar de que la cláusula segunda –carácter del
acuerdo– expresa que el acta acuerdo comprende
la renegociación del contrato de concesión, la
UNIREN produce solamente modificaciones parciales que postergan la discusión sobre la renegociación integral de los contratos.
Por otra parte, la UNIREN desestima la realización
de un análisis serio y exhaustivo del desempeño de
las concesionarias durante el período comprendido
entre 1993 y 2004 dentro de una instancia de
renegociación integral del contrato.
Cabe señalar que, como se reconoce en el párrafo 13 de la parte primera de la carta de entendimiento, estos contratos han sido modificados previamente a la fecha en tres oportunidades mediante el
dictado de simples resoluciones ministeriales en los
años 1995, 1996 y 2000, en los que se modificaron
las pautas contractuales originales con la intención
exclusiva de beneficiar a los concesionarios.
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En el acta acuerdo celebrada por la UNIREN se
aplican acotados criterios de renegociación que benefician exclusivamente al concesionario y que merecen nuestra reprobación. Ellos son:
a) La modificación del cronograma de obras a
realizar y su reemplazo por un nuevo plan de obras
con garantía de ingresos.
b) La postergación o condonación del pago de
multas impuestas por incumplimiento de obras o
violaciones al contrato de concesión.
c) Aumentos de tarifas.
d) Cláusulas de indexación que han sido prohibidas por la ley 25.561, de emergencia económica, a
ser aplicadas toda vez que se produzca un aumento del 5 % en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones de las concesionarias.
Es así que en la cláusula tercera del acta acuerdo
se establece la modificación del plan de inversiones aprobado en la última enmienda contractual, de
acuerdo a la resolución 316/00.
En la cláusula cuarta del acta acuerdo se expresa que los incumplimientos de Grupo Concesionario del Oeste respecto a las obligaciones comprometidas contractualmente producidos a partir del
mes de enero de 2002 no serán pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión,
salvo aquéllos que no respondan a causales derivadas de la devaluación monetaria y la crisis económica de finales de 2001.
Por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los
procesos en curso originados en actas de constatación y las penalidades ya impuestas, que de acuerdo al anexo 3 serían de alrededor de $ 2.800.000 para
ambas concesionarias.
A la condonación de las deudas por multas se
agrega además que las multas abonadas por el concesionario serán contabilizadas como un crédito a
favor de la empresa, sin determinar si corresponden
a las multas aplicadas por incumplimientos derivados de la emergencia económica o no.
La totalidad de las multas aplicadas a Grupo Concesionario del Oeste se encuentra suspendida, ninguna ha sido abonada y fueron emitidas en el año
2002.
En la cláusula sexta se establece un nuevo cuadro tarifario que contempla aumentos que oscilan
entre un 12 y un 15 % para ambos accesos, establecido sobre la base de análisis económico-financieros elaborados en el año 2001, los que por su
desactualización resultan inapropiados.
Si bien las tarifas se encuentran congeladas desde hace tres años debido a la aplicación de la ley
de emergencia económica, es necesario recordar que
durante el período previo a la devaluación moneta-
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ria, en el que existía estabilidad de precios y no había motivos valederos para que se variaran las tarifas, éstas sufrieron aumentos significativos.
Mediante la resolución 639/97 se fijó en $ 0,60 la
tarifa básica para el inicio del cobro de peaje proporcional del Acceso Oeste, la que no podía ser modificada antes del 1º de junio de 1999.
Sin embargo, mediante la resolución 1.054/98, se
dispuso un nuevo valor tarifario para el tramo I de
dicho acceso de $ 1,50.
En la actualidad, la sumatoria de los distintos tramos es de $ 3.
En el Acceso Norte las tarifas variaron de $ 1 a
$ 1,90.
El Defensor del Pueblo de la Nación, doctor
Eduardo Mondino, en su análisis de la carta de entendimiento con Autopistas del Sol S.A. - Grupo
Concesionario del Oeste, sometida a la audiencia pública, esgrimió algunas consideraciones sobre el
tema tarifario que compartimos y consideramos oportuno destacar:
“En primer lugar establece que las tarifas deben
definirse sobre la base de una estructura de costos
operativos reales.
”Metodología de reexpresión de las inversiones:
La evolución del coeficiente utilizado para reexpresar las inversiones es similar al del IPIM (índice de
precios internos al por mayor) y considerablemente
mayor que el que surge del índice de costo de la
construcción.
”Que el decreto 1.295/02 –metodología de
redeterminación de precios de contratos de obra
pública– tiene por objeto redeterminar los precios
de los contratos de obra pública correspondientes
a la parte faltante de ejecutar.
”Que las inversiones a ser reexpresadas están
constituidas en su mayoría por obras de construcción y la aplicación del decreto 1.295/02 sobrevalúa
las inversiones realizadas, que son determinantes
en la elaboración de los PEF (planes económico-financieros).
”En síntesis, se rechaza la aplicación del decreto
1.295/02 para reexpresar las inversiones y los PEF
debido a que: Las variables que se reexpresan tienen una composición y evolución distinta del índice utilizado, y el objeto del decreto citado no se
condice con la finalidad empleada en las cartas de
entendimiento, ya que su fin es la redeterminación
de precios de obras a realizar y no la reexpresión
del valor de las inversiones efectuadas.”
En la cláusula octava se establece que las variaciones de precios superiores al 5 % que eventualmente pudieran producirse en los costos de la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión
darán lugar a que las concesionarias puedan solicitar una redeterminación tarifaria.
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Ello es sinónimo de indexación de tarifas por aumento de costos.
De acuerdo al entendimiento, entonces, a partir
del 1º de junio del corriente año, los concesionarios podrán solicitar la primera revisión tarifaria, para
lo cual se tomarán en cuenta el índice de precios
mayoristas y el del costo de la construcción del mes
de octubre de 2004 y se podrán aumentar nuevamente los valores tarifarios.
El costo de la construcción en el primer mes del
año 2005 tuvo un incremento del 2,8 % y en los últimos seis meses acumula un crecimiento superior
al 5 %.
Ello equivale a decir que casi con seguridad durante el presente año habrá una nueva modificación
tarifaria por incremento de costos que deberá ser
soportada por el conjunto de los usuarios e implica
una cláusula de ajuste permanente a las tarifas.
Mas todo lo expresado podrá agravarse a partir
de lo que se establece en la cláusula octava del
acuerdo: la instancia de revisión contractual que se
desarrollará a partir del 1º de abril de 2005 y que
deberá finalizar antes del 31 de diciembre del corriente año.
En ella se acordará un nuevo plan económico-financiero de la concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión para posibilitar
la recomposición de la ecuación económico-financiera de la concesión, y en el acta acuerdo ni siquiera se mencionan las pautas generales sobre las
que se producirá dicha renegociación.
Se desconoce, por lo tanto, el tratamiento que se
le dará en dicha instancia a la situación socioeconómica de los usuarios, quienes también fueron
afectados por la crisis; si el régimen tarifario será
elaborado en función de la estructura de costos
operativos del servicio, si les será exigida a las empresas la implementación de un sistema de contabilidad regulatoria, cuáles serán los parámetros establecidos para la estructura de financiamiento de las
empresas, de qué modo se fiscalizará el control de
la gestión ambiental, los sistemas de seguridad y
de control de calidad de los servicios, etcétera.
Lo que resulta probable es que como consecuencia de esa revisión contractual surja un nuevo incremento de tarifas.
El acta acuerdo celebrada entre el gobierno nacional y el Grupo Concesionario del Oeste S.A., en las
que se acuerdan distintas modificaciones al contrato
de concesión de los servicios de accesos viales a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contienen cláusulas que resultan violatorias de las condiciones establecidas en los artículos 8º y 9º de la ley 25.561.
Tal como se señalara, la cláusula octava del acta
acuerdo –adecuación de tarifas por variación de precios– y la cláusula cuarta –tratamiento de penalidades– resultan violatorias de las leyes 23.928, 25.561,
25.790 y 25.820, afectando gravemente los derechos
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y garantías de rango constitucional, en particular
los artículos 42, 16, 28 y 31 de la Constitución Nacional, conforme las argumentaciones que seguidamente se desarrollan.
Cláusula octava: adecuación de tarifas por variación de precios:
“Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico-financiero de la concesión (PEF) y en la
tasa interna de retorno (TIR) del contrato de concesión, calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
”A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI)
una redeterminación tarifaria si, y sólo si, la variación que se calculará para la primera revisión tomándose como índice base el mes de octubre del
2004, y para las posteriores la producida desde la
última revisión tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la apertura mano de obra del índice del costo de la construcción (ICC), ambos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), supera el cinco por ciento (5 %). En este
supuesto, previamente el concesionario calculará
la incidencia que dicha variación de precios produce en los costos relacionados con la operación,
mantenimiento e inversiones incluidas en el plan
económico-financiero de la concesión (PEF), en los
términos descriptos en el primer párrafo del presente punto, con lo cual elevará su solicitud de
redeterminación tarifaria al órgano de control
(OCCOVI).”
Sin lugar a dudas, estamos ante la convalidación
de la posibilidad de indexación de tarifas por parte
del concesionario, en franca violación de lo establecido en los artículos 8º y 9º de la ley 25.561 y
sus ratificatorias 25.790 y 25.820, que prohíben las
cláusulas indexatorias.
Si atendemos a los índices de medición establecidos para la redeterminación tarifaria, tomando
como fuente el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) en diciembre de 2004 fue
del -1,1 %, en tanto que el índice de materiales de
mano de obra general fue en diciembre de 2004 del
2,8 %.
Se encuentran vulnerados los principios establecidos a través de la Ley de Convertibilidad, 23.928,
que más allá de haber salido de dicho sistema a partir de enero de 2002, se continúa con la sanción de
la ley 25.561 con la prohibición de indexación establecida en aquélla, tal como lo ha manifestado numerosas veces la justicia argentina y la Procuración
del Tesoro de la Nación.
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Al respecto, cabe citar dos dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación relacionados
con la indexación de las tarifas.
Dictamen MIV 153 – 15/5/2000
“En el marco de la resolución 1/2000 de la
Procuración del Tesoro, se requiere opinión del
mencionado organismo acerca de las cláusulas
indexatorias establecidas en los contratos de concesión de obra publica de los accesos Norte, Oeste
y Ricchieri.
”En el expediente OCRABA 047/95, por resolución
11 del 26-6-95, el directorio del OCRABA fijó la tarifa
básica determinada que habría de regir hasta la primera corrección, que tendría lugar en el mes de enero de 1997, en la autopista La Plata-Buenos Aires,
Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre
el Riachuelo, y se aprobaron los cuadros tarifarios
para las estaciones de peaje de Dock Sud y Quilmes.
”El expediente OCRABA 126/95, por resolución
15 del 10-11-95, aprobó los cuadros tarifarios para
las estaciones de peaje Hudson y Quilmes de la autopista La Plata-Buenos Aires, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo.
”El expediente OCRABA 057/96, mediante resolución 10 del 2-7-96, aprobó la tarifa básica, el cuadro tarifario y la base de cálculos transitorios para
el cobro de peaje en el Acceso Oeste. En dicho acto
se tuvieron en cuenta las modificaciones efectuadas al contrato de concesión mediante el convenio
suscripto por la Secretaría de Obras Públicas y la
concesionaria Autopistas del Sol S.A. del 14-5-96.
”En dichas actuaciones, el directorio de
OCRABA, por resolución 28 del 28-8-98, aprobó una
nueva tarifa básica y los cuadros tarifarios desde la
fecha de publicación de dicho acto y hasta el 31-899, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava, punto 8.2, del contrato de concesión, corresponde anualmente efectuar
la modificación a la tarifa de peaje incorporándole
la variación que surge de la aplicación del índice de
precios al consumidor –todos los rubros– de los Estados Unidos de América en igual período.
”Y así sucesivamente en los años siguientes, pues
‘la corrección se realizará en el mes de enero de cada
año de la concesión en base a la variación porcentual
del CPI habida entre el mes de diciembre inmediatamente precedente y el mismo mes del año anterior’.
”Por su parte, la ley 23.928 de Convertibilidad del
Austral estableció en su artículo 7º que: ‘El deudor
de una obligación de dar una suma determinada de
australes cumple su obligación dando el día de su
vencimiento la cantidad nominalmente expresada.
En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o
repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al
1º de abril de 1991...’.
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”Consecuentemente con ello, los artículos 7º y 10
de la ley de convertibilidad prohíben o derogan a
partir del 1º de abril de 1991 las normas legales o
reglamentarias que admitan indexaciones por precios, actualizaciones monetarias, variaciones de costos o repotenciaciones de deudas, y establecen la
inaplicabilidad de las disposiciones contractuales o
convencionales que contravengan lo dispuesto (ver
Villegas, Carlos, Convertibilidad y desindexación,
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1991, página 61, y
Alegría, Héctor y Rivera, Julio Cesar, La ley de
convertibilidad, Editorial Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1991, página 79).
”Del análisis de los elementos de juicio precedentemente señalados –disposiciones normativas y
doctrina– surge la expresa prohibición de llevar a
cabo procedimientos de actualización monetaria de
las obligaciones dinerarias. Dentro de tal marco de
referencia, resulta claro que las cláusulas incluidas
en los contratos de concesión de la red de accesos
a la Ciudad de Buenos Aires acompañados a estas
actuaciones, en las que se convino un régimen de
ajuste del cuadro tarifario teniendo en cuenta variaciones de niveles de precios aún de un país extranjero, resultan inaplicables y deben considerarse no escritas.”
Dictamen 426 – 2/8/2000
“Reingresan a dictamen las actuaciones referidas
al recurso de alzada interpuesto por el Grupo Concesionario del Oeste S.A. contra la resolución 12/
2000, mediante la cual se desestimó la reconsideración deducida por la citada empresa.
”Ante la proximidad del inicio del segundo año
del período de explotación, el 16 de diciembre de
1999 Grupo Concesionario del Oeste S.A. sometió
a consideración del OCRABA el cálculo de la tarifa
de peaje que percibiría y el correspondiente cuadro
tarifario aplicable a partir de enero de 2000.
”Las gerencias Económico-Financiera y Técnica
del OCRABA formularon diversas observaciones
respecto de la aplicabilidad del mencionado cuadro
tarifario y la Gerencia de Asuntos Jurídicos, por su
parte, estimó que existía un impedimento de orden
jurídico que imposibilita la entrada en vigencia de
aquél.
”Dicho acto estableció además que el valor de la
tarifa de peaje al público al iniciarse el período de
explotación no debía ser superior a un peso con cincuenta centavos ($ 1,50).
”En lo que concierne al régimen tarifario, se determinó en la cláusula octava:
”8.1. ‘El régimen tarifario aplicable es el indicado
en el capítulo III, cláusula 3, del anexo de especificaciones técnicas generales. El valor de la tarifa básica de oferta es el monto en dólares estadounidenses cotizado por el postulante seleccionado en su
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oferta. Dicha tarifa incluirá la incidencia de la totalidad de impuestos, contribuciones y tasas, tanto de
origen nacional, provincial y municipal, con excepción del IVA’.
”8.2. ‘La determinación de la tarifa básica inicial
se hará aplicándole a la tarifa básica de oferta la variación porcentual habida en el índice de precios al
consumidor –de todos los rubros– de los Estados
Unidos de América, en adelante CPI, publicado oficialmente por el Departamento de Comercio de ese
país, entre el índice correspondiente a dos meses
anteriores al inicio del cobro del peaje y el mes y
año en que se realizó la oferta. Las posteriores determinaciones de la tarifa básica se efectuarán
anualmente incorporándole la variación que surja de
la aplicación del CPI en igual período, con la metodología indicada precedentemente’.
”8.3. ‘La tarifa de peaje que la concesionaria percibirá de los usuarios será expresada en pesos y
para su cálculo se procederá de la siguiente forma:
” ’La tarifa expresada en dólares estadounidenses según la cláusula 8.2 se convertirá mensualmente a pesos utilizando la paridad dólar/peso según la cotización promedio comprador/vendedor
del Banco de la Nación Argentina de cinco días anteriores a su aplicación, con intervención del órgano de control.
”Al valor resultante de a) se le adicionará el IVA
según la tasa vigente...
” ’El resultado obtenido será redondeado en más
a múltiplos de diez centavos. La diferencia proveniente del redondeo será depositada semanalmente
por la concesionaria a favor del concedente en la
cuenta que comunicará al órgano de control treinta
días antes del inicio del cobro de peaje.’
”Como consecuencia de lo expuesto y del análisis de las constancias de autos, se extrae como conclusión que, en razón de no haber el Ministerio de
Infraestructura y Vivienda (hoy sucesor del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
en el referido facultamiento) hasta la fecha procedido a dictar el acto administrativo mediante el cual
se aprobara la tercera adecuación antes citada, ésta
no ha resultado definitiva y carece de eficacia (ver
dictámenes 150:329 y 151:685).
”1. Finalmente, no puedo soslayar que tampoco
es jurídicamente posible una aprobación global por
parte del Ministerio de Infraestructura y Vivienda
en la medida que las tarifas proyectadas hayan sido
definidas, aunque sea en forma parcial, por aplicación del aumento de índice de precios al consumidor
de los Estados Unidos de América (CPI) ocurrido en
el año 1999 (ver foja 99), que fuera comprometida en
el contrato de concesión acompañando a las presentes actuaciones.
”En efecto, este servicio de asesoramiento jurídico se ha expedido respecto de las cláusulas
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indexatorias de este tipo mediante los dictámenes
MIV 153/00 y 329/00, cuyas copias se acompañan,
y de los que resulta la absoluta inaplicabilidad de
ellas por ser violatorias de la ley 23.928 de
Convertibilidad del Austral.
”2. Lo dicho obliga a la conclusión de que el mero
hecho de negar eficacia a la tercera adecuación del
contrato de concesión por no cumplirse la condición a la que las propias partes lo sometieron no
impide considerar, además, que tal adecuación, en
la medida de la incidencia parcial de la aplicación
del CPI, deviene inaplicable por la misma razón indicada.
”3. Lo así concluido hace necesario por otra parte un reanálisis técnico jurídico de las adecuaciones contractuales anteriores aprobadas por la autoridad ministerial que autorizaron ajustes tarifarios
en condiciones semejantes, al igual que de las cláusulas del contrato que los prevé.
”En los términos de la resolución PTN 1/2000, así
lo dictamino. Martín Luis Erdozain – Director Nacional de Dictámenes – Procuración del Tesoro de
la Nación – Dictamen MIV 426.”
Cláusula cuarta: tratamiento de las penalidades:
“Los incumplimientos del concesionario respecto a las obligaciones comprometidas contractualmente y producidos a partir del mes de enero de
2002 en virtud de la situación de emergencia declarada, en los que hubiere incurrido por dicha causa,
no serán pasibles de las penalidades previstas en
el contrato de concesión. Por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación, así como también
las penalidades impuestas que se detallan en el
anexo III de esta carta de entendimiento, en virtud
de los incumplimientos antes referidos. Aquellos
otros incumplimientos del concesionario comprensivos de: a) incumplimientos previos a enero de
2002; b) incumplimientos originados a partir de enero de 2002 hasta la entrada en vigencia del acuerdo
de renegociación contractual que no resultaren directamente de la situación de emergencia, y c) incumplimientos que se produzcan luego de la entrada en vigencia del cuerdo de renegociación
contractual, recibirán el tratamiento previsto en el
contrato de concesión.”
Por su parte, en el citado anexo III - penalidades
Grupo concesionario del Oeste S.A.: en primer lugar se detallan las multas facturadas y multas suspendidas aplicadas a las empresas concesionarias.
Del mismo resulta que desde el 12 de diciembre de
2002 hasta el 6 de mayo de 2004 la concesionaria
abonó en concepto de multas por diversos incumplimientos la suma de $ 66.400, sobre la base de un
listado proporcionado por nota OCCOVI 2755/2004
del 20/9/04, la cual se actualizará al redactar el acta
acuerdo.
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Pero a ello agrega: “Dado que las multas abonadas por la concesionaria conforme al presente anexo
III de la carta de entendimiento suscripta en el día
de la fecha lo han sido en razón de actas de constatación relacionadas a incumplimientos de la concesionaria producidos a partir de enero de 2002 y
relacionados en todos los casos a la situación de
emergencia declarada por el Estado nacional, de conformidad al punto tercero de la mencionada carta
de entendimiento, concedente y concesionario reconocen y aceptan que el total de dichas sumas abonadas se consideren y contabilicen como un crédito a favor de la concesionaria en concepto de a
cuenta del, e imputables al, pago de otras infracciones ya constatadas o que se constaten en el futuro, que queden firmes y que se encuentren incluidas en los incisos (i) , (ii) y (iii) del punto tercero de
la carta de entendimiento”.
A todas luces resulta imposible aceptar, primero,
que se apliquen las cláusulas del acta acuerdo con
retroactividad a multas que ya fueron abonadas en
su momento y que lógicamente respondieron a un
incumplimiento contractual por parte de la concesionaria; y en segundo lugar, con el beneficio de
condonación de las deudas que se instrumenta, con
la aceptación por parte del Estado concedente de
contabilizar como crédito a favor de la concesionaria el monto de las multas ya abonadas, a infracciones ya constatadas o las que se generen a futuro,
con lo cual les abrimos la puerta a futuros incumplimientos, pues tiene en principio un respaldo para
responder a ellas.
De ninguna manera resulta admisible que el Estado concedente condone deudas de las concesionarias en función de sus incumplimientos y permita la indexación de tarifas en desmedro de los
intereses colectivos, como si los únicos afectados
por la crisis económico-social desencadenada en diciembre de 2001 fueran las empresas concesionarias
de servicios públicos y los usuarios hubiesen sido
meros espectadores.
Los puntos observados de esta carta de entendimiento violan manifiestamente el principio de
igualdad y la defensa de los intereses económicos
de los usuarios de servicios públicos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional textualmente reza: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos, a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, al
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos,
y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá proce-
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dimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo
la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control”.
De la simple lectura del artículo trascripto surge el espíritu tutelar del constituyente de 1994 en
el sentido de dotar al consumidor de una protección especial que sostenga de manera efectiva la
vigencia de sus derechos. Entre tales derechos se
incluye, sin lugar a dudas, la protección de sus
intereses económicos y contra toda forma de discriminación.
En cuanto a la naturaleza de este derecho, ha dicho la Corte Suprema: “El término ‘propiedad’, cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de este estatuto,
comprende, como lo ha dicho esta Corte –y vuelve
a reiterar nuevamente–, ‘todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer, fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad’. Todo derecho
que tenga un valor reconocido como tal por la ley,
sea que se origine en las relaciones del derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), con la condición de que su titular disponga de una acción
contra cualquiera que intente interrumpirlo en su
goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto
de ‘propiedad’ ” (“Fallos” 145:307). Continúa diciendo la Corte, en el mismo fallo: “Que, además, la prohibición de alterar las obligaciones de los contratos es general y aplicable a las convenciones de
todo orden, es decir, tanto a las realizadas entre particulares como a las concertadas entre éstos y el
Estado o por los Estados entre sí (...)”.
Las normas atacadas suponen violentar la garantía de igualdad ante la ley, a la vez que importan un
tratamiento discriminatorio entre los derechos que
posee un usuario del servicio público con relación
a los beneficios que el estado concedente le otorga
a las concesionarias para la continuidad de la explotación, padeciendo siempre el usuario las consecuencias de negociaciones en las que su opinión
no tiene peso, más allá del cumplimiento de la celebración de una audiencia pública.
“Igualdad ante la ley. (...) La igualdad de todas
las personas ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unas, de lo que se concede a
otras en iguales circunstancias.” González, Joaquín
V., Manual de la Constitución Argentina, Editorial
Universidad Nacional de Córdoba.
La Convención Americana de Derechos Humanos, suscripta en San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969, consagró este derecho:
“Artículo 24: Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
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El contenido y alcance de la garantía de igualdad
ante la ley han sido precisados por la doctrina judicial en los siguientes términos:
“La igualdad exige que se trate del mismo modo
a quienes se encuentran en iguales situaciones, implicando el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
se concede a otros en iguales circunstancias, evitando distinciones arbitrarias u hostiles, rigiendo el
principio de razonabilidad.
”Son inconstitucionales las desigualdades arbitrarias y, por ende, aquellas que carecen de razonabilidad, tienen contenido persecutorio, hostil o
deparan indebidos favores o privilegios.”
Finalmente, con la situación planteada se afecta
la totalidad del sistema de garantías plasmado por
la Constitución Nacional, en cuanto jerarquía de
normas establecida:
“Artículo 28: Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”
“Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la
Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en
contrario que contengan las leyes o Constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del
11 de noviembre de 1859.”
En síntesis, de la conducta descripta deviene la
violación del derecho constitucional que defiende
los derechos económicos del usuario, en este caso
los usuarios del tramo que comprende al Grupo
Concesionario del Oeste S.A., toda vez que la disposición de carácter nacional –motivo de la presente
acción– avasalla los mencionados derechos económicos, así como la protección constitucional de los
usuarios en su derecho a recibir un tratamiento igual
ante la ley y contra la discriminación.
“El artículo 43 de la Constitución reformada no
sólo confirió al amparo el carácter de derecho constitucional expreso, razón por la cual prevalece respecto de cualquier limitación o restricción contenida no sólo en leyes nacionales o provinciales, sino
que también, por un lado, extendió su ámbito de
admisibilidad a actos y omisiones provenientes de
particulares y, por otro lado, amplió el tipo de derechos susceptibles de tutela a través de ese remedio, que no se circunscriben ahora a los reconocidos por la Constitución, sino que también
comprenden a los que se encuentran reconocidos
por un tratado o una ley.” (Corte Suprema de Justicia, provincia de Santa Fe, “Bacchetta, Marcelo c/
Municipalidad de Reconquista s/amparo”.)
La exigencia de arbitrariedad manifiesta implica
que ella surja de manera inmediata, evidente y sin
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necesidad de investigación, pues la nota fundamental del instituto del amparo no está dada por la
inexistencia de discusión, sino por la “indiscutibilidad” de la pretensión.
Así, se ha dicho que: “Una de las caracterizaciones definitorias del instituto del amparo, en orden a
la procedencia de la pretensión, es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto u omisión de que
se trate. La calificación de manifiesta implica que los
vicios ‘deben aparecer visibles al examen jurídico
más superficial’, es decir, cuando el ataque es tan
patente que se manifiesta, podría decirse, en forma
física, visible, ostensible y notoria” (Corte Suprema
de Justicia, provincia de Santa Fe, expediente 227/
95: “Bacchetta, Marcelo c/Municipalidad de Reconquista s/recurso de amparo”).
Y que: “La razón de ser de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial
el desempeño de los funcionarios y organismos
administrativos, ni el contralor del acierto o error
con que ellos cumplen las funciones que la ley
les encomienda, sino la de proveer de un remedio
contra la arbitrariedad de sus actos, que puedan
lesionar los derechos y garantías reconocidos por
la Constitución Nacional” (Corte Suprema de Justicia de la Nación C7XXXII 1998 05 07 Publicación:
T. 321, P).
El principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional es también de
la esencia de la doctrina de la “emergencia” elaborada en el caso “Peralta”, así como también en
“Rickert”, “Gamboa” y “Russo”.
En este sentido, debe destacarse de modo general que mediante el mismo la Carta Magna impone
un límite concreto a las acciones del Estado y los
particulares.
La adecuada proporción entre medios y fines, la
inexistencia de otro remedio eficaz, el reparto equitativo de las cargas impuestas constituyen algunos
de los criterios que informan la noción de
razonabilidad y que se hallan ausentes en el caso
de autos.
En síntesis, preferimos seguir entendiendo al Estado como un sistema integrado de normas, las cuales se relacionan y complementan entre sí, y resultan de una razonabilidad objetiva tendiente al
bienestar común de todos los habitantes, así como
a la protección del patrimonio público.
De acuerdo a las probanzas expuestas surge la
existencia de una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad en la suscripción de la carta de entendimiento
entre el gobierno nacional representado por la
UNIREN y la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A., donde se procede a aplicar la indexación de
tarifas, tal como lo solicitara en reiteradas oportunidades la concesionaria con anterioridad al año 2001,
y que fuera rechazado por diversos dictámenes de
la Procuración del Tesoro, los cuales se encuentran
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transcriptos en las presentes actuaciones, y donde
se condonan las multas, tal como lo hemos desarrollado ut supra.
Por todo lo expuesto, expresamos nuestro rechazo a la presente propuesta de acta acuerdo de
renegociación integral de los contratos con la empresa Grupo Concesionario del Oeste, debiendo el
Poder Ejecutivo de la Nación proceder a una nueva
renegociación contractual con la empresa mencionada.
María A. González.
Nota UNIREN 805/05.
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Ref.: CUDAP EXP-S01:0257390/2002.
(fojas 1/1681.)
A la señora presidenta de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) del Honorable Congreso de la Nación, diputada María S. Leonelli.
S/D.
Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted siguiendo expresas instrucciones impartidas por los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, presidentes de
esta unidad de renegociación y análisis, a efectos de
remitir a consideración de esa comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º de la ley
25.790, la propuesta de renegociación contractual que
tramita en el expediente de la referencia, que en copia certificada se acompaña, y que corresponde a la
empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A.
Al respecto, con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha, se efectúan las siguientes consideraciones:
– Los procedimientos llevados a cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y a las
normas reglamentarias dictadas para el proceso, el
decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, así como también al decreto 1.172/03.
– En el curso del proceso se han desarrollado los
análisis y tratativas que posibilitaron arribar preliminarmente a una carta de entendimiento con la empresa concesionaria antes citada, conteniendo los
aspectos básicos para la adecuación del contrato.
– Dicha carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública que posibilitó la expresión de la opinión pública sobre el tema puesto
en cuestión, cuyas constancias lucen agregadas en
el expediente S01:0360165/2004, agregado sin acu-
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mular al expediente CUDAP EXP - S01:0257394/2002,
que en copia certificada se acompaña a la nota
UNIREN 804/05 de fecha 4 de abril de 2005.
– Oportunamente se hizo llegar a esa comisión el
informe que justificaba las condiciones planteadas,
así como también la carta de entendimiento (nota
UNIREN 329 de fecha 2 de marzo de 2005).
– El resultado del desarrollo de la audiencia pública ha posibilitado reexaminar la cuestión, llegando de esta forma a conclusiones en las cuales se
han sustentado las posiciones definitivas para el
acuerdo con la empresa concesionaria.
– Dicha propuesta de renegociación contractual
ha sido adoptada por las autoridades de la UNIREN
para avanzar y concluir la negociación con la empresa concesionaria antes mencionada, propuesta
que fue aceptada por la misma.
La presente remisión responde a las previsiones
generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo
4º de la ley 25.790 a efectos de que el Honorable
Congreso de la Nación se expida sobre las propuestas de renegociación contractual.
Sin perjuicio de lo expuesto, la UNIREN, a través
de esta Secretaría Ejecutiva y en función de colaborar con el cometido antes citado, se pone a disposición de esa comisión a efectos de facilitar toda
información complementaria que resulte de utilidad.
Asimismo, se informa que una copia de la presente nota será remitida a los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados y del Honorable Senado de Nación.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
para saludar a usted y a los señores legisladores
que integran la comisión, muy atentamente.
Jorge G. Simeonoff.
Secretario ejecutivo.
Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos.

Nota UNIREN 818/05.
Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
A la señora presidenta de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) del Honorable Congreso de la Nación, diputada María S. Leonelli.
S/D.
Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted respecto de
nota UNIREN 805/05 de fecha 4 de abril de 2005, a
los efectos de remitirle, adjunto a la presente, copia
certificada de la propuesta de renegociación contractual debidamente suscripta correspondiente a la
empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A.
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Cabe aclarar que la misma reemplaza a la que luce
agregada a la copia certificada de los expedientes
CUDAP EXP. S01:0257390/2002 y S01:0360165/2004,
que fueran remitidos con la antes mencionada nota
UNIREN 805/05.
Jorge G. Simeonoff.
Secretario ejecutivo.
Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos.

ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONCESION
DEL ACCESO OESTE
En la Ciudad de Buenos Aires, mes de abril de
2005, en el marco del proceso de renegociación de
los contratos de obras y servicios públicos dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y 25.972, y su norma
complementaria el decreto 311/03, hallándose presentes los señores ministros de Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna, y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto
Julio De Vido, como presidentes de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (decreto 311 de 2003) por una parte, y por
la otra la empresa concesionaria Grupo Concesionario del Oeste S.A., representada por Jorge Graells
Ferrández, en su carácter de presidente del directorio de la sociedad, a efectos de suscribir el presente instrumento, ad referéndum de la aprobación definitiva de lo aquí convenido por el Poder Ejecutivo
nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del Acceso Oeste, integrante de la red de accesos a
la Ciudad de Buenos Aires, que se instrumenta a
través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
PARTE

PRIMERA

Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994, otorgó a la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. la concesión del Acceso Oeste, tal como fuera delimitado
mediante el contrato de concesión suscrito el 30 de
mayo de 1994 con sustento en la ley 21.696 de reforma del Estado.
En virtud de la grave crisis que afectara al país a
fines de 2001, el Congreso de la Nación dictó la
ley 25.561, por la cual se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo nacional las facultades necesarias para adoptar las medidas que permitan conjurar la crítica situación de emergencia y disponiendo la
renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.
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Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820 y
25.972, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Versión final (6/4/05).
El proceso de renegociación de los contratos de
concesión de obras y servicios públicos ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa
institucional, básicamente, a través de los decretos
293/02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa
por el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, presidida por los ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar
proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos,
como también la de efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y
servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la UNIREN se integra además por un Comité Sectorial de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por
el secretario ejecutivo de la unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios
de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y
por el secretario ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al contrato de concesión, se desarrolló el análisis de la situación contractual del concesionario,
así como de la agenda de temas en tratamiento,
manteniéndose entre las partes diversas reuniones
orientadas a posibilitar un entendimiento básico sobre la renegociación contractual.
La Secretaría Ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe de
cumplimiento de contratos previsto en el artículo 13
de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de Planifi-
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cación Federal, Inversión Pública y Servicios 44/
03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/
03, como antecedente para el proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10
de la ley 21.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03,
así como sus normas reglamentarias y complementarias; b) las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los
informes y análisis obrantes, y d) las condiciones
vinculadas a la realidad económica y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se
consideró necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de concesión en función
de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad
del servicio prestado a los usuarios y establecer
condiciones que propendan al equilibrio contractual
entre el concedente y el concesionario.
Dados los procedimientos establecidos en la
normativa aplicable, entre la Secretaría Ejecutiva de
la UNIREN y la empresa definieron los puntos de
consenso sobre la adecuación contractual suscribiendo con fecha 21 de diciembre de 2004 la carta
de entendimiento que resulta el antecedente directo y base de los términos que integran el presente
acuerdo.
Dicha carta de entendimiento determinó las condiciones del acuerdo a celebrar entre el concedente
y el concesionario y conforme a los requisitos establecidos fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta 18/05 del Ministerio de Economía y Producción y 20/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La audiencia pública se realizó el 11 de febrero
de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
tratar la carta de entendimiento puesta en consulta
ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos
de parte de diversos actores, insumos que fueron debidamente sopesados en el ámbito de la UNIREN.
A resultas de la valoración efectuada de las opiniones recogidas en la audiencia, la UNIREN estimó la conveniencia de modificar determinados aspectos parciales del entendimiento que fuera
oportunamente alcanzado, tal como consta en el informe sobre valuación de la audiencia.
Atento a dichas circunstancias, se llevó a cabo
otra instancia de negociación con la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. a efectos de analizar los cambios propuestos, arribándose a un consenso sobre los nuevos términos del entendimiento
a suscribirse.
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Dicho entendimiento se traduce en el presente
instrumento que contiene los términos de la
renegociación llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión.
Conforme la normativa aplicable, se procederá en
forma previa a dar intervención de la propuesta
instrumentada al Honorable Congreso de la Nación
(artículo 4º, ley 25.790), y aprobada la misma se suscribirá el acuerdo ad referéndum de la decisión que
corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de concedente de la obra pública concesionada objeto del presente acuerdo.
PARTE

SEGUNDA

Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o acuerdo de renegociación contractual: es el presente instrumento que suscriben los
representantes del concedente y el concesionario
que contiene los términos y condiciones de la adecuación del contrato de concesión del Acceso Oeste, que resultara del proceso cumplido en base a lo
dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y 25.972, el
decreto 311/03 y demás normativa aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Carta de entendimiento: es el documento suscripto oportunamente entre la UNIREN y la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. conteniendo los términos y condiciones para la adecuación
del contrato de concesión del Acceso Oeste y que
fuera sometido a un proceso de audiencia pública.
Concedente: es el Estado nacional argentino, representado por el Poder Ejecutivo nacional.
Concesionario: es la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A.
Contrato de concesión: se refiere al instrumento
mediante el cual el Estado nacional otorgó la concesión del Acceso Oeste, aprobado por el decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
Organo de control: es el Organo de Control de
las Concesiones Viales (OCCOVI).
PEN: es el Poder Ejecutivo nacional.
Plan de inversiones: es la serie temporal de inversiones expresadas en términos monetarios previstas por el concesionario incluidas en el contrato
de concesión y sus modificaciones.
Plan económico-financiero: es el flujo temporal
de ingresos y egresos previstos por el concesionario y que forma parte del contrato de concesión y
de las sucesivas adecuaciones contractuales acordadas.
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UNIREN o unidad: es la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional 311/03.
PARTE

TERCERA

Términos y condiciones del acuerdo contractual
Cláusula primera. Contenido:
Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el concedente y el concesionario para adecuar el contrato de concesión del Acceso Oeste.
El presente tiene como antecedente directo la carta de entendimiento suscripta previamente por las
partes, que fuera sometida a una audiencia pública,
y cuyas conclusiones fueron consideradas para establecer los términos y condiciones que integran
este acuerdo.
Cláusula segunda. Carácter del acuerdo:
El acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión del Acceso Oeste, entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03, y que finalizará con la suscripción del nuevo acuerdo al que se
hace referencia en la cláusula séptima subsiguiente.
Cláusula tercera. Plan de inversiones:
Se modifica el cuadro plan de inversiones aprobado en la última adecuación del presente acuerdo,
el mismo se ajustará al que se adjunta como anexo I
a este acuerdo formando parte integrante del mismo y cuyos valores monetarios deben ser considerados como expresados en pesos constantes de septiembre de 1993.
Este cuadro plan de inversiones es parte del actualizado plan económico-financiero de la concesión
(PEF), cuyo cuadro de resultados se adjunta como
anexo II al presente y cuyos valores de ingresos y
egresos se encuentran expresados en pesos corrientes del año correspondiente. Para el período 2005 al
2018 los valores señalados están expresados en pesos constantes del año 2004.
Cláusula cuarta. Tratamiento de penalidades:
Los incumplimientos del concesionario respecto
a las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir del mes de enero de 2002 como
consecuencia directa de la situación de emergencia
declarada, en las que hubiere incurrido por dicha
causa, no serán pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión. Por tal motivo, la
autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación, así como también
las penalidades impuestas que se detallan en el
anexo III de este acuerdo, en virtud de los incumplimientos antes referidos. Aquellos otros incumpli-
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mientos del concesionario comprensivos de: a) incumplimientos previos a enero de 2002; b) incumplimientos originados a partir de enero de 2002 hasta
la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación
contractual que no resultaren directamente de la situación de emergencia, y c) incumplimientos que se
produzcan luego de la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual, recibirán el
tratamiento previsto en el contrato de concesión.
Cláusula quinta. Tasa interna de retorno:
La tasa interna de retorno (TIR) del nuevo plan
económico-financiero de la concesión del Acceso
Oeste para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
Consecuentemente, el concesionario renuncia a
exigir un plan económico-financiero de la concesión
del Acceso Oeste con una tasa interna de retorno
calculada en dólares estadounidenses constantes
de septiembre de 1993, tal como se encontraba fijada en el PEF del contrato original, estableciéndose
que dicha TIR definida en oportunidad de la firma
del contrato de concesión se mantendrá calculada
en pesos constantes de septiembre de 1993.
Cláusula sexta. Cuadro tarifario:
A fin de recomponer parcialmente la ecuación económico-financiera del contrato de concesión se establece un nuevo cuadro tarifario para la concesión
que se agrega como anexo IV al presente y que comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia
del presente acuerdo de renegociación contractual.
El presente cuadro tarifario será de aplicación a todas las estaciones de peaje.
A los fines de la aplicación de los conceptos relacionados en el contrato de concesión a una cantidad determinada de tarifa básica, regirá en cada
momento la tarifa básica correspondiente a la estación de peaje Luján, categoría 2.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente
y de manera previa a su aplicación.
Cláusula séptima. Instancia de revisión para la recomposición de la ecuación económico-financiera:
Se conviene establecer una instancia de revisión
contractual entre el concedente y el concesionario,
a desarrollarse a más tardar a partir de la firma de
este acuerdo y que deberá finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, a fin de acordar el
nuevo plan económico-financiero (PEF) de la concesión que regirá hasta la finalización del contrato
de concesión y que permita recomponer la ecuación
económico-financiera del contrato de concesión, de
acuerdo a lo expresado en la cláusula quinta de la
presente. Para la entrada en vigencia del nuevo
acuerdo a que se arribe en dicha instancia se deberá cumplir con los procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
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Cláusula octava. Adecuación de tarifas por variación de precios:
Las variaciones de precios que eventualmente pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la suscripción del presente acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico-financiero de la concesión (PEF) y en la
tasa interna de retorno del contrato de concesión
calculada en pesos constantes de septiembre de
1993.
A partir del 1º de junio de 2005, el concesionario
podrá solicitar al órgano de control una redeterminación tarifaria si, y sólo si la variación, que se
calculará para la primera revisión, tomándose como
índice base el mes de diciembre de 2004 y para las
posteriores la producida desde la última revisión
tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la apertura mano de obra del índice de costo de la construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), supera
el cinco por ciento (5 %). En este supuesto, previamente el concesionario calculará la incidencia que
dicha variación de precios produce en los costos
relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico-financiero (PEF) de la concesión, en los términos descriptos
en el primer párrafo del presente punto, con lo cual
elevará su solicitud de redeterminación tarifaria al
órgano de control. El órgano de control, luego de
analizar su pertinencia en un plazo no mayor a treinta (30) días, elevará su propuesta a la autoridad de
aplicación, quien la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN), quien se expedirá en
un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días.
Cláusula novena. Garantías y seguros:
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2, incisos a) y c) del contrato de concesión, quedan establecidos en pesos a la relación de
cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un
peso). Dichos montos, correspondientes a las garantías mencionadas, deberán ser adecuados de
acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica
de peaje en la estación Luján para la categoría 2,
tomando como base el valor vigente a la fecha de
firma del presente acuerdo.
Se incorpora como medio de garantía a la cláusula sexta del contrato de concesión, el seguro de caución, conforme a póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación dependiente de
la Subsecretaría de Servicios Financieros del Minis-
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terio de Economía y Producción, extendido a favor
del Estado nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por una empresa
aseguradora de primera línea a satisfacción del mismo. La garantía y los seguros así modificados deberán ser presentados al órgano de control como
condición previa a la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual. El cumplimiento de
todos los recaudos indicados en esta cláusula estará a cargo de dicho órgano de control.
Cláusula décima. Unidad de penalización:
Se modifica la unidad de penalización establecida por la resolución MEyOSP 1.151 de fecha 22 de
septiembre de 1999, equivalente a cincuenta centavos de dólar estadounidense (u$s 0,50), por una
unidad de penalización equivalente a setenta y cinco centavos de peso ($ 0,75) con más la variación
que experimente la tarifa básica vigente en la estación Luján para la categoría 2 desde el 31 de diciembre de 2004 hasta la fecha de penalización.
Cláusula undécima. Registro de inversiones:
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión a fin de registrar: a) las inversiones realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre
de 2001 ajustándose el saldo en pesos registrado a
dicha fecha con aplicación del coeficiente que surge de relacionar el valor índice utilizado para la
reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre de 2001 a moneda de 2004, tal como se lo expone en el anexo V del presente acuerdo y cuyo valor
numérico es 2,41845019 (dos coma cuatro uno ocho
cuatro cinco cero uno nueve), y b) el valor de las
inversiones realizadas a partir del año 2002
reexpresadas aplicando los coeficientes expuestos
en el anexo VI del presente acuerdo.
Cláusula duodécima. Control de cargas:
En concordancia con el capítulo 4, punto 4.1, del
anexo de especificaciones técnicas generales del
contrato de concesión, el concesionario será el encargado de efectuar los controles de exceso de carga dentro de la zona de concesión. En aquellos casos en los que se detectare la existencia de exceso de
peso de un vehículo de carga, el concesionario quedará facultado a percibir del usuario, en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el
importe equivalente que surja de la aplicación de la
tabla pertinente establecida por la ley nacional de tránsito y sus reglamentaciones. El órgano de control será
la autoridad competente para el dictado de las reglamentaciones operativas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en esta cláusula.
Cláusula decimotercera. Suspensión y renuncia
de acciones del concesionario y accionistas:
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, el
concesionario deberá comprometerse a suspender
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y/o comprometerse a no iniciar, según sea el caso,
cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda
fundado en la situación de emergencia establecida
por la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior, debiendo obtener similares
compromisos por parte de sus accionistas. Estos
compromisos de suspensión alcanzan también a las
acciones entabladas o en curso al momento de la
entrada en vigencia del acuerdo de renegociación
contractual.
A tales efectos, el concesionario presentará ante
la Secretaría Ejecutiva de la UNIREN los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su autenticidad y validez, en los que consten los compromisos establecidos en el párrafo anterior en los
términos allí detallados. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus
accionistas, los que, como mínimo, deberán representar las dos terceras partes del capital social del
concesionario.
El incumplimiento de la presentación de los instrumentos en los que consten los compromisos por
parte del concesionario o de sus accionistas en la
proporción establecida en el párrafo anterior, obstará
a la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual hasta que ello se subsane.
Si el concesionario hubiera presentado los compromisos y encontrara por parte de determinado/s
accionista/s reparos para presentar sus respectivos
compromisos, dicha renuencia deberá ser subsanada por el concesionario en vistas a posibilitar la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual mediante: a) constancias presentadas por
el concesionario respecto a haber efectuado las
gestiones orientadas a obtener los compromisos de
tales accionistas en los términos planteados, y b)
un compromiso del concesionario de mantener indemne al concedente y a los usuarios del Acceso
Oeste de todo reclamo o demanda que pudieran presentar el o los accionistas renuentes, como también
de cualquier compensación que pudiera disponerse a favor de estos accionistas, en los términos referidos en el párrafo anterior.
En el supuesto que aún mediando los referidos
compromisos se efectúe alguna presentación, reclamo o demanda de parte del concesionario o de sus
accionistas fundado en la situación de emergencia
establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de
concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o
judicial de nuestro país o del exterior, el concedente
estará facultado para exigir la inmediata retractación
y retiro del reclamo formulado.
En el caso que un accionista del concesionario
que haya presentado los compromisos obtuviera alguna medida que consistiera en una reparación o
compensación o indemnización económica por la
causa antes referida, tal medida deberá ser afronta-
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da a entero costo por el concesionario y sin que
ello diera derecho al concesionario para efectuar reclamo alguno de compensación al concedente. Los
costos que deba asumir el concesionario en tal supuesto en ningún caso podrán trasladarse en modo
alguno a los usuarios del Acceso Oeste.
En el caso de que se arribara a un acuerdo en el
proceso de revisión previsto en la cláusula séptima
del presente, el concesionario y los accionistas que
como mínimo representen las dos terceras partes del
capital social de la empresa deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el
contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior.
Dicha renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no
podrá ser ejercido en lo sucesivo.
Los compromisos y/o renuncias que el concesionario y/o sus accionistas presenten de conformidad
a los términos de la presente cláusula y la condonación de penalidades establecida en la cláusula cuarta de este acuerdo de renegociación contractual tendrán plena validez y exigibilidad si, y sólo si el acuerdo
de renegociación contractual y el acuerdo de revisión en los términos y con los alcances previstos y
acordados en la cláusula séptima precedente resulten aprobados por las partes y entren en vigencia.
Cláusula decimocuarta. Cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario y sus accionistas y previsiones referidas a sanciones aplicadas:
Verificándose el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones previstas en la cláusula decimotercera del presente, como también la
presentación de los instrumentos que acrediten la
renuncia de los reclamos del concesionario y sus
accionistas conforme los términos fijados en dicha
cláusula, corresponderá proceder a través del órgano de control a adoptar las medidas y disponer los
actos necesarios para dejar sin efecto las sanciones aplicadas al concesionario, que fueran previamente suspendidas conforme lo previsto en la cláusula cuarta y de acuerdo a la información contenida
en el anexo III del presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente,
el órgano de control articulará el cierre de los procedimientos administrativos a través de los cuales
se sustancien las sanciones, como también a formular el desistimiento del derecho y las acciones
correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en cualquier instancia en que se encuentren.
Cláusula decimoquinta. Condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo:
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual:
15.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la reso-
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lución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
15.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la
cláusula decimotercera del presente instrumento referido a las suspensiones de los trámites relativos
a recursos, reclamos y acciones del concesionario
y sus accionistas.
15.3. La presentación de las garantías de cumplimiento contractual a satisfacción del órgano de control conforme lo previsto en la cláusula novena del
presente acuerdo.
Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán reunidas las condiciones para promover el
dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional
que ratifique el presente, luego de lo cual comenzarán a tener vigencia las estipulaciones contenidas
en este acuerdo.
Habiendo entrado en vigencia este acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos del
presente acuerdo, tanto el concedente como el concesionario estarán habilitados para ejercer sus de-
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rechos y acciones para exigir el debido cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
acuerdo y en el contrato de concesión.
Cláusula decimosexta. Seguimiento e implementación de procesos:
16.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en el presente acuerdo e intervenir en aquellos
requerimientos que puedan ser formulados por el
concedente o el concesionario en relación a los cometidos de la unidad.
16.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional
este acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación y el órgano de control, actuando dentro de
sus respectivos ámbitos de competencia, deberán
proceder al dictado de los actos y al desarrollo de
los procedimientos que resulten necesarios para la
instrumentación, ejecución y cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el acuerdo.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Plan de inversiones

PLAN DE INVERSIONES
Incorporación de obras nuevas no previstas, inversiones en seguridad
y otras modificaciones

ANEXO I
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EXPROPIACIONES ADICIONAL LUJAN,
OBRAS NUEVAS NO PREVISTAS,
INVERSIONES EN SEGURIDAD
Y OTRAS MODIFICACIONES
El plan de inversiones contiene valores estimados para obras nuevas no previstas e inversiones
en seguridad y sus montos deberán ser ajustados
una vez que se cuente con el proyecto ejecutivo y
el presupuesto definitivo. También deberán ajustarse en más o menos los valores consignados en concepto de expropiaciones adicional Luján, desde el
año 2000 en forma anual según avance el proceso
de expropiación previsto.
1. Repavimentación de calles colectoras
del tramo III
El plan original de repavimentaciones se originó
en la tercera adecuación del contrato y su adenda
preveía completar la estructura del pavimento de las
obras (denominadas S-3, S-11, N-9, N-12) en los
años 4, 5 y 7 de la concesión y luego aplicar refuerzos en los años 14 y 17. El nuevo plan se adecua
mejor al nivel de cargas del tránsito que efectivamente circula por las colectoras. En él, el volumen
de obra total a ejecutar es levemente superior al previsto contractualmente, y las repavimentaciones se
ejecutan en los años 4, 8, 12, 14 y 17 de la concesión. Las obras de los años 4 y 8 se ejecutaron de
acuerdo a la nueva solución propuesta. Los volúmenes y costos del nuevo plan de obras han sido
revisados por el OCCOVI.
En el flujo de fondos en los años arriba mencionados se han puesto en valor negativo los importes de las obras que estaban proyectadas originalmente y en positivo los importes de las obras
propuestas a fin de reflejar los efectos financieros
por las modificaciones propiciadas, sin que ello modifique la rentabilidad del proyecto ni conlleve mejoras económicas para la concesionaria. Todos los
importes considerados son a valores de septiembre
de 1993 y son netos de IVA.
2. Construcción de calles colectoras
en el tramo III
En el año 7 de la concesión (año 2003) se debían
pavimentar 11,22 kilómetros de calles colectoras
frentistas del tramo III (partidos de Moreno y General Rodríguez), con un presupuesto original en el
plan económico-financiero de la adenda a la tercera
adecuación contractual de pesos $ 3.263.864 + IVA.
La ejecución de esta obra se reprograma para el año
9 de la concesión (año 2005).
En el flujo de fondos se ha puesto en negativo el
importe de la inversión que se debía ejecutar en el
año 7, y ese valor se colocó en positivo en el año 9
propuesto a fin de reflejar los efectos financieros
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por la modificación propiciada, sin que ello modifique la rentabilidad del proyecto ni conlleve mejoras económicas para la concesionaria. Todos los importes considerados son a valores de septiembre
de 1993 y son netos de lVA.
3. Construcción del tramo IV
El tramo IV se desarrolla sobre la ruta nacional 5,
entre la ruta nacional 7 y la ruta provincial 47, conformado por 2 calzadas principales de 2 carriles cada
una. Una vez concluido tendrá una longitud final
de 5,05 kilómetros. La ejecución de esta obra estaba prevista inicialmente para los años 5 y 6 de la
concesión.
En el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo (a partir de un proyecto de la Dirección Nacional de Vialidad que data del año 1974) surgió desde
la sociedad lindera y del órgano de control en representación del Estado concedente la necesidad
de incorporar numerosas obras que no estaban consideradas en origen.
Paralelamente, surgieron cuestionamientos por
parte de la Universidad Nacional de Luján, dado que
a la época del primer proyecto no existía el desarrollo antedicho. A partir de estos cuestionamientos,
la administración de dicha casa de estudios manifestó su oposición a la construcción de la nueva
traza, argumentando la división en dos del predio
universitario, objetando además su relativa proximidad a algunas de sus instalaciones.
La necesidad de incorporar al proyecto numerosas obras que no estaban consideradas en origen
y los cuestionamientos por parte de la Universidad
Nacional de Luján originó el pedido, por parte del
OCCOVI, de estudiar otras variantes y soluciones
al trazado del tramo IV de la autopista.
Luego de proyectar y evaluar diferentes alternativas, no se ha podido avanzar con la obra debido
a la falta de una solución consensuada que satisfaga a las partes involucradas, la que deberá contemplar la definición del trazado de la autopista a construir, el tipo de obra a ejecutar en acuerdo con la
universidad y la correspondiente fuente de recursos adicionales necesarios para el desarrollo de estos proyectos.
El presupuesto original incluido en el plan económico-financiero contractual es de $ 8.252.334, que
debían invertirse en los años 5 y 6 de la concesión.
A fin de que el Estado concedente pueda definir
la obra a ejecutar, así como también la forma de financiar las obras adicionales que surjan, se ha previsto postergar la ejecución de la misma a los años
11 y 12 de la concesión, con un avance del 30 %
para el primer año y del 70 % para el segundo año,
respetando la inversión original prevista.
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En el flujo de fondos se ha puesto en negativo
el importe de la inversión que se debía ejecutar en
los años 5 y 6, y ese valor se colocó en positivo
en los años 11 y 12 de la concesión, de acuerdo a
la proporcionalidad anual propuesta, a fin de reflejar los efectos financieros de la modificación propiciada, sin que ello modifique la rentabilidad del
proyecto ni conlleve mejoras económicas para la
concesionaria. Todos los importes considerados
son a valores de septiembre de 1993 y son netos
de IVA.
4. Inversiones en obras nuevas no previstas
Atendiendo a solicitudes de municipios vecinos
a la traza de la autopista y del propio órgano de
control, se ha incorporado la ejecución de obras
de mejoras en arterias que vinculan la autopista con
los municipios, y que no estaban incluidas dentro
de las inversiones previstas en el contrato de concesión.
Ellas son:
– Rehabilitación del pavimento de calles de vinculación dentro del partido de Tres de Febrero a ejecutarse durante el año 8 de la concesión.
– Obra de pavimentación del camino San Fernando en el partido de General Rodríguez, a realizarse
durante el año 9 de la concesión.
– Construcción de una rama de vinculación de la
ruta provincial 4 (sentido Hurlingham a Morón) con
la avenida Gaona. Esta obra se construye modificando y ampliando una rama dentro del distribuidor de la ruta provincial 4 (avenida Vergara) y el Acceso Oeste. Obra a ejecutarse durante el año 9 de
la concesión.
– Conexión de la calle colectora ascendente con
la calle Salazar en el partido de Morón. Esta obra
permitirá dar más fluidez al tránsito que circulando
por la mencionada colectora se dirige hacia
Hurlingham (norte). Obra a ejecutarse durante el año
9 de la concesión.
El presupuesto estimado para las obras antes
mencionadas es de $ 257.000, $ 942.000, $ 404.000 y
$ 48.000, respectivamente; todos los importes a valores del año 2003, sin incluir el IVA.
Una vez realizado el proyecto ejecutivo de estas
obras y aprobado el mismo por el OCCOVI se elaborará el presupuesto definitivo de las mismas a
partir de los cómputos métricos, la evaluación de
interferencias de servicios existentes, el plan de des-
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víos y de señalización de obras proyectadas y sobre la base de los precios unitarios, imprevistos, gastos generales y beneficios.
El presupuesto definitivo aprobado por el
OCCOVI se incorporará en reemplazo de la estimación en la instancia de renegociación prevista durante el año 2005 en el plan económico-financiero
de la concesión.
5. Inversiones en seguridad
A fin de promover una mejora de la seguridad vial,
atender necesidades de vecinos a la traza de la autopista, pedidos de los municipios y de las necesidades detectadas por el propio órgano de control
se propone incorporar la ejecución en el acceso de
las siguientes inversiones en seguridad:
– Construcción de 6 pasarelas peatonales en los
partidos de Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez
en el año 9 (33,3 %), año 10 (33,3 %) y en el año 11
(33,4 %).
El presupuesto para la obra de construcción de
las pasarelas peatonales a valores del año 2003 es
de $ 2.712.000.
– Construcción de 36.220 metros lineales de cercos de seguridad perimetrales a las calzadas principales en los partidos de Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez.
Los cercos de seguridad se construirán en los
años 9 (7 %), 10 (7 %), 11 (7 %) y año 12 (79 %),
con un presupuesto a valores del año 2003 que es
de $ 1.305.000.
– Soporte económico al convenio con Gendarmería Nacional sobre aporte de seguridad y de
aplicación en los años restantes de concesión, con
un presupuesto anual a valores del año 2004 de
$ 631.000.
Una vez realizado el proyecto ejecutivo de estas
obras y aprobado el mismo por el OCCOVI, se elaborará el presupuesto definitivo de las mismas a
partir de los cómputos métricos, la evaluación de
interferencias de servicios existentes, el plan de desvíos y de señalización de obras proyectado, y sobre la base de los precios unitarios, imprevistos, gastos generales y beneficios.
El presupuesto definitivo aprobado por el
OCCOVI se incorporará en reemplazo de la estimación en la instancia de renegociación prevista durante el año 2005 en el plan económico-financiero
de la concesión.
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ANEXO II
Plan económico-financiero de la concesión (PEF)
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Nota: Este listado se confeccionó con la información remitida por nota OCCOVI 2.755/2004 del 20/9/04 y se actualizó al 30/3/2005.
Dado que las multas listadas en el presente anexo ya han sido abonadas por la concesionaria y se originan en incumplimientos de la concesionaria producidos a partir de enero de 2002 y relacionados en todos los casos a la situación de emergencia declarada por el Estado nacional,
concedente y concesionario reconocen y aceptan que el total de dichas sumas abonadas se considere y contabilice como un crédito a favor de
la concesionaria, en concepto de a cuenta del, e imputable al, pago de otras infracciones ya constatadas o que se constaten en el futuro.

Penalidades

ANEXO III
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ANEXO IV
Cuadros tarifarios
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Buenos Aires, 8 de abril de 2005.

ANEXO V

Valores del índice de reexpresión
del plan de trabajo
e inversiones de la concesión

Al señor presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación, don Eduardo O. Camaño.
S/D.
Ref.: expediente 104-O.V.-05.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Año

Indice

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1.01207202
1.01062799
1.05185868
1.01676209
1.02192153
1.00491468
1.01656240
1.07954808
1.08207141
1.83736532
1.26418026
2.46576287
2.54254466

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
en mi carácter de presidenta de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo (ley 25.561) a fin de remitirle notas ingresadas el día 7/4/05 de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en forma errónea a esta
comisión bicameral, y que tienen relación con la referencia.
Que a tal efecto se remite la nota 818/05 del citado organismo, la cual contiene copia de los
folios 1682 a 1706, a fin de que, por donde corresponda, el señor presidente haga ingresar la misma y se le otorgue el número de expediente correspondiente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Buenos Aires, 8 de abril de 2005.

ANEXO VI
Valores del índice de reexpresión
del registro de inversiones
de la concesión
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Trimestre

Indice

Diciembre 2001
Marzo 2002
Junio 2002
Septiembre 2002
Diciembre 2002
Marzo 2003
Junio 2003
Septiembre 2003
Diciembre 2003
Marzo 2004
Junio 2004
Septiembre 2004
Diciembre 2004

2.418450190
2.193324797
1.472134268
1.160932773
1.118566000
1.102645366
1.122965952
1.141511377
1.125328799
1.076047175
1.034560486
1.013244212
1.003658756

Al señor presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación, don Eduardo O. Camaño.
S/D.
Ref.: expediente 104-O.V.-05.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
en mi carácter de presidenta de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo (ley 25.561) a fin de remitirle notas ingresadas el día 7/4/05 de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en forma errónea a esta
comisión bicameral, y que tienen relación con la referencia.
Que a tal efecto se remite la nota 818/05 del citado organismo, la cual contiene copia de los
folios 1682 a 1706, a fin de que por donde corresponda, el señor presidente haga ingresar la misma y se le otorgue el número de expediente correspondiente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Nota UNIREN 818/05.

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
A la señora presidenta de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) del Honorable Congreso de la Nación, diputada María S. Leonelli.
S/D.
Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted respecto de
nota UNIREN 805/05 de fecha 4 de abril de 2005, a
los efectos de remitirle, adjunto a la presente, copia
certificada de la propuesta de renegociación contractual debidamente suscripta correspondiente a la
empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A.
Cabe aclarar que la misma reemplaza a la que luce
agregada a la copia certificada de los expedientes
CUDAP EXP. S01:0257390/2002 y S01:0360165/2004,
que fueran remitidos con la antes mencionada nota
UNIREN 805/05.
Jorge G. Simeonoff.
Secretario ejecutivo.
Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos.

ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONCESION
DEL ACCESO OESTE
En la Ciudad de Buenos Aires, mes de abril de 2005,
en el marco del proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto por las
leyes 25.561, 25.790 y 25.972, y su norma complementaria el decreto 311/03, hallándose presentes los señores ministros de Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, como presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (decreto 311 de 2003)
por una parte, y por la otra la empresa concesionaria
Grupo Concesionario del Oeste S.A., representada por
Jorge Graells Ferrández, en su carácter de presidente
del directorio de la sociedad, a efectos de suscribir el
presente instrumento, ad referéndum de la aprobación
definitiva de lo aquí convenido por el Poder Ejecutivo
nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del Acceso Oeste, integrante de la red de accesos a
la Ciudad de Buenos Aires, que se instrumenta a
través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
PARTE

PRIMERA

Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994, otorgó a la em-
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presa Grupo Concesionario del Oeste S.A. la concesión del Acceso Oeste, tal como fuera delimitado
mediante el contrato de concesión suscrito el 30 de
mayo de 1994 con sustento en la ley 21.696 de reforma del Estado.
En virtud de la grave crisis que afectara al país a
fines de 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo
nacional las facultades necesarias para adoptar las
medidas que permitan conjurar la crítica situación
de emergencia y disponiendo la renegociación de
los contratos de obras y servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820 y
25.972, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Versión final (6/4/05).
El proceso de renegociación de los contratos de
concesión de obras y servicios públicos ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa
institucional, básicamente, a través de los decretos
293/02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa
por el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, presidida por los ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar
proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos,
como también la de efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y
servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la UNIREN se integra además por un Comité Sectorial de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por
el secretario ejecutivo de la unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios
de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o con-
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tratos de obra pública sujetos a renegociación, y
por el secretario ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que
involucra al contrato de concesión, se desarrolló el
análisis de la situación contractual del concesionario, así como de la agenda de temas en tratamiento,
manteniéndose entre las partes diversas reuniones
orientadas a posibilitar un entendimiento básico sobre la renegociación contractual.
La Secretaría Ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe
de cumplimiento de contratos previsto en el artículo 13 de la resolución conjunta del Ministerio de
Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
44/03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/
03, como antecedente para el proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10
de la ley 21.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03,
así como sus normas reglamentarias y complementarias; b) las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los
informes y análisis obrantes, y d) las condiciones
vinculadas a la realidad económica y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se
consideró necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de concesión en función
de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad
del servicio prestado a los usuarios y establecer
condiciones que propendan al equilibrio contractual
entre el concedente y el concesionario.
Dados los procedimientos establecidos en la
normativa aplicable, entre la Secretaría Ejecutiva
de la UNIREN y la empresa definieron los puntos
de consenso sobre la adecuación contractual suscribiendo con fecha 21 de diciembre de 2004 la
carta de entendimiento que resulta el antecedente directo y base de los términos que integran el
presente acuerdo.
Dicha carta de entendimiento determinó las condiciones del acuerdo a celebrar entre el concedente
y el concesionario y conforme a los requisitos establecidos fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta 18/05 del Ministerio de Economía y Producción y 20/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La audiencia pública se realizó el 11 de febrero
de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
tratar la carta de entendimiento puesta en consulta
ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumen-
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tos de parte de diversos actores, insumos que fueron debidamente sopesados en el ámbito de la
UNIREN.
A resultas de la valoración efectuada de las opiniones recogidas en la audiencia, la UNIREN estimó la conveniencia de modificar determinados aspectos parciales del entendimiento que fuera
oportunamente alcanzado, tal como consta en el informe sobre valuación de la audiencia.
Atento a dichas circunstancias, se llevó a cabo
otra instancia de negociación con la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. a efectos de analizar los cambios propuestos, arribándose a un consenso sobre los nuevos términos del entendimiento
a suscribirse.
Dicho entendimiento se traduce en el presente
instrumento que contiene los términos de la
renegociación llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión.
Conforme la normativa aplicable, se procederá en
forma previa a dar intervención de la propuesta
instrumentada al Honorable Congreso de la Nación
(artículo 4º, ley 25.790), y aprobada la misma se suscribirá el acuerdo ad referéndum de la decisión que
corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de concedente de la obra pública concesionada objeto del presente acuerdo.
PARTE

SEGUNDA

Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o acuerdo de renegociación contractual: es el presente instrumento que suscriben los
representantes del concedente y el concesionario
que contiene los términos y condiciones de la adecuación del contrato de concesión del Acceso Oeste, que resultara del proceso cumplido en base a lo
dispuesto por las leyes 25.561, 25.790 y 25.972, el
decreto 311/03 y demás normativa aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Carta de entendimiento: es el documento suscripto oportunamente entre la UNIREN y la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. conteniendo los términos y condiciones para la adecuación
del contrato de concesión del Acceso Oeste y que
fuera sometido a un proceso de audiencia pública.
Concedente: es el Estado nacional argentino, representado por el Poder Ejecutivo nacional.
Concesionario: es la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A.
Contrato de concesión: se refiere al instrumento
mediante el cual el Estado nacional otorgó la con-
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cesión del Acceso Oeste, aprobado por el decreto
1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
Organo de control: es el Organo de Control de
las Concesiones Viales (OCCOVI).
PEN: es el Poder Ejecutivo nacional.
Plan de inversiones: es la serie temporal de inversiones expresadas en términos monetarios previstas por el concesionario incluidas en el contrato
de concesión y sus modificaciones.
Plan económico-financiero: es el flujo temporal
de ingresos y egresos previstos por el concesionario y que forma parte del contrato de concesión y
de las sucesivas adecuaciones contractuales acordadas.
UNIREN o unidad: es la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 311/03.
PARTE TERCERA
Términos y condiciones del acuerdo contractual
Cláusula primera. Contenido:
Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el concedente y el concesionario para adecuar el contrato de concesión del Acceso Oeste.
El presente tiene como antecedente directo la carta de entendimiento suscripta previamente por las
partes, que fuera sometida a una audiencia pública,
y cuyas conclusiones fueron consideradas para establecer los términos y condiciones que integran
este acuerdo.
Cláusula segunda. Carácter del acuerdo:
El acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión del Acceso Oeste, entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03, y que finalizará con la suscripción del nuevo acuerdo al que se
hace referencia en la cláusula séptima subsiguiente.
Cláusula tercera. Plan de inversiones:
Se modifica el cuadro plan de inversiones aprobado en la última adecuación del presente acuerdo,
el mismo se ajustará al que se adjunta como anexo I
a este acuerdo formando parte integrante del mismo y cuyos valores monetarios deben ser considerados como expresados en pesos constantes de septiembre de 1993.
Este cuadro plan de inversiones es parte del actualizado plan económico-financiero de la concesión
(PEF), cuyo cuadro de resultados se adjunta como
anexo II al presente y cuyos valores de ingresos y
egresos se encuentran expresados en pesos corrientes del año correspondiente. Para el período 2005 al
2018 los valores señalados están expresados en pesos constantes del año 2004.
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Cláusula cuarta. Tratamiento de penalidades:
Los incumplimientos del concesionario respecto
a las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir del mes de enero de 2002 como
consecuencia directa de la situación de emergencia
declarada, en las que hubiere incurrido por dicha
causa, no serán pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión. Por tal motivo, la
autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación, así como también
las penalidades impuestas que se detallan en el
anexo III de este acuerdo, en virtud de los incumplimientos antes referidos. Aquellos otros incumplimientos del concesionario comprensivos de: a) incumplimientos previos a enero de 2002; b)
incumplimientos originados a partir de enero de 2002
hasta la entrada en vigencia del acuerdo de
renegociación contractual que no resultaren directamente de la situación de emergencia, y c) incumplimientos que se produzcan luego de la entrada en
vigencia del acuerdo de renegociación contractual,
recibirán el tratamiento previsto en el contrato de
concesión.
Cláusula quinta. Tasa interna de retorno:
La tasa interna de retorno (TIR) del nuevo plan
económico-financiero de la concesión del Acceso
Oeste para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
Consecuentemente, el concesionario renuncia a
exigir un plan económico-financiero de la concesión del Acceso Oeste con una tasa interna de retorno calculada en dólares estadounidenses constantes de septiembre de 1993, tal como se
encontraba fijada en el PEF del contrato original,
estableciéndose que dicha TIR definida en oportunidad de la firma del contrato de concesión se
mantendrá calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
Cláusula sexta. Cuadro tarifario:
A fin de recomponer parcialmente la ecuación económico-financiera del contrato de concesión se establece un nuevo cuadro tarifario para la concesión
que se agrega como anexo IV al presente y que comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia
del presente acuerdo de renegociación contractual.
El presente cuadro tarifario será de aplicación a todas las estaciones de peaje.
A los fines de la aplicación de los conceptos relacionados en el contrato de concesión a una cantidad determinada de tarifa básica, regirá en cada
momento la tarifa básica correspondiente a la estación de peaje Luján, categoría 2.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente
y de manera previa a su aplicación.
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Cláusula séptima. Instancia de revisión para la
recomposición de la ecuación económico-financiera:
Se conviene establecer una instancia de revisión
contractual entre el concedente y el concesionario,
a desarrollarse a más tardar a partir de la firma de
este acuerdo y que deberá finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, a fin de acordar el
nuevo plan económico-financiero (PEF) de la concesión que regirá hasta la finalización del contrato
de concesión y que permita recomponer la ecuación
económico-financiera del contrato de concesión, de
acuerdo a lo expresado en la cláusula quinta de la
presente. Para la entrada en vigencia del nuevo
acuerdo a que se arribe en dicha instancia se deberá cumplir con los procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
Cláusula octava. Adecuación de tarifas por variación de precios:
Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la
concesión a partir de la suscripción del presente
acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico-financiero de la concesión (PEF) y en
la tasa interna de retorno del contrato de concesión calculada en pesos constantes de septiembre
de 1993.
A partir del 1º de junio de 2005, el concesionario
podrá solicitar al órgano de control una redeterminación tarifaria si, y sólo si la variación, que se
calculará para la primera revisión, tomándose como
índice base el mes de diciembre de 2004 y para las
posteriores la producida desde la última revisión
tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la apertura mano de obra del índice de costo de la construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), supera el cinco por ciento (5 %). En este supuesto, previamente el concesionario calculará la incidencia
que dicha variación de precios produce en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e
inversiones incluidas en el plan económico-financiero (PEF) de la concesión, en los términos
descriptos en el primer párrafo del presente punto,
con lo cual elevará su solicitud de redeterminación
tarifaria al órgano de control. El órgano de control,
luego de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a treinta (30) días, elevará su propuesta a la autoridad de aplicación, quien la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN), quien se
expedirá en un plazo no mayor a los ciento veinte
(120) días.
Cláusula novena. Garantías y seguros:
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de ga-
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rantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2, incisos a) y c) del contrato de concesión, quedan establecidos en pesos a la relación de
cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un
peso). Dichos montos, correspondientes a las garantías mencionadas, deberán ser adecuados de
acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica
de peaje en la estación Luján para la categoría 2,
tomando como base el valor vigente a la fecha de
firma del presente acuerdo.
Se incorpora como medio de garantía a la cláusula sexta del contrato de concesión, el seguro de caución, conforme a póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación dependiente de
la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Producción, extendido a favor
del Estado nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por una empresa
aseguradora de primera línea a satisfacción del mismo. La garantía y los seguros así modificados deberán ser presentados al órgano de control como
condición previa a la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual. El cumplimiento de
todos los recaudos indicados en esta cláusula estará a cargo de dicho órgano de control.
Cláusula décima. Unidad de penalización:
Se modifica la unidad de penalización establecida por la resolución MEyOSP 1.151 de fecha 22 de
septiembre de 1999, equivalente a cincuenta centavos de dólar estadounidense (u$s 0,50), por una
unidad de penalización equivalente a setenta y cinco centavos de peso ($ 0,75) con más la variación
que experimente la tarifa básica vigente en la estación Luján para la categoría 2 desde el 31 de diciembre de 2004 hasta la fecha de penalización.
Cláusula undécima. Registro de inversiones:
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión a fin de registrar: a) las inversiones realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre
de 2001 ajustándose el saldo en pesos registrado a
dicha fecha con aplicación del coeficiente que surge de relacionar el valor índice utilizado para la
reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre de 2001 a moneda de 2004, tal como se lo expone en el anexo V del presente acuerdo y cuyo valor
numérico es 2,41845019 (dos coma cuatro uno ocho
cuatro cinco cero uno nueve), y b) el valor de las
inversiones realizadas a partir del año 2002
reexpresadas aplicando los coeficientes expuestos
en el anexo VI del presente acuerdo.
Cláusula duodécima. Control de cargas:
En concordancia con el capítulo 4, punto 4.1,
del anexo de especificaciones técnicas generales

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del contrato de concesión, el concesionario será
el encargado de efectuar los controles de exceso
de carga dentro de la zona de concesión. En aquellos casos en los que se detectare la existencia de
exceso de peso de un vehículo de carga, el concesionario quedará facultado a percibir del usuario,
en compensación por el deterioro ocasionado por
dicho exceso, el importe equivalente que surja de
la aplicación de la tabla pertinente establecida por
la ley nacional de tránsito y sus reglamentaciones.
El órgano de control será la autoridad competente
para el dictado de las reglamentaciones operativas
pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto
en esta cláusula.
Cláusula decimotercera. Suspensión y renuncia
de acciones del concesionario y accionistas:
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, el
concesionario deberá comprometerse a suspender
y/o comprometerse a no iniciar, según sea el caso,
cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda
fundado en la situación de emergencia establecida por
la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en
sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país
o del exterior, debiendo obtener similares compromisos por parte de sus accionistas. Estos compromisos
de suspensión alcanzan también a las acciones entabladas o en curso al momento de la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual.
A tales efectos, el concesionario presentará ante
la Secretaría Ejecutiva de la UNIREN los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su autenticidad y validez, en los que consten los compromisos establecidos en el párrafo anterior en los
términos allí detallados. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus
accionistas, los que, como mínimo, deberán representar las dos terceras partes del capital social del
concesionario.
El incumplimiento de la presentación de los instrumentos en los que consten los compromisos por
parte del concesionario o de sus accionistas en la
proporción establecida en el párrafo anterior, obstará
a la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual hasta que ello se subsane.
Si el concesionario hubiera presentado los compromisos y encontrara por parte de determinado/s
accionista/s reparos para presentar sus respectivos
compromisos, dicha renuencia deberá ser subsanada por el concesionario en vistas a posibilitar la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual mediante: a) constancias presentadas por
el concesionario respecto a haber efectuado las
gestiones orientadas a obtener los compromisos de
tales accionistas en los términos planteados, y b)
un compromiso del concesionario de mantener indemne al concedente y a los usuarios del Acceso
Oeste de todo reclamo o demanda que pudieran pre-
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sentar el o los accionistas renuentes, como también
de cualquier compensación que pudiera disponerse a favor de estos accionistas, en los términos referidos en el párrafo anterior.
En el supuesto que aún mediando los referidos
compromisos se efectúe alguna presentación, reclamo o demanda de parte del concesionario o de sus
accionistas fundado en la situación de emergencia
establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de
concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o
judicial de nuestro país o del exterior, el concedente
estará facultado para exigir la inmediata retractación
y retiro del reclamo formulado.
En el caso que un accionista del concesionario
que haya presentado los compromisos obtuviera alguna medida que consistiera en una reparación o
compensación o indemnización económica por la
causa antes referida, tal medida deberá ser afrontada a entero costo por el concesionario y sin que
ello diera derecho al concesionario para efectuar reclamo alguno de compensación al concedente. Los
costos que deba asumir el concesionario en tal supuesto en ningún caso podrán trasladarse en modo
alguno a los usuarios del Acceso Oeste.
En el caso de que se arribara a un acuerdo en el
proceso de revisión previsto en la cláusula séptima
del presente, el concesionario y los accionistas que
como mínimo representen las dos terceras partes del
capital social de la empresa deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el
contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior.
Dicha renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no
podrá ser ejercido en lo sucesivo.
Los compromisos y/o renuncias que el concesionario y/o sus accionistas presenten de conformidad
a los términos de la presente cláusula y la condonación de penalidades establecida en la cláusula
cuarta de este acuerdo de renegociación contractual tendrán plena validez y exigibilidad si, y sólo si
el acuerdo de renegociación contractual y el acuerdo de revisión en los términos y con los alcances
previstos y acordados en la cláusula séptima precedente resulten aprobados por las partes y entren
en vigencia.
Cláusula decimocuarta. Cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario y sus accionistas y previsiones referidas a sanciones aplicadas:
Verificándose el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones previstas en la cláusula decimotercera del presente, como también la
presentación de los instrumentos que acrediten la
renuncia de los reclamos del concesionario y sus
accionistas conforme los términos fijados en dicha
cláusula, corresponderá proceder a través del órga-

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 16ª

no de control a adoptar las medidas y disponer los
actos necesarios para dejar sin efecto las sanciones aplicadas al concesionario, que fueran previamente suspendidas conforme lo previsto en la cláusula cuarta y de acuerdo a la información contenida
en el anexo III del presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente,
el órgano de control articulará el cierre de los procedimientos administrativos a través de los cuales
se sustancien las sanciones, como también a formular el desistimiento del derecho y las acciones
correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en cualquier instancia en que se encuentren.

Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán reunidas las condiciones para promover el
dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional
que ratifique el presente, luego de lo cual comenzarán a tener vigencia las estipulaciones contenidas
en este acuerdo.
Habiendo entrado en vigencia este acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos del
presente acuerdo, tanto el concedente como el concesionario estarán habilitados para ejercer sus derechos y acciones para exigir el debido cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
acuerdo y en el contrato de concesión.

Cláusula decimoquinta. Condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo:
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual:
15.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
15.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la
cláusula decimotercera del presente instrumento referido a las suspensiones de los trámites relativos
a recursos, reclamos y acciones del concesionario
y sus accionistas.
15.3. La presentación de las garantías de cumplimiento contractual a satisfacción del órgano de control conforme lo previsto en la cláusula novena del
presente acuerdo.

Cláusula decimosexta. Seguimiento e implementación de procesos:
16.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en el presente acuerdo e intervenir en aquellos
requerimientos que puedan ser formulados por el
concedente o el concesionario en relación a los cometidos de la unidad.
16.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional
este acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación y el órgano de control, actuando dentro de
sus respectivos ámbitos de competencia, deberán
proceder al dictado de los actos y al desarrollo de
los procedimientos que resulten necesarios para la
instrumentación, ejecución y cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el acuerdo.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Plan de inversiones

PLAN DE INVERSIONES
Incorporación de obras nuevas no previstas, inversiones en seguridad
y otras modificaciones

ANEXO I
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EXPROPIACIONES ADICIONAL LUJAN,
OBRAS NUEVAS NO PREVISTAS,
INVERSIONES EN SEGURIDAD
Y OTRAS MODIFICACIONES
El plan de inversiones contiene valores estimados para obras nuevas no previstas e inversiones
en seguridad y sus montos deberán ser ajustados
una vez que se cuente con el proyecto ejecutivo y
el presupuesto definitivo. También deberán ajustarse en más o menos los valores consignados en concepto de expropiaciones adicional Luján, desde el
año 2000 en forma anual según avance el proceso
de expropiación previsto.
1. Repavimentación de calles colectoras
del tramo III
El plan original de repavimentaciones se originó
en la tercera adecuación del contrato y su adenda
preveía completar la estructura del pavimento de las
obras (denominadas S-3, S-11, N-9, N-12) en los
años 4, 5 y 7 de la concesión y luego aplicar refuerzos en los años 14 y 17. El nuevo plan se adecua
mejor al nivel de cargas del tránsito que efectivamente circula por las colectoras. En él, el volumen
de obra total a ejecutar es levemente superior al previsto contractualmente, y las repavimentaciones se
ejecutan en los años 4, 8, 12, 14 y 17 de la concesión. Las obras de los años 4 y 8 se ejecutaron de
acuerdo a la nueva solución propuesta. Los volúmenes y costos del nuevo plan de obras han sido
revisados por el OCCOVI.
En el flujo de fondos en los años arriba mencionados se han puesto en valor negativo los importes de las obras que estaban proyectadas originalmente y en positivo los importes de las obras
propuestas a fin de reflejar los efectos financieros
por las modificaciones propiciadas, sin que ello modifique la rentabilidad del proyecto ni conlleve mejoras económicas para la concesionaria. Todos los
importes considerados son a valores de septiembre
de 1993 y son netos de IVA.
2. Construcción de calles colectoras
en el tramo III
En el año 7 de la concesión (año 2003) se debían
pavimentar 11,22 kilómetros de calles colectoras
frentistas del tramo III (partidos de Moreno y General Rodríguez), con un presupuesto original en el
plan económico-financiero de la adenda a la tercera
adecuación contractual de pesos $ 3.263.864 + IVA.
La ejecución de esta obra se reprograma para el año
9 de la concesión (año 2005).
En el flujo de fondos se ha puesto en negativo el
importe de la inversión que se debía ejecutar en el
año 7, y ese valor se colocó en positivo en el año 9
propuesto a fin de reflejar los efectos financieros
por la modificación propiciada, sin que ello modifi-
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que la rentabilidad del proyecto ni conlleve mejoras económicas para la concesionaria. Todos los importes considerados son a valores de septiembre
de 1993 y son netos de lVA.
3. Construcción del tramo IV
El tramo IV se desarrolla sobre la ruta nacional 5,
entre la ruta nacional 7 y la ruta provincial 47, conformado por 2 calzadas principales de 2 carriles cada
una. Una vez concluido tendrá una longitud final
de 5,05 kilómetros. La ejecución de esta obra estaba prevista inicialmente para los años 5 y 6 de la
concesión.
En el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo (a partir de un proyecto de la Dirección Nacional de Vialidad que data del año 1974) surgió desde
la sociedad lindera y del órgano de control en representación del Estado concedente la necesidad
de incorporar numerosas obras que no estaban consideradas en origen.
Paralelamente, surgieron cuestionamientos por
parte de la Universidad Nacional de Luján, dado que
a la época del primer proyecto no existía el desarrollo antedicho. A partir de estos cuestionamientos,
la administración de dicha casa de estudios manifestó su oposición a la construcción de la nueva
traza, argumentando la división en dos del predio
universitario, objetando además su relativa proximidad a algunas de sus instalaciones.
La necesidad de incorporar al proyecto numerosas obras que no estaban consideradas en origen
y los cuestionamientos por parte de la Universidad
Nacional de Luján originó el pedido, por parte del
OCCOVI, de estudiar otras variantes y soluciones
al trazado del tramo IV de la autopista.
Luego de proyectar y evaluar diferentes alternativas, no se ha podido avanzar con la obra debido
a la falta de una solución consensuada que satisfaga a las partes involucradas, la que deberá contemplar la definición del trazado de la autopista a construir, el tipo de obra a ejecutar en acuerdo con la
universidad y la correspondiente fuente de recursos adicionales necesarios para el desarrollo de estos proyectos.
El presupuesto original incluido en el plan económico-financiero contractual es de $ 8.252.334, que
debían invertirse en los años 5 y 6 de la concesión.
A fin de que el Estado concedente pueda definir
la obra a ejecutar, así como también la forma de financiar las obras adicionales que surjan, se ha previsto postergar la ejecución de la misma a los años
11 y 12 de la concesión, con un avance del 30 %
para el primer año y del 70 % para el segundo año,
respetando la inversión original prevista.
En el flujo de fondos se ha puesto en negativo el
importe de la inversión que se debía ejecutar en los
años 5 y 6, y ese valor se colocó en positivo en los
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años 11 y 12 de la concesión, de acuerdo a la proporcionalidad anual propuesta, a fin de reflejar los
efectos financieros de la modificación propiciada,
sin que ello modifique la rentabilidad del proyecto
ni conlleve mejoras económicas para la concesionaria. Todos los importes considerados son a valores de septiembre de 1993 y son netos de IVA.

El presupuesto definitivo aprobado por el
OCCOVI se incorporará en reemplazo de la estimación en la instancia de renegociación prevista durante el año 2005 en el plan económico-financiero
de la concesión.

4. Inversiones en obras nuevas no previstas

A fin de promover una mejora de la seguridad
vial, atender necesidades de vecinos a la traza
de la autopista, pedidos de los municipios y de
las necesidades detectadas por el propio órgano de control se propone incorporar la ejecución
en el acceso de las siguientes inversiones en seguridad:

Atendiendo a solicitudes de municipios vecinos a
la traza de la autopista y del propio órgano de control, se ha incorporado la ejecución de obras de mejoras en arterias que vinculan la autopista con los
municipios, y que no estaban incluidas dentro de las
inversiones previstas en el contrato de concesión.
Ellas son:
– Rehabilitación del pavimento de calles de vinculación dentro del partido de Tres de Febrero a ejecutarse durante el año 8 de la concesión.
– Obra de pavimentación del camino San Fernando en el partido de General Rodríguez, a realizarse
durante el año 9 de la concesión.
– Construcción de una rama de vinculación de la
ruta provincial 4 (sentido Hurlingham a Morón) con
la avenida Gaona. Esta obra se construye modificando y ampliando una rama dentro del distribuidor de la ruta provincial 4 (avenida Vergara) y el Acceso Oeste. Obra a ejecutarse durante el año 9 de
la concesión.
– Conexión de la calle colectora ascendente con
la calle Salazar en el partido de Morón. Esta obra
permitirá dar más fluidez al tránsito que circulando
por la mencionada colectora se dirige hacia
Hurlingham (norte). Obra a ejecutarse durante el año
9 de la concesión.
El presupuesto estimado para las obras antes
mencionadas es de $ 257.000, $ 942.000, $ 404.000 y
$ 48.000, respectivamente; todos los importes a valores del año 2003, sin incluir el IVA.
Una vez realizado el proyecto ejecutivo de estas
obras y aprobado el mismo por el OCCOVI se elaborará el presupuesto definitivo de las mismas a
partir de los cómputos métricos, la evaluación de
interferencias de servicios existentes, el plan de desvíos y de señalización de obras proyectadas y sobre la base de los precios unitarios, imprevistos, gastos generales y beneficios.

5. Inversiones en seguridad

– Construcción de 6 pasarelas peatonales en los
partidos de Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez
en el año 9 (33,3 %), año 10 (33,3 %) y en el año 11
(33,4 %).
El presupuesto para la obra de construcción de
las pasarelas peatonales a valores del año 2003 es
de $ 2.712.000.
– Construcción de 36.220 metros lineales de cercos de seguridad perimetrales a las calzadas principales en los partidos de Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez.
Los cercos de seguridad se construirán en los
años 9 (7 %), 10 (7 %), 11 (7 %) y año 12 (79 %),
con un presupuesto a valores del año 2003 que es
de $ 1.305.000.
– Soporte económico al convenio con Gendarmería Nacional sobre aporte de seguridad y de
aplicación en los años restantes de concesión, con
un presupuesto anual a valores del año 2004 de
$ 631.000.
Una vez realizado el proyecto ejecutivo de estas
obras y aprobado el mismo por el OCCOVI, se elaborará el presupuesto definitivo de las mismas a
partir de los cómputos métricos, la evaluación de
interferencias de servicios existentes, el plan de desvíos y de señalización de obras proyectado, y sobre la base de los precios unitarios, imprevistos, gastos generales y beneficios.
El presupuesto definitivo aprobado por el
OCCOVI se incorporará en reemplazo de la estimación en la instancia de renegociación prevista durante el año 2005 en el plan económico-financiero
de la concesión.
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Nota: Este listado se confeccionó con la información remitida por nota OCCOVI 2.755/2004 del 20/9/04 y se actualizó al 30/3/2005.
Dado que las multas listadas en el presente anexo ya han sido abonadas por la concesionaria y se originan en incumplimientos de la concesionaria producidos a partir de enero de 2002 y relacionados en todos los casos a la situación de emergencia declarada por el Estado nacional,
concedente y concesionario reconocen y aceptan que el total de dichas sumas abonadas se considere y contabilice como un crédito a favor de
la concesionaria, en concepto de a cuenta del, e imputable al, pago de otras infracciones ya constatadas o que se constaten en el futuro.

Penalidades

ANEXO III
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ANEXO IV
Cuadros tarifarios
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Buenos Aires, 13 de abril de 2005.

ANEXO V

Valores del índice de reexpresión
del plan de trabajo
e inversiones de la concesión
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Año

Indice

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Reunión 16ª

1.01207202
1.01062799
1.05185868
1.01676209
1.02192153
1.00491468
1.01656240
1.07954808
1.08207141
1.83736532
1.26418026
2.46576287
2.54254466

Dirección Comisiones:
Se remite el presente actuado para su conocimiento y posterior giro a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley 25.561).
Saludo a usted muy atentamente.
Buenos Aires, 13 de abril de 2005.
Señor secretario de la Comisión de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
nacional, doctor Juan C. Amarilla.
S/D.
Se remiten las presentes actuaciones a efectos de
incorporar nota Unirem 818/05 a los antecedentes
al expediente 104-O.V.-05.
Juan C. Gallegos.
Buenos Aires, 8 de junio de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

ANEXO VI
Valores del índice de reexpresión
del registro de inversiones
de la concesión
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Trimestre

Indice

Diciembre 2001
Marzo 2002
Junio 2002
Septiembre 2002
Diciembre 2002
Marzo 2003
Junio 2003
Septiembre 2003
Diciembre 2003
Marzo 2004
Junio 2004
Septiembre 2004
Diciembre 2004

2.418450190
2.193324797
1.472134268
1.160932773
1.118566000
1.102645366
1.122965952
1.141511377
1.125328799
1.076047175
1.034560486
1.013244212
1.003658756

RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. para adecuar el
contrato de concesión que fuera aprobado por decreto 1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo
dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972
y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la
integralidad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
Recomendaciones
Recomendar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar y ratificar el acta acuerdo que
es aprobada por la presente resolución formulando
las siguientes observaciones:
Al momento de la renegociación de la proyección
económico-financiera (PEF) del contrato deberá considerar expresamente:
a.1) Para la determinación del tope a la TIR del
concesionario, en virtud del cálculo del beneficio
del usuario conforme al artículo 3º de la ley 17.520,
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deberá tomarse la ponderación del peaje por cabina y por año hasta la finalización del plazo de concesión.
a.2) Los mismos índices utilizados aplicables a las
inversiones y deflactores deberán aplicarse a garantías, sanciones y unidades de penalización, con el
objeto de garantizar la equivalencia del trato entre
las partes.
a.3) Deberá considerarse expresamente la incidencia de las ganancias de capital derivadas de las
diferencias de cotización del valor de las acciones
de la concesionaria en la oferta pública. El registro
contable en la cuenta de inversiones financieras
–activo de la empresa– aumenta el patrimonio por
diferencia de cotización y no por aporte genuino de
capital. El mejoramiento en la estructura patrimonial
debe incidir en el riesgo de la empresa, en la tasa
de interés y en las transferencias al acreedor.
a.4) La relación entre el concesionario, terceros
contratistas y subcontratistas deberá estar auditada
en el marco del uso de la contabilidad regulatoria
con el objeto de restringir transferencias de utilidades encubiertas que alteren la TIR acordada o estrategias de minimización de costos que alteren la
calidad del servicio requerido o que promuevan el
incremento de pasivos sustancialmente superiores
a la capacidad de pago de la concesionaria, con su
consiguiente disminución de las inversiones en la
última fase del plazo de concesión.
a.5) La renegociación integral del contrato deberá contemplar la localización de las cabinas de peaje, la readecuación de las tarifas en función de los
kilómetros recorridos, el ancho de las calzadas y las
alternativas gratuitas de tránsito.
a.6) Las multas adeudadas de parte de los concesionarios por incumplimiento de los contratos no
podrán ser anuladas unilateralmente. Las mismas
deberán registrarse en el pasivo de las empresas y
podrán compensar en el balance para la determinación del patrimonio neto al finalizar la concesión.
a.7) Las inversiones programadas deberán ejecutarse en los plazos previstos con la supervisión del
OCCOVI. Cualquier modificación parcial del programa de inversión deberá contemplar el mantenimiento del equilibrio del contrato entre las partes.
a.8) El acuerdo definitivo a considerar en la
renegociación de la PEF debe contemplar, como mínimo, todas las inversiones comprometidas en el
contrato original.
a.9) En la renegociación de la PEF se deberán
redefinir las distintas variables de recomposición de
la ecuación económica y considerar que los índices
de readecuación tarifaria expresen fielmente los costos de explotación e inversión del concesionario.
a.10) Se deberán establecer parámetros de gestión ambiental, seguridad y calidad de servicio.
b) Respecto de la suspensión a los reclamos establecidos en el acuerdo, se deberá contemplar ex-
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presamente que la concesionaria desista en forma
íntegra e incondicionada de la acción y del derecho
a los reclamos iniciados o a iniciar con motivo de la
ley de emergencia, así como también contener la indemnidad del Estado nacional y los usuarios por
los hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la forma del acuerdo.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Voy a volver al discurso
monocorde. (Risas.)
Señor presidente: respecto de este contrato,
hemos acordado junto con el miembro informante del bloque de la Unión Cívica Radical tratar
de hablar brevemente.
Este es un contrato que ha tenido tratamiento en el ámbito de la comisión bicameral. Hemos obtenido un dictamen favorable de todos
los miembros integrantes del bloque oficialista.
En un solo cuerpo analizaremos los dos contratos de renegociación, el de los accesos norte
y oeste. El del acceso norte es con la firma Ausol
Sociedad Anónima, y el del acceso oeste con la
firma Grupo Concesionario del Oeste Sociedad
Anónima.
Al respecto, acompañaré toda la documentación respaldatoria desde el punto de vista de
la renegociación. Pero, en general, lo que planteamos con este modelo de renegociación es la
posibilidad de un acuerdo de carácter parcial
hasta el 31 de diciembre de este año, en donde
a través del sistema de audiencias públicas se
establecerá la renegociación integral del contrato.
Hemos contemplado un ajuste de tarifas del
15 por ciento para el caso del acceso norte, y
de un 14 por ciento para el del acceso oeste, y
una tasa interna de retorno que cayó significativamente en la fase inicial del período de la salida de la convertibilidad, pero que se ha recuperado como consecuencia del incremento de la
demanda de usuarios y pasajeros.
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La cuestión central es discutir primeramente
la tasa interna de retorno, y luego el beneficio al
usuario, que es una metodología de cálculo que
se utiliza sobre la base del costo operativo –por
ejemplo, el de combustible– y del denominado
“muerto”, que es cuando existe un usuario que
por el congestionamiento de tránsito tiene un
sobrecosto desde el punto de vista operativo.
En general, estos contratos de acceso se hicieron a través de un proceso de licitación pública a partir de un sistema de inscripción en el
mecanismo de data room. De esta forma, los
consorcios primero tenían que invertir –o sea,
un riesgo de modalidad– y luego cobrar la tarifa
de peaje. De esa manera, tenían la posibilidad
de amortizar las erogaciones realizadas.
Nos circunscribiremos a los puntos específicos del artículo 9° de la ley 25.561 a los efectos
de cerrar esta exposición.
Respecto de la competitividad de la economía y de la distribución del ingreso, básicamente podemos observar desde el punto de vista de
la competitividad de la economía que el beneficio al usuario es alto. En general, en nuestro
país el beneficio al usuario es de 2,32 veces respecto del costo del usuario.
También entendemos que la competitividad
es muy buena, ya que cuando existen mayores
vías de acceso, se reduce sustancialmente el
costo operativo y se incrementa la oferta del
servicio; inexorablemente, eso afecta positivamente a la competitividad.
El impacto que esto tiene en materia de distribución del ingreso prácticamente es inexistente. La calidad del servicio está probada a
través de múltiples encuestas y de análisis en
las audiencias públicas.
En cuanto a la seguridad y confiabilidad del
servicio, esto también fue demostrado fehacientemente. Y respecto de la rentabilidad, eso ya
fue expresado inicialmente.
Por lo tanto, para no extenderme en la exposición, ponemos a consideración del cuerpo
renegociaciones que naturalmente cumplen los
requisitos y los parámetros del marco jurídico
correspondiente.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, pasaremos a considerar en forma conjunta ambos
contratos de renegociación.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
En primer lugar, tenemos que proceder a la
habilitación del tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – No es necesario, señor presidente, ya tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Por Secretaría me informan que no tienen orden del día y que en consecuencia es necesario habilitar su tratamiento
sobre tablas.
Por lo tanto, se va a votar su tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: seré más que
breve por dos razones. En primer lugar, porque
ya lo habíamos acordado así y, en segundo término, porque tengo la sensación de que con estas reglas de juego lo que uno pueda decir después tiene contestaciones de todo tipo.
Aunque no tenga que ver con el tema puntual, creo que uno puede tener puntos de vista y
opiniones diferentes, pero no corresponde utilizar la calificación de falacias y capciosidades.
Digo esto porque yo no he calificado de esa
manera las opiniones del bloque oficialista.
Digo que seré muy breve porque voy a respetar lo que se acordó.
Este es un contrato distinto y no uno que
merezca las objeciones que motivaron el debate anterior.
En este caso particular, las objeciones de nuestro bloque, haciendo uso –reitero– de la facultad
del artículo 4° de la ley 25.790, radican en que se
trata de la renegociación parcial de un contrato.
Nosotros entendemos que aquí hay una omisión
del cumplimiento de parte de los objetivos de la
ley 25.561, que habla de renegociaciones integrales y definitivas donde se reconstruya la ecuación económico-financiera del contrato –esto es,
los derechos y obligaciones de las empresas
concesionarias y los derechos y obligaciones del
Estado–, teniendo en cuenta fundamentalmente
el impacto en la competitividad de la economía y
en el bolsillo de los usuarios.
En este caso particular, lo que estamos tratando aquí en materia de autopistas es solamente
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un acuerdo parcial de tarifas que aumenta, en
un caso, el 14 por ciento y, en el otro, el 15 por
ciento, pero con la obligación inserta en el mismo contrato y reconocida por el Poder Ejecutivo de que el acuerdo integral y definitivo, que
es lo que nosotros tenemos que tratar, se va a
convenir antes del 31 de diciembre del corriente año. Entonces, según nuestro criterio, este
acuerdo parcial debe formar parte de una
renegociación integral.
Por esa razón, y esperando esa renegociación
integral que nos dé las pautas definitivas de cómo
se reconstruye la ecuación económico-financiera del contrato, y no solamente un aumento
tarifario transitorio y a pedido de las empresas,
nosotros vamos a rechazar el acuerdo en virtud
del artículo 4° de la ley 25.790.
Sr. Presidente. – ¿Queda cerrado el debate?
Sr. López Arias. – No, no. Pido la palabra.
Sr. Presidente. – De acuerdo. ¿Alguien más
se va a anotar?
–No se formulan pedidos de palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Voy a ser muy breve,
señor presidente, respetando todos los acuerdos.
Como bien dijeron los dos senadores
preopinantes, estos fueron contratos que no tuvieron el nivel de discusión del tema terminales
portuarias porque no ofrecen mayores complejidades. Es un tema simple; no era motivo de
mayor debate. De hecho, el único tema que
podría dar lugar a una discusión, como acaba
de plantear el senador Sanz, es el del plan de
inversiones –que está resuelto en forma transitoria–, dejando pendiente una discusión definitiva: cuál va a ser el plan de inversiones que se
va a renegociar finalmente.
Yo creo que esto, señor presidente, no es obstáculo para la aprobación del acuerdo. Insisto en
que se trata de un acuerdo absolutamente claro.
La renegociación del contrato es razonable.
Desde nuestro dictamen en mayoría, del bloque oficialista, dejamos sentada nuestra opinión
en cuanto a que se trata de algo que tiene y
puede ser perfectamente subsanado al final de
este proceso. Entonces, no lo consideramos
causal para rechazar el contrato. Me refiero a
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que, finalmente, el plan de inversiones que se
acuerde no debe ser inferior al que estaba originalmente en el contrato, luego renegociado. Esto
es absolutamente claro.
Entonces, con toda convicción voy a votar a
favor de la aprobación de estos contratos, haciendo la salvedad que hemos dejado en nuestro
despacho, en el sentido de que en el momento de
renegociar el plan de inversiones definitivo debe
mediar el precedente de este tope mínimo del
plan de inversiones originalmente pactado.
Con esto, señor presidente, adelanto desde
ya mi voto favorable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: proponemos que las actas acuerdo de ambos accesos se voten en forma conjunta.
Sr. Pichetto. – En una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustinani.
Sr. Giustiniani. – Al solo efecto de aclarar
mi voto.
No sé si se votó mi abstención…
Sr. Presidente. – La votamos ahora.
Sr. Giustiniani. – Bueno, con los mismos fundamentos que di para el caso de la abstención
respecto de la otra renegociación, planteo ahora ésta.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la autorización para la
abstención solicitada por el señor senador
Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda autorizada la abstención solicitada por el senador Giustiniani.
La votación será nominal respecto de los dos
proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: pido que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Quedará constancia, señor senador.
De todos modos, reitero que la votación será
nominal.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 33 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta 2. 1

Sr. Presidente. – La votación ha resultado
afirmativa. Quedan aprobadas las resoluciones.
Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.
34
LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por
el que se modifica la Ley de Procedimiento Tributario (Orden del Día N° 387).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-9/05, modificando la
ley 11.683 (t.o. 1998 y s/m.), de procedimiento tributario; y, por las razones que en el fundamento se
citan y se acompañan, 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, 10 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque.
En disidencia parcial:
Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
Marcelo E. López Arias. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA SENADOR
JORGE M. CAPITANICH
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión modificando
la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, de procedimiento tributario, registrado bajo el C.D.-9/05,
vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
1

Ver el Apéndice.
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I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 1.615 de fecha 18 de noviembre de 2004.
El mismo tiene como objetivo contemplar una serie de modificaciones a introducir en la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modifi-catorias, tendientes a dotar de mayor capacidad operativa a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, mejorando las herramientas
que posee en la actualidad, aclarando y complementando la redacción de ciertas normas que ofrecen
dudas interpretativas y de orden práctico, relacionadas directamente con sus facultades. Expresamente, el Poder Ejecutivo ha manifestado, a través del
mensaje adjunto al presente proyecto, qué se pretende, de manera adicional a las modificaciones
consagradas legislativamente en el anterior plan
orientado a combatir la evasión, perfeccionar las
normas tributarias, permitiendo una mayor comprensión de la normativa fiscal por los contribuyentes,
trayendo aparejada, asimismo, una mejor aplicación
de la misma por parte del fisco, con la finalidad de
optimizar la recaudación de los gravámenes a cargo
del organismo recaudador.
En esa inteligencia se proponen modificaciones
al instituto del domicilio fiscal, contemplando un
domicilio fiscal alternativo y un domicilio electrónico; se propicia la incorporación del instituto de
la consulta vinculante –actualmente, reglamentado
por una resolución general del organismo recaudado–; se prevé claramente la situación de los socios de sociedades irregulares o de hecho y la de
los socios solidariamente responsables conforme
el derecho común respecto de las deudas fiscales
que mantengan las sociedades o personas jurídicas que los mismos integran; se otorga mayor precisión a los requisitos determinantes de la responsabilidad solidaria de los síndicos, buscando un
mayor cumplimiento de las obligaciones formales
y materiales a su cargo respecto de la deuda de
los contribuyentes concursados o fallidos; se propone establecer que no deviene aplicable el procedimiento de determinación de oficio en aquellos
supuestos en que los agentes de retención o percepción, habiendo practicado las imputaciones correspondientes, hubieran autodeterminado o informado su situación o cuando el fisco tuviere
constancias de su actuar efectivo a través de los
correspondientes certificados que desobligan a los
contribuyentes; se propone contemplar el instituto de la compensación respecto de los responsables por deuda ajena en forma similar a la hoy existente respecto a los responsables por deuda
propia; se consagra la posibilidad de constitución,
ampliación, modificación, sustitución o extinción de
garantías por medios magnéticos o electrónicos
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buscando brindarle mayor confiabilidad a la información obrante en el Registro de Entidades de Garantía, al mismo tiempo que optimizar los recursos
asignados al mismo; se otorga a la AFIP la facultad de ejercer la fiscalización a través de la simulación de compras de bienes y servicios; se propone proteger debidamente el deber de información
incorporando la sanción ante el incumplimiento, sin
requerimiento previo, del deber de información que
pesa sobre contribuyentes y responsables, relacionado con regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de terceros; se equipara –desde el punto de vista represivo– el
incumplimiento defectuoso al incumplimiento total
de los deberes formales a cargo de los responsables cuando dicho cumplimiento defectuoso
deviene en la práctica en un verdadero incumplimiento; se propicia incorporar, a las facultades de
clausura con que cuenta la AFIP para los supuestos de tenencia o circulación de bienes o mercaderías que no cuenten con respaldo documental, las
medidas cautelares de secuestro, interdicción e, incluso, comiso de las mismas; se propone, en materia de juicio de ejecución fiscal, establecer un plazo para la efectiva transferencia de fondos
embargados a la cuenta de los autos y precisa quién
debe soportar las comisiones y gastos bancarios
que se devenguen como consecuencia de dichas
transferencias; se introducen modificaciones tendientes a perfeccionar el proceso contencioso ante
el Tribunal Fiscal de la Nación.
Asimismo, en función de las modificaciones propiciadas –paralelamente a este proyecto de ley– a
la Ley Penal Tributaria respecto de sus artículos 18
y 19, se propicia la reforma, en forma concomitante,
de la ley 11.683 previendo la incorporación de una
causal de suspensión de la prescripción para aquellos casos en que, de conformidad a lo proyectado
en el artículo 19 de dicho ordenamiento represivo
fiscal, se requiera la opinión del Ministerio Público
Fiscal, y se encuentren corriendo los plazos para la
determinación de oficio de la deuda tributaria y para
la aplicación de las sanciones contravencio-nales
de los artículos 45 o 46 según el caso.
Por último, se consideró que la ley 25.795 incorporó a la Ley de Procedimiento Tributario el inciso
c) y el último párrafo del artículo 56, estableciendo
que las acciones y poderes del fisco prescribirán
por el transcurso de cinco (5) años respecto de los
créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1° de enero del
año siguiente a la fecha en que fueron acreditados,
devueltos o transferidos; mientras que, a través del
último párrafo, se dispone que prescriben por el mismo término las acciones de los responsables para
exigir el recupero o devolución de impuestos, contándose dicho plazo a partir del 1° de enero del año
siguiente a la fecha desde que sea procedente dicho reintegro.
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Las previsiones reseñadas no existían anteriormente en la ley 11.683, motivo por el cual la AFIP
interpretó que el plazo de prescripción de la acción
del fisco para impugnar devoluciones era de diez
(10) años, estimándose que igual plazo correspondía asignar a la prescripción para solicitar el reintegro por parte de los responsables. En ambos casos,
por aplicación supletoria del artículo 4.023 del Código Civil.
No obstante, considerando que la jurisprudencia
y la doctrina no reconocen un tratamiento uniforme, resulta necesario prever una norma de transición que brinde seguridad jurídica y evite que la aplicación lisa y llana de los nuevos plazos no observe
reparos de índole constitucional.
II. Análisis del proyecto
El inciso I) del artículo 1° del proyecto en análisis incorpora a continuación del sexto párrafo del
artículo 3° el instituto del domicilio fiscal alternativo, de importancia a los fines de ejercer las facultades de verificación por parte de la AFIP y de
ejercer el derecho de defensa por parte del contribuyente.
La problemática que al respecto enfrenta la AFIP
al desarrollar su facultad de fiscalización fue expuesta por el administrador federal, doctor Abad, en la
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de fecha 12 de abril de 2005, cuando expresó: “Hoy
tenemos problemas de ubicación con el 25 por ciento
de los domicilios registrados. Por lo general, los contribuyentes, cuando se inscriben, dan el domicilio
–algunos contribuyentes–, pero otros desaparecen
después de inscribirse. Es decir, desaparecen, no los
podemos rastrear más, no los podemos notificar y
no tienen existencia fiscal. ¿Qué pasa, ahora? Nosotros tenemos una base de datos que se alimenta
con información que nos dan los terceros... Entonces, lo que queremos es poder utilizar, con fines fiscales, además del domicilio fiscal, que es el que vale,
un domicilio fiscal alternativo”.
En este contexto, con el objeto de mejorar el control del domicilio fiscal se propicia facultar a la AFIP
para que pueda determinar un domicilio fiscal alternativo con idénticas consecuencias legales al actualmente vigente en la ley 11.683, en la medida que
pueda conocer de su existencia de manera concreta
a través de sus facultades propias de fiscalización.
De tal manera se pretende regular un domicilio
fiscal alternativo con plena validez a todos los efectos legales en los supuestos de denuncia incorrecta de domicilio fiscal o de inexistencia física del mismo, abandono o desaparición, como asimismo
cuando se altere o suprimiere su numeración.
La determinación de oficio del domicilio fiscal alternativo no implica el desconocimiento del domicilio fiscal del contribuyente, el cual mantendrá todos sus efectos legales tanto en cuanto a las
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notificaciones como a la competencia del juez administrativo del domicilio fiscal, quien mantendrá su
competencia originaria.
El inciso II) del artículo 1° incorpora el instituto
del “domicilio fiscal electrónico”, definiéndolo como
el sitio informático seguro, persona- lizado, válido
y optativo registrado por los responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como
también para la entrega y recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
El instituto propuesto en el proyecto en análisis
contempla las observaciones formuladas por sectores especializados en la materia con relación a la
redacción original del proyecto, reconociendo el carácter optativo que el mismo debe tener para el contribuyente y precisando que la AFIP deberá evaluar
que se cumplan las condiciones de seguridad y la
viabilidad de su implementación tecnológica.
El inciso III) del artículo 1º agrega a continuación
del artículo 4° de la ley 11.683 un régimen optativo
de consultas en materia técnico- legal que surtirá
efectos vinculantes para la AFIP y para los contribuyentes y demás responsables comprendidos en
los artículos 5º y 6° de la citada ley, en su carácter
de consultantes.
La consulta deberá presentarse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su
declaración, conforme la reglamentación que fije la
AFIP, debiendo ser contestada en un plazo que no
deberá exceder los 90 (noventa) días corridos. La
presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento
de los obligados.
Los consultantes podrán interponer contra el
acto por el cual se evacua la consulta, dentro de
los diez (10) días de notificados del mismo recurso
de apelación fundado ante el Ministerio de Economía y Producción, debiendo ser presentado ante el
funcionario que dictó el acto recurrido.
Las contestaciones que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán publicadas,
conforme los medios que determine la AFIP, debiendo en todos los casos suprimirse toda mención por
la cual se pueda identificar al consultante.
El texto del proyecto incluido en el presente dictamen de comisión contempla las observaciones formuladas por los sectores especializados en la materia, respecto al texto original remitido por el Poder
Ejecutivo, referidas a la necesidad de que la consulta sea de carácter gratuito.
El punto IV) del artículo 1° propone agregar un
inciso a continuación del inciso a) del artículo 8°
de la ley 11.683 contemplando que los socios de sociedades irregulares o de hecho y la de los socios
solidariamente responsables conforme el derecho
común, resultan solidariamente responsables de las
deudas fiscales que resulten atribuibles a las sociedades o personas jurídicas que ellos integran.

Reunión 16ª

El punto V del artículo 1° propicia sustituir el inciso b) del artículo 8° de la ley 11.683. La modificación propuesta contempla, por una parte, que la actual redacción deja un plazo exiguo para que el
organismo releve y presente al síndico la compleja
y profusa documentación que avala su crédito y,
por otra parte, la situación generada por muchos
síndicos que, amparándose en las particularidades
del proceso concursal, rehúsan el cumplimiento de
las normas reglamentarias del organismo recaudador que les imponen plazos y formalidades específicas para efectuar el requerimiento aludido anteriormente.
En este orden, se propone fijar en quince (15) días
corridos –contados desde la aceptación del cargo
en el expediente judicial– el plazo dentro del cual
los síndicos deben requerir la deuda tributaria al organismo recaudador. Con ello, la AFIP dispondrá de
un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos
para relevarla y efectuar el pedido de verificación
tempestiva. Asimismo, los requerimientos deberán
efectuarse conforme las formas y condiciones que
fije la AFIP.
Ligado a ello, se contempla que si el incumplimiento por parte de la sindicatura a lo reseñado precedentemente, diere lugar a la interposición de incidentes, dicha solidaridad se extenderá también a las
costas y gastos causídicos que pudieren imponerse al fisco.
El punto VI del artículo 1° incorpora como último
párrafo del artículo 17 una norma que dispone que
en el supuesto de que los agentes de retención o
percepción –que habiendo actuado como tales–
autodeterminen o autoinfor-men su situación frente al gravamen de que se trate o cuando la AFIP
constatare la retención o percepción efectuada a través de los pertinentes certificados, no procederá la
aplicación del procedimiento de determinación de
oficio, bastando la simple intimación del pago de la
suma reclamada.
El inciso VII del artículo 1° introduce modificaciones al artículo 18 otorgándole mayor precisión a
la redacción de los incisos c), f), g) y h).
El inciso VIII del artículo 1º incorpora un párrafo
al artículo 28 de la ley 11.683 con el fin de extender el
régimen de compensación de oficio vigente para contribuyentes a los responsables por deuda ajena.
El artículo 28 contempla la posibilidad de que el
organismo recaudador compense de oficio los saldos acreedores del contribuyente con las deudas o
saldos deudores de impuestos declarados por el
mismo o determinardos por la AFIP, referidos a períodos no prescritos y comenzando por los más antiguos aunque provengan de distintos gravámenes;
proveyendo igual facultad, respecto de multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa.
Con la modificación propuesta, con el fin de
evitar dudas interpretativas y brindando mayor se-
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guridad jurídica en relación al instituto de la compensación, se se extiende dicha posibilidad –hoy
circunscripta solamente para los contribuyentes–
para los responsables por deuda ajena contemplados por el artículo 6° de la ley 11.683.
El inciso IX del artículo 1º se incorpora un artículo a continuación del artículo 32 de la ley 11.683 que
prevé que la constitución, ampliación, modificación,
sustitución y cancelación de garantías en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones
que así lo exijan, podrán efectivizarse por medios
electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de éstas, en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la AFIP.
La modificación propuesta contempla las dificultades que se generan a partir de la presentación de
documentación en soporte papel, con la firma
hológrafa de los otorgantes, lo cual impone engorrosos procesos de certificación de firma, captura y
registro de los datos en los sistemas habilitados y
guarda de la documentación original a las resultas
del cumplimiento de la obligación u operación garantizada. Sumado, ello, al hecho que la operatoria
en papel facilita maniobras de falsificación, resultando de complejidad extrema el seguimiento de los
cupos asignados a los garantes inscriptos en el Registro de Entidades de Garantía creado por la AFIP.
De esta manera, se incorpora a la Ley de Procedimiento Tributario una normativa que posibilita la
plena utilización de los avances tecnológicos e
informáticos, actuales y futuros, optimizando la aplicación de los recursos disponibles y reduciendo
significativamente los costos de operación.
El inciso XI del artículo 1º incorpora como inciso
g) del artículo 35 de la ley 11.683 la facultad del organismo recaudador para ejercer la fiscalización a
través de la simulación de compras de bienes y servicios. Dicha modificación tiene presente que para
que el control sobre la facturación sea efectivo y
que las infracciones detectadas lleguen a sancionarse resulta necesario la presencia del organismo
fiscal al momento de efectivizarse la operación.
En la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda de fecha 12 de abril de 2005, el administrador federal, doctor Abad, describió la problemática
que se pretende contrarrestar con la facultad conferida a determinados funcionarios para la verificación directa de facturación, relevándolo del deber
de exigir la entrega de facturas y comprobantes
equivalentes (obligación prevista para los consumidores en el artículo 10 de la ley 11.683):
“Cuando yo les explique, se van a dar cuenta de
que es un instrumento claro, efectivo y reglamentado. Nos preocupamos para que esto no tuviera ningún ‘tufillo’ a introducirse por la ventana en la casa
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del contribuyente, ni hubiera ningún tipo de exceso legal y que estuvieran garantizadas las defensas
que le corresponden al contribuyente.
”La figura es muy sencilla: inspectores nuestros,
por lo menos dos, van a hacer una compra en cualquier local, la hacen, pagan y se retiran. Si no se les
dio la factura se labrará un acta y, si corresponde,
clausurarán el local.
”Ahora, ¿por qué buscamos este mecanismo? Entre otras cosas porque recibimos aproximadamente
13 mil denuncias anuales de contribuyentes que nos
mandan cartas, mails o nos llaman por teléfono para
denunciar al comercio, del barrio, la panadería de la
esquina, la tintorería de la vuelta o el estacionamiento.Y no le podemos dar respuesta a ese contribuyente que se sintió estafado y tomó conciencia,
porque la mayoría de los que son afectados se quejan, después, de la presión tributaria pero no se dan
cuenta, de que están pagando los impuestos del que
nos cobró el IVA, se llevó a la casa el dinero y no
lo depositó. Algunos de nosotros, por algún lado
lo pagamos. Muchos que se dan cuenta nos llaman
y los denuncian, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos
a la semana siguiente y no tenemos el elemento para
demostrar el incumplimiento. El único mecanismo es
detectarlo en el momento en que efectivamente se
comete. Esa es la idea para la creación del inspector fedatario.”
El inciso XII del artículo 1º propone la incorporación a través de un artículo agregado a continuación del artículo 36 de una norma por la cual se deja
asentado que los contribuyentes pueden conformar
los cargos realizados por la inspección actuante, en
cuyo caso ello podrá plasmarse en una declaración
jurada rectificativa; no obstante lo cual, se dispone
que dicha actuación no resiente las facultades
determinativas del fisco.
El inciso XIII del artículo 1º incorpora como primer párrafo del artículo agregado a continuación del
artículo 38 una norma por la cual se protege debidamente el deber de información de contribuyentes
y responsables, corrigiendo la situación generada
en la actualidad que ha llevado a que se encuentre
despendalizado el incumpliento, sin requerimiento
previo, del deber de información que pesa sobre
contribuyentes y responsables relacionado con regímenes de información propia del contribuyente o
responsable o de información de terceros.
El texto incorporado al presente dictamen contempla las observaciones formuladas al texto original
presentado por el Poder Ejecutivo respecto al monto y graduación de la sanción,
El inciso XIV del artículo 1º incorpora a continuación del artículo 39 un párrafo por el cual se contemplan los casos en que el cumplimiento defectuoso de los deberes de información devienen, en
términos reales, en un verdadero incumplimiento; razón por la cual motiva equiparar, desde el punto de
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vista represivo, el incumplimiento defectuoso al incumplimiento total de los deberes formales a cargo
de los responsables.
El inciso XVI del artículo 1º incorpora a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, para los supuestos de tenencia o circulación
de bienes o mercaderías que no cuenten con respaldo documentales, medidas cautelares de secuestro,
interdicción e, incluso, comisión de las mismas.
La problemática que pretende atender la modificación propiciada fue descrita por el administrador federal, doctor Abad, en la reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de fecha, 12 de abril de 2005:
“Lo que estamos trayendo acá son problemas que
surgen de los procesos de fiscalización, del nivel
de informalidad que hay en la Argentina, del avance tecnológico y de algunas cadenas delictivas que
queremos combatir.
” …Es sabido que hay una gran cantidad de organizaciones, comúnmente denominadas piratas del
asfalto, que roban camiones, contenedores y después los comercializan.
” ¿Qué pasa? Cuando, en los controles que hacemos en la ruta, nos encontramos con esa situación, no tenemos una herramienta que nos permita
–permítanme la expresión– pegar donde hay que
pegar. O sea que, por lo menos, tendríamos que decomisar esa mercadería. Lo primero que estamos pidiendo es poder comisarla o secuestrarla cuando el
transporte no lleve la documentación que respalda
esa mercadería que está trasladando. Si eso no es
así, si están la factura, el remito y la carta de depósito, lo que corresponde, no hay problema. Pero nos
encontramos, en muchos casos, con que eso no
está. Cuando esto sucede, por lo general, se trata
de mercadería robada y si, en ese momento, no hacemos el secuestro o decomiso eso se pierde y, así,
nunca más lograremos frenar ese tipo de comportamiento que, repito, desgraciadamente está muy generalizado.
”Entonces, lo que estamos pidiendo son facultades para efectuar el secuestro preventivo de la mercadería cuyos depositarios van a ser las fuerzas de
seguridad. Después sigue el procedimiento habitual,
totalmente reglamentario y respetando todos los
derechos del transportista o del contribuyente para
reclamar la propiedad, sí es suya y lo puede demostrar. Pero, en principio, cuando está circulando mercadería y no tiene ningún tipo de documentación
de respaldo, queremos tener esa herramienta. Eso
es parecido a lo que nos aprobaron en el paquete
aduanero con referencia a la mercadería falsa. O sea,
hay una serie de comportamientos que se generalizan y no tenemos la herramienta para frenar el problema en el nacimiento. Porque cuando esto ya se
va es muy difícil que se genere una percepción de
riesgo. Repito, aquí no estamos hablando de evasión ni de elusión sino directamente de delitos.”

Reunión 16ª

El inciso XIX del artículo 1º sustituye el inciso
d) del artículo 65 de la ley 11.683 previendo la
incorporación de una causal de suspensión de la
prescripción para aquellos casos en que, de conformidad con las modificaciones propiciadas paralelamente a este proyecto de ley a la ley penal
tributaria respecto a sus artículos 18 y 19, se requiera
la opinión del Ministerio Público Fiscal y se encuentren corriendo los plazos para la determinación de
oficio de la deuda tributaría y para la aplicación de
las sanciones contravencionales de los artículos 45
o 46 según sea el caso.
El inciso XX del artículo 1º incorpora a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 la norma por la
cual se suspende por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del
fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la
instrucción del sumario correspondiente, cuando se
tratare del último período fiscal a prescribir y dichos
actos se notificaran en el último semestre del año
en que se producen las respectivas prescripciones.
La norma propuesta tiene su origen en la problemática que se visualiza en los hechos, en atención
a los plazos de prescripción dispuestos en el artículo 17 de la ley 11.683 cinco (5) años en el caso de
contribuyentes inscritos y diez (10) años tratándose de contribuyentes no inscritos, comenzando a
correr dicho término desde el 1º de enero del siguiente año en que se produzca el vencimiento de
los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de gravamen.
En efecto, si el término de la prescripción se produce antes del 31 de diciembre del quinto o décimo año y la inspección actuante advierte la necesidad de efectuar un ajuste en el mes de diciembre
del quinto o décimo año, el mismo no podría
efectivizarse dado que no se contaría con los días
necesarios para implementar el procedimiento aludido. Otras veces, el área de determinación de oficio rechaza las medidas de prueba ofrecidas por el
contribuyente, en consideración a que necesariamente debe proceder a la determinación del impuesto antes del 31 de diciembre, con el fin de evitar
los efectos de la prescripción. Como se advierte
claramente tal actitud no es la más adecuada, precisamente por tal conducta se observa, en forma
reiterada, que se pierden las causas en el Tribunal
Fiscal de la Nación.
Orientado a evitar los efectos nocivos apuntados,
se dispone la introducción de una nueva causal de
suspensión de la prescripción previendo que en el
procedimiento de determinación de oficio iniciado
en el quinto o décimo año del término de la prescripción, al concederse la vista, se suspenderá por
ciento veinte (120) días el curso de la prescripción
de las acciones y poderes del fisco.
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El inciso XXI del artículo 1º incorpora como inciso
c) del artículo 68 recepta la posición que ha mantenido la administración respecto a que la renuncia al término corrido de la prescripción en curso para determinar el tributo como medio interruptivo de la misma,
puede involucrar también el aspecto infraccional.
Ello deviene de una interpretación sistemática del
instituto de la prescripción. En efecto, siendo que
en general la determinación del gravamen suele conllevar la aplicación de una sanción cuya base pecuniaria se integra con el impuesto determinado, de
no contemplarse una previsión simétrica respecto
del aspecto infraccional, la sola renuncia al término
corrido de la prescripción en curso respecto del impuesto, puede resultar carente de toda operatividad.
En orden a aventar dudas interpretativas, se busca
consagrar legislativamente el proceder seguido por
la Administración Federal de Ingresos Públicos, de
forma tal de contemplar tanto los intereses de los
contribuyentes como los del fisco.
En los incisos XXIV a XXVII del artículo 1º se
introducen modificaciones a las normas que reglamentan el juicio de ejecución fiscal.
En tal sentido, se obliga a transferir los importes
totales líquidos embargados al banco de depósitos
judiciales de la jurisdicción del juzgado, dentro de
los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la
notificación de la orden emitida por el juez o agente
fiscal, según corresponda, conforme la jurisprudencia de la Justicia federal y el punto 3.1. de la comunicación “A” 3.970 del Banco Central de la República Argentina dispuso que las mismas deben
concretarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el oficio respectivo.
Asimismo, se establece que las comisiones o gastos que demande dicha operación serán soportadas
íntegramente por el contribuyente o responsable y
no podrán detraerse del monto transferido.
En forma complementaria a las modificaciones citadas, a continuación del artículo 92 de la ley 11.683
se consagra la responsabilidad solidaria de, las entidades financieras por hasta el valor del bien o la
suma de dinero que se hubiere podido embargar,
cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento.
En orden de agilizar y perfeccionar el proceso
contencioso ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
se sustituye el artículo 184 de la ley 11.683 de manera que dicha norma prevea un plazo determinado
para que el vocal instructor eleve la causa a la sala
respectiva, previo al llamado que ésta efectuará para
dictar sentencia. Por otro parte, se modifica el orden de alguno de sus párrafos a fin de que se refleje de manera más adecuada la secuencia cronológica
del proceso.
Por último la ley 25.795 incorporó a la Ley de Procedimiento Tributario el inciso c) y un último párrafo a su artículo 56. Conforme al precitado inciso se
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establece que las correspondientes acciones y poderes del fisco prescribirán por el transcurso de cinco (5) años respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a
contar desde el 1º de enero del año siguiente a la
fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos; mientras que, a través del último párrafo,
se dispone que prescriben por el mismo término las
acciones de los responsables para exigir el recupero o devolución de impuestos, contándose dicho
plazo a partir del 1º de enero del año siguiente a la
fecha desde que sea procedente dicho reintegro.
Las previsiones reseñadas no existían anteriormente en la Ley de Procedimiento Tributario; motivo por el cual, la AFIP interpretó que el plazo de
prescripción de la acción del fisco para impugnar
devoluciones era de diez (10) años, estimándose que
igual plazo correspondía asignar a la prescripción
para solicitar el reintegro por parte de los responsables. En ambos casos, por aplicación supletoria
del artículo 4.023 del Código Civil.
Sobre el particular, merece consignarse que la jurisprudencia y la doctrina no reconocen un tratamiento uniforme de la cuestión.
En este contexto, se propone insertar una norma
de transición en la ley previendo que los plazos de
prescripción contemplados en el inciso c) y en el
último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683 –introducidos por la ley 25.795– se considerarán operados al 31 de diciembre de 2004 y resultarán de aplicación para los términos de prescripción que se
encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto se hubieran superado los plazos previstos en dichas normas.
III. Observaciones formuladas por sectores
especializados
Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha recibido las observaciones formuladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza y por la mesa consultiva.
Las observaciones han sido analizadas minuciosamente y sometidas a la opinión de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En el presente apartado se realiza una síntesis de
las opiniones, observaciones y recomendaciones
formuladas respecto del texto del proyecto sometido al estudio de esta comisión.
a) Domicilio alternativo
Con relación al instituto del domicilio alternativo,
propuesto en el inciso I del artículo 1º, las observaciones son coincidentes respecto de que las notificaciones deben realizarse en ambos domicilios para
que ellas sean válidas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
en respuesta a dicha observación ha manifestado
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que: “La presente norma en proyecto se inserta en
el artículo 3º de la ley de procedimiento tributario
que regula el instituto del domicilio fiscal, debiéndose observar el domicilio fiscal alternativo en
cuestión, como una posibilidad paralela a la constitución de domicilio fiscal original en orden a lograr una correcta comunicación entre el fisco y los
responsables.
Es por ello que la incorporación de un nuevo
domicilio, denominado alternativo, no significa la
eliminación del domicilio fiscal, que es en definitiva el domicilio denunciado oportunamente por
el contribuyente y válido para efectuar las notificaciones. (La bastardilla corresponde a este dictamen).
En tal sentido, cabe tener presente que la redacción acordada al artículo ya presupone –de proceder dada la circunstancia– la notificación en
ambos domicilios, al preverse expresamente que:
“Ello, sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del
responsable”; máxime, teniendo en consideración
que el in fine de la norma preserva la competencia
originaria del juez administrativo del domicilio fiscal del responsable. (La bastardilla corresponde a
este dictamen).
La previsión normativa responde a cubrir situaciones que se verifican recurrentemente en la realidad. En efecto, ocurre que por no cumplir los responsables con las disposiciones respectivas en
materia de cambio de domicilio, el porcentaje de devolución de correspondencia resulta muy elevado,
siendo la consecuencia de ello que los contribuyentes quedan si ser notificados fehacientemente de
determinados actos que emanan de la administración tributaria.
Dicha circunstancia opera en contra de los responsables en la medida que pueden perder la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, según sea
la actuación que se desea notificar.
Dado que es interés de la administración tributaria
que se produzca el conocimiento de dichos actos,
es que en función de datos concretos que ésta posea pueda fijar un domicilio fiscal adicional alternativo al cual será notificado el contribuyente en la
forma de práctica y en virtud de lo cual podrá el
mismo ejercer el derecho de manifestar eventualmente su disconformidad.
Es por ello que, cuando la determinación del mentado domicilio alternativo queda firme, el mismo será
asimismo válido para notificar los actos del fisco,
quedando así garantizada la situación del responsable, dado que la previsión –tal como se señalara
anteriormente– indica que el juez administrativo que
actuará en cada caso será el correspondiente al de
la jurisdicción del domicilio fiscal original.
A mayor abundamiento y en consonancia con lo
expuesto, cabe resaltar que resulta contradictoria la
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norma propuesta al disponer “siempre que este último haya sido declarado”, en razón que el domicilio alternativo no resulta “declarado” por el responsable, sino que es determinado por la AFIP conforme
sus facultades de verificación y fiscalización de
acuerdo a las pautas previstas en la propia norma.
b) Consulta vinculante
Se propone que dicha consulta no sea vinculante
para el contribuyente C.P.C.E.C.A.Bs.As. así como
también que la consulta pueda realizarse en cualquier momento (mesa consultiva).
A modo de introducción, cabe tener presente que
el instituto de la consulta vinculante ha sido objeto
de discusión en diversos congresos y/o jornadas,
nacionales e internacionales, hecho este que motivó a la incorporación en forma explícita en la ley
procedimental fiscal.
Si se analiza la doctrina se puede determinar que
el tratamiento de la misma depende de las definiciones que cada país considere convenientes, no existiendo una regla fija a su respecto.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado que la decisión de que las respuestas tengan efectos vinculantes para ambas partes –
fisco y contribuyente– y que la presentación se realice con anterioridad al vencimiento de la obligación
tributaria obedece a la experiencia recogida en la
materia, y específicamente expresa:
“En tal sentido, merece tenerse presente que el instituto de la consulta vinculante pretende otorgar certeza jurídica a las obligaciones fiscales derivadas de
la relación jurídica tributaria; motivo por el cual, efectuada la opción de formular la consulta por parte del
responsable, deviene como lógica consecuencia que
el mismo se atenga a los resultados de la misma, máxime teniendo en cuenta que el mismo puede plantear
su disconformidad respecto de la respuesta brindada por este organismo mediante la interposición del
remedio correspondiente ante el Ministerio de Economía y Producción.
Por otra parte y con relación a la pretensión de
que la consulta pueda efectuarse en cualquier momento, corresponde precisar que ello tampoco se
estima adecuado. En efecto, la norma prevé que la
consulta se efectúe antes de producirse el hecho
imponible o dentro del plazo para su declaración;
pues bien, dicha precisión temporal ha sido contemplada en orden a que la formulación de la consulta
no entorpezca las funciones de verificación, fiscalización y determinación de los tributos por parte del
organismo recaudador.
En tal inteligencia, se estima que la consulta se
observaría desnaturalizada en el caso de que el pedido por parte del contribuyente se efectuara ya declarada por el mismo la materia imponible en el curso de un proceso de fiscalización o en el ámbito de
un procedimiento de determinación de oficio.
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c) Concursos y quiebras - Obligaciones de los síndicos
La mesa consultiva propone eliminar del ar-tículo
en reforma a los concursos, dado que la administración sigue en poder del concursado.
Particularmente, cabe destacar que si bien es cierto que en el caso de los concursos la administración de los bienes sigue en poder de los administrados, lo que contiene la reforma propuesta no está
relacionado con la administración sino con la obligación previa del síndico de comunicar en tiempo y
forma la solicitud de datos para la verificación de la
AFIP, hecho que de no ocurrir de esa manera ocasionaría la presentación tardía y apertura de incidentes con las consecuencias posteriores que tal
circunstancia acarrea.
La AFIP ha manifestado que la norma pretende
regular la solidaridad del síndico en los casos que
por su incumplimiento el fisco no pueda verificar
en tiempo y forma el crédito fiscal. No es solidario
por las costas que se originen.
d) Presunciones
Se ha observado que en los incisos c) –diferencias de producción– y g) –diferencias entre depósitos bancarios y ventas o ingresos–, en el impuesto a las ganancias, deben ser consideradas como
“ventas omitidas” y no como ganancia neta, dado
que así como se estiman las ventas deben estimarse los costos en que se incurrió para su producción o venta. Destacando que conforme a antigua
jurisprudencia (desde Establecimiento Metalúrgico
Río Cuarto, en adelante) no debe presumirse ventas sin costos.
Por ello, la mesa consultiva propone reemplazar
en los citados incisos, en lo referente al impuesto a
las ganancias, “ganancias netas” por “ventas omitidas”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado al respecto que “la observación no
debe ser considerada, dado que no es posible admitir deducción de gastos sin el respaldo documental pertinente.
Toda la legislación actual tiende a ese principio,
dado que de admitir lo contrario se estaría habilitando por vía legal la utilización de facturas apócrifas y en algunos casos ni siquiera la utilización de
dichos elementos anómalos”.
e) Facultades a los funcionarios de la AFIP
–Fedatarios–
Sobre el particular, se señala –por una parte– que
correspondería agregar en la norma que deben concurrir al menos dos funcionarios en orden a la aplicación de la previsión normativa.
Por otra parte, se observa que si el servicio se
consume, el proyecto prevé que se confeccione una
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nota de crédito; empero, ello no repara el costo, por
lo que se propone que el servicio consumido se cancele con una partida presupuestaria creada al efecto en el presupuesto de la AFIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
al respecto ha expresado que “no resultaría necesario agregar expresamente que en el procedimiento deben intervenir ‘dos funcionarios’; ello, por
cuanto la norma ya prevé, en su segundo párrafo,
que: ‘Una vez que los funcionarios habilitados se
identifiquen como tales…’, circunstancia ésta que,
por estar la norma redactada en plural al referirse a
‘los funcionarios’, conlleva la necesidad de que resulten por lo menos dos, los funcionarios que se
encarguen del procedimiento.
Respecto a la nota de crédito, la misma está pensada en el caso de compra de bienes. En el supuesto de prestaciones de servicio donde efectivamente se haya producido el consumo, el mismo
–obviamente– deberá ser abonado, siendo las partidas de origen de los fondos una definición de carácter administrativo.
Ello lleva de la mano a estimar que resultaría
desproporcionada una previsión legislativa –en el
texto de la ley de procedimiento tributario– que contemplara la circunstancia en cuestión”.
f) Falta de presentación de declaración jurada informativa
Las observaciones recepcionadas aducen que
debería agregarse la norma a continuación del artículo 39 que se refiere a sanciones formales y no en
el artículo agregado a continuación del artículo 38
referido a operaciones internacionales.
Asimismo, se resalta que debe replantearse en
forma armónica el monto de la sanción, considerando que el incumplimiento al requerimiento de presentar las declaraciones juradas informativas se gradúa entre $ 500 y $ 45.000.
Se plantean inconvenientes que generarán la aplicación de la reducción de la multa al 1 % del patrimonio neto.
Sobre el particular la Administración Federal de
Ingresos Públicos ha señalado: “Primeramente, cabe
señalar que la ubicación de la norma deviene adecuada en tanto se refiere a la falta de presentación
de declaraciones juradas informativas.
En la misma inteligencia, debe tenerse presente
que la incorporación a continuación del artículo 38
no está relacionada con operaciones internacionales sino con el tipo de infracción que se penaliza.
El artículo 38 regula una infracción objetiva –falta
de presentación de declaración jurada en los plazos fijados por la Administración Fiscal–, penalizada con una multa única de suma fija. Las multas
con mínimos y máximos están consignadas en el
artículo 39 y tienen otra caracterización de la infracción.
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Por la gravedad de la infracción, la ley 25.795 incorporó un artículo a continuación del 38 vinculado a declaraciones juradas referidas a operaciones
internacionales, fijando sumas fijas mayores en estos casos.
En esta propuesta se incorpora otro concepto,
declaraciones juradas informativas que provienen
de empresas de relevancia significativa económicofinanciera (v.gr.: bancos, compañías de seguros, tarjetas de crédito, etcétera) que devienen de suma importancia para la Administración Fiscal, dado que
en base a ellas se nutre de datos para efectuar los
cruzamientos de información indispensables para las
funciones de fiscalización.
En punto a lo expuesto, merece destacarse que
los sujetos obligados a suministrar este tipo de información no son las pequeñas y medianas empresas o personas físicas”.

plir con los recaudos de los incisos c) y e) del artículo 40 de la ley ritual es causal de decomiso. Empero, el inciso c) se refiere a los que transportan
mercadería sin el respaldo documental que exige la
AFIP con lo cual no basta la factura o remito; es
necesario que se cumpla con todos los requisitos,
llegándose al extremo de que porque el CAI de la
factura se encuentre vencido, ello sea causal de decomiso. Lo expuesto no se condice con lo expresado por el señor administrador federal al destacar
que el decomiso procedería cuando la mercadería
está circulando “sin ningún tipo de documentación
o respaldo”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos ha
manifestado que, “la norma se encuentra enderezada a prevenir y reprimir conductas altamente
disvaliosas (v.gr.: supuestos de ‘piratería del asfalto’), totalmente alejadas de simples errores formales”.

g) Incumplimiento defectuoso de deber formal

i) Prescripción

Se señala que la frase “no se cumpla de manera
integral” resulta abstracta.
Se ha observado que la frase “no se cumpla de
manera integral” resulta abstracta y en la práctica
generará un sinnúmero de situaciones conflictivas.
Agrega que “en rigor de verdad la casuística demuestra requerimientos de pedidos de información
con plazos exiguos para responder, solicitudes de
preparación y elaboración de información con alto
grado discrecional, de poca utilidad para la fiscalización y gran esfuerzo administrativo para el obligado”.
Agrega que “el considerando del proyecto del
Poder Ejecutivo nacional (página 14) dice: ‘Dicha
postura al tornarse pertinaz impide de manera importante el efectivo control que debe ejercer el organismo fiscal’. Precisamente lo que deberían prever las normas vinculadas con sanciones formales
son estos casos; la redacción de las modificaciones no reflejan el sentido del Considerando, que se
refiere a conductas pertinaces”.
En consecuencia, la mesa consultiva no comparte la modificación y en su reemplazo propone una
normativa que fuera incrementando las sanciones.
El C.P.C.E.C.A.Bs.As. por su parte, considera que
la sanción contemplada en la modificación resulta
desproporcionada.
La AFIP, a través se su administrador federal, doctor Abad, en la reunión de esta comisión de fecha
12 de abril de 2005, expresó a través de un ejemplo
el alcance de la norma al señalar: “… es decir cuando nos tienen que dar un disquete en un aplicativo
y uno después lo abre y no hay nada, que se considere –repito– como inexistente”.

Se ha observado la norma proyectada referida a
la ampliación del plazo de prescripción por considerarlo innecesario e injustificado.
Al respecto, la AFIP ha manifestado que “la reforma obedece tanto a preservar las facultades de
determinación de oficio del fisco como a que el responsable pueda ejercer debidamente su derecho de
defensa en el procedimiento determinativo.
En tal sentido, corresponde tener en cuenta que
el proceso de verificación y fiscalización puede consumir un lapso de tiempo considerable (consumiendo, asimismo, el tiempo de prescripción de las acciones y poderes del fisco); motivo por el cual, la
prolongación prevista normativamente coadyuvará
a perfeccionar la determinación de oficio, contemplando de manera acabada los intereses del fisco
y del propio contribuyente”.

h) Decomiso
Se ha observado que como se encuentra redactado el proyecto, transportar mercadería sin cum-

IV. Conclusión
El presente proyecto de ley contempla una serie
de modificaciones a introducir en la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, tendientes a dotar de mayor capacidad operativa a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción, mejorando las herramientas que posee en la actualidad, aclarando y complementando
la redacción de ciertas normas que ofrecen dudas
interpretativas y de orden práctico, relacionadas directamente con sus facultades de fiscalización con
la finalidad de optimizar la recaudación de los
gravámenes a cargo del organismo recaudador.
Se ha realizado el estudio del proyecto de ley, analizando las observaciones formuladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas y la
mesa consultiva, conformada por doctrinarios en la
materia, representante de diversas universidades, y
se ha tenido en cuenta la opinión vertida por la Ad-
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ministración Federal de Ingresos Públicos, respecto de cada instituto observado como así también
respecto de la problemática que la redacción del presente proyecto ha tenido en consideración para su
formulación.
Por las razones expuestas, se aconseja la aprobación del texto de dictamen que estos fundamentos acompañan.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de la Diputados de la Nación
(6 de abril de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
I. Incorpórase a continuación del sexto párrafo del artículo 3º, el siguiente texto:
En los supuestos contemplados por el párrafo anterior, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, tuviere conocimiento, a través de datos concretos colectados
conforme a sus facultades de verificación y
fiscalización, de la existencia de un domicilio o residencia distinto al domicilio fiscal del
responsable, podrá declararlo, mediante resolución fundada, como domicilio fiscal alternativo, el que, salvo prueba en contrario
de su veracidad, tendrá plena validez a todos los efectos legales. Ello, sin perjuicio de
considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable. En tales supuestos el juez administrativo del domicilio fiscal del responsable
mantendrá su competencia originaria.
II. Incorpórase a continuación del artículo 3º,
el siguiente artículo:
Artículo…: Se considera domicilio fiscal
electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por
los contribuyentes y responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución,
implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones
que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos, quien deberá evaluar que
se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación
tecnológica con relación a los contribuyen-
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tes y responsables. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos
del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones
que allí se practiquen por esta vía.
III. Incorpórase a continuación del artículo 4º,
el siguiente artículo:
Artículo…: Establécese un régimen de
consulta vinculante.
La consulta deberá presentarse antes de
producirse el hecho imponible o dentro del
plazo para su declaración conforme la reglamentación que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder
los noventa (90) días corridos.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento de los obligados.
La respuesta que se brinde vinculará a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, y a los consultantes, en tanto no se
hubieran alterado las circunstancias antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de evacuarse la consulta.
Los consultantes podrán interponer contra el acto que evacúa la consulta, recurso
de apelación fundado ante el Ministerio de
Economía y Producción, dentro de los diez
(10) días de notificado el mismo. Dicho recurso se concederá al sólo efecto devolutivo y deberá ser presentado ante el funcionario que dicte el acto recurrido.
Las respuestas que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán
publicadas conforme los medios que determine la Administración Federal de Ingresos
Públicos. En tales casos se suprimirá toda
mención identificatoria del consultante.
IV. Incorpórase a continuación del inciso a) del
artículo 8º, el siguiente texto:
En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de sociedades
irregulares o de hecho. También serán
responsables, en su caso, los socios
solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común, respecto de
las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que los mismos representen o integren.
V. Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 8º, por el siguiente:
b ) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los
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síndicos de los concursos preventivos
y de las quiebras que no hicieren las
gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos
adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto
de quiebra, según el caso; en particular, si dentro de los quince (15) días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, no hubieran requerido a
la Administración Federal de Ingresos
Públicos las constancias de las respectivas deudas tributarias, en la forma y
condiciones que establezca dicho organismo.
VI. Incorpórase como último párrafo del artículo 17, el siguiente texto:
Cuando los agentes de retención o percepción –habiendo practicado la retención o percepción correspondiente– hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o
informativas de su situación frente al gravamen de que se trate o, alternativamente, la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
constatare la retención o percepción practicada a través de los pertinentes certificados,
no procederá la aplicación del procedimiento
previsto en los artículos 16 y siguientes de
esta ley, bastando la simple intimación de las
sumas reclamadas.
VII. Sustitúyense los incisos c), f), g) y h) del
artículo 18 por los siguientes:
c) Las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las
existencias iniciales y finales y la información obtenida por relevamiento efectuado por imagen satelital, previamente
valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en
función de precios de mercado en los
que el contribuyente acostumbra a operar, representan:
1. En el impuesto a las ganancias:
Ganancias netas determinadas
por un monto equivalente a las diferencias de producción en concepto de incremento patrimonial,
más un diez por ciento (10%) en
concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
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El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. En los impuestos sobre los bienes
personales y ganancia mínima presunta:
Bienes del activo computable.
Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las diferencias de materia imponible
estimadas, corresponden al ejercicio fiscal
en el cual la Administración Tributaria hubiera verificado las diferencias de producción.
Las diferencias de ventas a que se
refieren el punto 2, será atribuidas a
cada uno de los meses calendarios
comprendidos en el ejercicio comercial,
prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran declarado o registrado, respecto de
cada uno de dichos meses.
f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan:
1. En el impuesto a las ganancias:
Ganancias netas determinadas
por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento
(10 %) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no
deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. El método establecido en el punto
2 se aplicará los rubros de impuestos internos que correspondan.
g ) Los depósitos bancarios, debidamente
depurados, que superen las ventas y/o
ingresos declarados del período, representan:
1. En el impuesto a las ganancias:
Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a
las diferencias de depósitos en
concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento
(10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos
no deducibles.
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2. En el impuesto al valor agregado:
Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. El método establecido en el punto
2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan.
h ) El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las
diferencias salariales no declaradas, representan:
1. En el impuesto a las ganancias:
Ganancias netas determinadas
por un monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en
concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%)
en concepto de renta dispuesta o
consumida en gastos no deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. El método establecido en el punto
2 se aplicará los rubros de impuestos internos que correspondan.
Las diferencias de ventas a que se refieren los puntos 2 y 3 de este inciso y de los
incisos f) y g) precedentes, serán atribuidas
a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que
se constataren tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y
exentas que se hubieran declarado o registrado.
VIII. Incorpórase como segundo párrafo del artículo 28, el siguiente texto:
La facultad consignada en el párrafo anterior podrá hacerse extensible a los responsables enumerados en el artículo 6º de esta
ley, conforme los requisitos y condiciones
que determine la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en todos los casos, previa sustanciación, del procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes.
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IX. Incorpórase a continuación del artículo 32,
el siguiente artículo:
Artículo … : La constitución, ampliación,
modificación, sustitución, cancelación y extinción de garantias en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y
de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u
operaciones que así lo exijan, podrá
efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la
autoría e inalterabilidad de las mismas, en
las formas, requisitos y condiciones que a
tal efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
X. Incorpórase como tercer párrafo del artículo
33, el siguiente texto:
Asimismo podrá implementar y reglamentar regímenes de control y/o pagos a cuenta,
en la prestación de servicios de industrialización, así como las formas y condiciones del
retiro de los bienes de los establecimientos
industriales.
XI. Incorpórase como inciso g) del artículo 35,
el siguiente texto:
g ) Autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus facultades,
como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el
cumplimiento, por parte de los vendedores o locadores, de la obligación de
emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten las respectivas operaciones, en los
términos y con las formalidades que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. La orden del juez administrativo deberá estar fundada en los
antecedentes fiscales que respecto de
los vendedores y locadores obren en la
citada Administración Federal de Ingresos Públicos.
Una vez que los funcionarios habilitados se identifiquen como tales al contribuyente o responsable, de no haberse consumido los bienes o servicios
adquiridos, se procederá a anular la
operación y, en su caso, la factura o documento emitido. De no ser posible la
eliminación de dichos comprobantes, se
emitirá la pertinente nota de crédito.
La constatación que efectúen los
funcionarios deberá revestir las formalidades previstas en el segundo párrafo del inciso c) precedente y en el artículo 41 y, en su caso, servirán de
base para la aplicación de las sancio-
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nes previstas en el artículo 40 y, de corresponder, lo estipulado en el inciso anterior.
Los funcionarios, en el ejercicio de las
funciones previstas en este inciso, estarán relevados del deber previsto en el
artículo 10.
XII. Incorpórase a continuación del artículo 36,
el siguiente artículo:
Artículo…: En el transcurso de la verificación y a instancia de la inspección actuante, los responsables podrán rectificar las
declaraciones juradas oportunamente presentadas, de acuerdo a los cargos y/o créditos que surgieren de la misma.
En tales casos, no quedarán inhibidas las
facultades de la Administración Federal de
Ingresos Públicos para determinar la materia imponible que en definitiva resulte.
XIII. Incorpórase como primer párrafo del artículo agregado a continuación del artículo 38,
el siguiente texto:
La omisión de presentar las declaraciones
juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de
terceros, establecidos mediante resolución
general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los plazos establecidos al efecto, será sancionada –sin necesidad de requerimiento previo– con una
multa de hasta pesos cinco mil ($5.000), la
que se elevará hasta pesos diez mil ($10.000)
si se tratare de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de
empresas estables –de cualquier naturaleza
u objeto– pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior.
El procedimiento seguirá lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 38. Si dentro
del plazo de quince (15) días a partir de la
notificación de la Administración Federal de
Ingresos Públicos el infractor presentare la
declaración jurada omitida y pagare voluntariamente la multa, ésta se reducirá de pleno derecho a una suma equivalente hasta el
uno por ciento (1 %) de su patrimonio neto
al cierre del último ejercicio fiscal, valuado
según las normas del impuesto a los bienes
personales o en su caso del impuesto a la
ganancia mínima presunta. Esta suma no podrá superar en ningún caso los montos establecidos en el párrafo anterior. Si el infractor no presentare declaración jurada del
impuesto, se tomará como base para el cálculo del párrafo anterior el patrimonio neto
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que surja del último balance cerrado al momento de la notificación. La Administración
Federal de Ingresos Públicos establecerá la
forma y plazo para la acreditación del patrimonio neto, base del cálculo de la multa al
momento de informar el pago.
XIV. Incorpórase a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 39, el siguiente artículo:
Artículo…: En los casos del artículo agregado a continuación del artículo 38, del artículo 39 y de su agregado a continuación,
se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se
trate, a cargo del responsable, no se cumpla
de manera integral, obstaculizando a la Administración Federal de Ingresos Públicos en
forma mediata o inmediata, el ejercicio de sus
facultades de determinación, verificación y
fiscalización.
XV. Sustitúyese el texto del punto b) en el artículo 40, por el siguiente:
b ) No llevaren registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o
servicios o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o, si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las
formas, requisitos y condiciones exigidos por la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
XVI. Incorpórase a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, el siguiente artículo:
Artículo…: En los supuestos en los que
se detecte la tenencia, el traslado o transporte de bienes o mercancías sin cumplir con
los recaudos previstos en los incisos c) y
e) del artículo 40 de la presente ley, los funcionarios o agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos deberán convocar inmediatamente a la fuerza de seguridad
con jurisdicción en el lugar donde se haya
detectado la presunta infracción, quienes
deberán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas:
a ) Interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario,
transportista, tenedor o a quien acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho;
b ) Secuestro, en cuyo supuesto se debe
designar depositario a una tercera persona.
En todos los casos, el personal de seguridad convocado, en presencia de dos (2)
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testigos hábiles que convoque para el acto,
procederá a informar al presunto infractor
las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario, debiendo –en su caso– disponer las
medidas de depósito y traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarias
para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de
los mismos.
XVII. Incorpórase a continuación del artículo 41,
el siguiente artículo:
Artículo…: A los fines de aplicar las medidas preventivas previstas en el artículo
agregado a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, como
asimismo el decomiso de la mercadería, resultarán de aplicación las previsiones del artículo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en el presente artículo.
A tales efectos, cuando corresponda, se
adjuntará al acta de comprobación un inventario de la mercadería que detalle el estado
en que se encuentra, el cual deberá confeccionarse juntamente con el personal de la
fuerza de seguridad requerida y los dos (2)
testigos hábiles que hayan sido convocados al efecto.
En el supuesto de verificarse razones de
urgencia que así lo exijan, la audiencia de descargo deberá fijarse dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de efectivizada la medida preventiva. El acta deberá ser firmada por los
actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo y
testigos
intervinientes en su caso. En oportunidad de
resolver, el juez administrativo podrá disponer el decomiso de la mercadería o revocar la
medida de secuestro o interdicción. En caso
negativo, despachará urgente una comunicación a la fuerza de seguridad respectiva a fin
de que los bienes objeto del procedimiento
sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago
de gasto alguno. Para el caso que se confirmen las medidas, serán a cargo del imputado
la totalidad de los gastos ocasionados por
las mismas.
XVIII. Sustitúyense el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 49, por los siguientes:
Si un contribuyent e rectificare sus declaraciones juradas antes de corrérsele las vistas del artículo 17 y no fuere reincidente en
las infracciones del artículo 46 ni en la del
artículo agregado a su continuación, las multas de estos últimos artículos y la del artículo 45 se reducirán a un tercio (1/3) de su
mínimo legal.
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Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada una vez corrida la vista pero antes de
operarse el vencimiento del primer plazo de
quince (15) días acordado para contestarla,
la multa de los artículos 45, 46 y, de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, excepto reincidencia en la comisión
de las infracciones previstas en los dos últimos artículos se reducirá a dos tercios (2/
3) de su mínimo legal.
En caso de que la determinación de oficio practicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, fuese consentida por el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada
a base de los artículos 45, 46 y, de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, no mediando la reincidencia a que
se refieren los párrafos anteriores, quedará
reducida de pleno derecho al mínimo legal.
XIX. Sustitúyese el texto del inciso d) del artículo 65, por el siguiente:
d ) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia
penal establecida en el artículo 20 de la
ley 24.769, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180)
días posteriores al momento en que se
encuentre firme la sentencia judicial que
se dicte en la causa penal respectiva.
Asimismo, se suspenderá el curso del
término de la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar
y exigir el pago de los tributos, como
así también para aplicar sanciones, desde el momento en que se dé inicio al
procedimiento previsto en el artículo 19
de la ley 24.769 mediante el dictado de
la resolución respectiva y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la
notificación a la Administración Federal de Ingresos Públicos, por parte del
Ministerio Público Fiscal competente de
la resolución adoptada.
XX. Incorpórase a continuación del artículo 65,
el siguiente artículo:
Artículo…: Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de
las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos, regidos por la presente ley, y para aplicar y
hacer efectivas las multas desde la fecha de
notificación de la vista del procedimiento de
determinación de oficio o de la instrucción
del sumario correspondiente, cuando se
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tratare del último período fiscal a prescribir
y dichos actos se notificarán en el último semestre del año en que se producen las respectivas prescripciones.
XXI. Incorpórase como inciso c) del artículo 68,
el siguiente texto:
c) Por renuncia al término corrido de la
prescripción en curso, en cuyo caso el
nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del lº de enero
siguiente al año en que ocurrió dicha
circunstancia.
XXII. Incorpórase a continuación del artículo 77,
el siguiente artículo:
Artículo…: La resolución que disponga
el decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción, será recurrible dentro de los tres (3) días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores
que designe la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quienes deberán
expedirse en un plazo no mayor a los diez
(10) días. En caso de urgencia, dicho plazo se reducirá a cuarenta y ocho (48) horas de recibido el recurso de apelación. En
su caso, la resolución que resuelva el recurso, podrá ordenar al depositario de los
bienes decomisados que traslade los mismos al Ministerio de Desarrollo Social, para
satisfacer necesidades de bien público,
conforme las reglamentaciones que al respecto se dicten.
XXIII. Incorpórase a continuación del artículo 78,
el siguiente artículo:
Artículo…: La resolución a que se refiere
el artículo agregado a continuación del
artículo 77 será recurrible por recurso de
apelación ante los juzgados en lo penal tributario de la Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio de la República Argentina, el que tendrá efecto
suspensivo respecto del decomiso de la mercadería con mantenimiento de la medida preventiva de secuestro o interdicción.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa,
dentro de los tres (3) días de notificada la
resolución. Verificado el cumplimiento de
los requisitos formales, dentro de las veinticuatro (24) horas de formulada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al juez competente con arreglo a las
previsiones del Código Procesal Penal de
la Nación –ley 23.984–, que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga
a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo
efecto devolutivo.
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XXIV. Incorpórase como inciso e) del primer párrafo del artículo 92, el siguiente:
e) Pendencia de recursos que posean efecto suspensivo.
XXV. Sustitúyese el sexto párrafo del artículo 92,
por el siguiente:
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos
procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados.
Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal
imputados y a los no comunicados por el
contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuyo caso se eximirá de
las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de
dicho accionar.
XXVI. Incorpórase como último párrafo del artículo 92, el siguiente texto:
Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales líquidos
embargados al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción del juzgado, hasta la
concurrencia del monto total de la boleta de
deuda, dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la
orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha operación serán soportados íntegramente por el contribuyente o responsable y no
podrán detraerse del monto transferido.
XXVII. Sustitúyese el primer párrafo del primer
artículo incorporado a continuación del artículo 92, por el siguiente texto:
Artículo…: Las entidades financieras, así
como las demás personas físicas o jurídicas
depositarias de bienes embargados, serán
responsables en forma solidaria por hasta el
valor del bien o la suma de dinero que se
hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones.
XXVIII. Incorpórase como inciso g) del artículo
100, el siguiente texto:
g ) Por la comunicación informática del
acto administrativo de que se trate en
las formas, requisitos y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha notificación se considerará perfeccionada
mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, en el
domicilio fiscal electrónico constituido
por los responsables siempre que ha-
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yan ejercido la opción de registrar el
mismo en los términos del artículo sin
número incorporado a continuación del
artículo 3º.
XXIX. Sustitúyese el texto del artículo 184, por el
siguiente:
Artículo 184: Cuando no debiera producirse prueba o vencido el término para alegar, o celebrada la audiencia para la vista
de la causa, en su caso, el Tribunal Fiscal
de la Nación pasará los autos para dictar
sentencia.
La elevación de la causa a la sala respectiva deberá efectuarse dentro de los diez (10)
días de haber concluido las etapas señaladas en el párrafo anterior.
La sala efectuará el llamado de autos dentro de los cinco (5) o diez (10) días de que
éstos hayan sido elevados por el vocal instructor o de haber quedado en estado de
dictar sentencia, según se trate de los casos previstos por los artículos 171, 172 o
176, respectivamente, computándose los términos establecidos por el artículo 188 a partir de quedar firme el llamado.
La sentencia podrá dictarse con el voto
coincidente de dos (2) de los miembros de
la sala, en caso de vacancia o licencia del
otro vocal integrante de la misma.
La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de
la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere
solicitado. Sin embargo la sala respectiva
podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre
que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de
nulidad de la eximición. A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones
que rigen en materia de arancel de abogados y procuradores para los representantes
de las partes y sus patrocinantes, así como
las arancelarias respectivas para los peritos
intervinientes.
Cuando en función de las facultades del
artículo 164 el Tribunal Fiscal de la Nación
recalifique la sanción a aplicar, las costas se
impondrán en el orden causado. No obstante, el tribunal podrá imponer las costas al
fisco nacional, cuando la tipificación de la
sanción recurrida se demuestre temeraria o
carente de justificación.
Art. 2º – Los plazos de prescripción previstos en
el inciso c) y en el último párrafo del artículo 56 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1.998 y sus modificaciones –introducidos por la ley 25.795–, se considerarán operados al 31 de diciembre de 2005 y re-
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sultarán de aplicación para los términos de prescripción que se encuentren en curso a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, en la medida
que hubieren superado los plazos previstos en
dichas normas.
Art. 3º – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto
del tratamiento del proyecto de ley sobre procedimiento tributario quiero recordar que ya se
había agotado el debate en general y que ahora
estamos frente al momento de la votación. En
consecuencia, pido que someta a votación en
general dicha iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: tal como
anticipé en el debate de este tema en la sesión
pasada, atento a que no se aceptarán propuestas de modificación, pido se me autorice a abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de abstención formulado por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sr. Escudero. – Señor presidente: también
pido se autorice la inserción de mi discurso en
el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de inserción formulado por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia 1.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido que
se autoricen en general todas las inserciones
sobre el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de autorizar en general todas las inserciones
sobre el Orden del Día N° 387.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia 1.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos, 4 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta 3. 1

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: este tema
es complicado. El proyecto consta de 4 artículos: uno de forma y otro atinente a la vigencia
de la publicación, con lo cual quedarían dos, pero
uno tiene 29 incisos y en algunos de ellos existen objeciones.
Entonces, propongo que se vote nominalmente respecto de aquellos incisos en que existen
objeciones y, en cuanto a los que no hay objeciones, solicito se voten en conjunto. De todos
modos, aclaro que no vamos a aceptar modificaciones en particular.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, sí se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: como
bien dijo el señor senador Capitanich, este tema
es bastante complejo.
En la discusión en general planteé algunas
dudas que me genera esta norma.
Ahora bien, dado que no se van a admitir
modificaciones, pido se me permita realizar en
1

Ver el Apéndice.
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conjunto en un solo discurso y no en el tratamiento en particular, artículo por artículo, la explicación acerca de las respuestas que recibí a
mis inquietudes y que motivan que, salvo en un
solo caso, vote favorablemente los artículos de
este proyecto.
Hoy mantuvimos una reunión con el señor
presidente de la AFIP, con quien estuvimos discutiendo algunas de las inquietudes planteadas
por mi parte y otras expuestas por distintos señores senadores. A mi criterio, el resultado de
esa reunión fue altamente satisfactorio, ya que
respecto de muchas de esas inquietudes que
requerían cierta aclaración hemos recibido el
compromiso del señor administrador general de
la AFIP en cuanto a que estarán contempladas
en la reglamentación, para que no quede ningún
tipo de dudas sobre la forma equitativa y sin
margen para la arbitrariedad en que se aplicará
esta reforma del procedimiento que estamos tratando.
En la forma más sintética posible diré cuáles
eran las observaciones y las respuestas que fueron dadas y que me van a llevar a votar con
total tranquilidad de conciencia este tema.
Uno de los primeros puntos en discusión fue
el del mal llamado “agente fedatario” porque no
es una palabra que esté inserta dentro de la ley,
o peor llamado “agente encubierto”, porque no
tiene nada que ver una cosa con la otra. Este es
un procedimiento cuya redacción fue muy
mejorada durante la discusión en la Cámara de
Diputados, pero que todavía generaba algunas
dudas.
–Murmullos en el recinto.

Sr. López Arias. – Señor presidente: como
me cuesta hablar con todo este ruido a mi alrededor, le voy a pedir que me ayude a tener un
marco para exponer mis ideas con total tranquilidad.
Sr. Presidente. – Les pido que respetemos
y escuchemos con atención al orador, ya que
estamos finalizando la sesión.
Sr. López Arias. – Este articulado, que fue
muy mejorado en la Cámara de Diputados, generaba todavía algunas inquietudes, porque si
bien hablaba en plural de la actuación de funcionarios, no establecía específicamente que
tenían que ser todos los funcionarios que actuaran en este tipo de operaciones.
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Esto lo hemos conversado con el señor director de la AFIP y existe el compromiso de
reglamentarlo en el sentido que a continuación
voy a pasar a delinear brevemente, lo cual me
genera tranquilidad.
En su actuación, el juez administrativo ordena los procedimientos, que no se hacen “al
voleo” sino específicamente en base a denuncias y elementos concretos que movilizan su
actuación y, además, tiene el control de los procedimientos.
Hemos acordado que en la reglamentación
se va a contemplar que por lo menos sean dos
los funcionarios que actúen en conjunto para
evitar algún tipo de arbitrariedad.
Ese juez administrativo es el que va a definir
estos equipos de trabajo que, a su vez, van a
tener que rotar; no van a ser siempre los mismos para evitar que exista cualquier tipo de connivencia entre los funcionarios intervinientes.
Además se va a prever –esto lo hemos dejado en claro– la intervención del juez administrativo dentro de las 24 horas para recibir cualquier tipo de denuncia sobre la legalidad de los
procedimientos.
Una cosa que no está de más reiterar y que
surge claramente es que en todos estos tipos de
procedimientos el contribuyente se verá amparado por todos los derechos y garantías que surgen de la propia Ley de Procedimiento Tributario. Esto, señor presidente, acaba con muchas
de las dudas que teníamos. Además, genera un
marco más cristalino y garantiza en mayor medida el derecho de defensa.
En una reunión colectiva con nuestro bloque,
el señor director de la AFIP nos ha autorizado
para que hagamos público este compromiso.
Repito que voy a votar con total tranquilidad
este artículo.
En cuanto al tema del domicilio alternativo,
que es otra cuestión que se planteaba, queda
absolutamente en claro –así lo dijo el señor director de la AFIP– que en la reglamentación se
defina que los domicilios no van a ser alternativos, sino complementarios, y que todas las actuaciones van a requerir de la doble notificación
en el domicilio constituido de origen y en el domicilio alternativo. De manera tal que así se
busca evitar, aunque más no sea en forma indirecta, cualquier forma que pueda alterar el derecho de defensa de los contribuyentes.
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Un tercer tema en el que también se le dio la
razón a estas observaciones y que genera también tranquilidad se refiere al sistema de compensación de deudas que está establecido y que,
en realidad, es exclusivamente a favor del contribuyente.
Este es el caso de los administradores de bienes de terceros que pueden compensar con un
crédito propio aquello que tendría que pagar por
cuenta de su comitente.
Pero en la Cámara de Diputados se introdujo
una mención que indica que esto requiere del
sistema de determinación de oficio del artículo
16 de la ley de procedimientos, con lo cual se
genera una enorme confusión, porque si es compensación voluntaria y a favor del contribuyente, no existe ninguna posibilidad de que haya
determinación de oficio.
Ya hemos acordado y ya se ha hecho pública
la posición de que se va a instar al veto de este
párrafo, para evitar cualquier duda sobre este
tema.
Una vez blanqueadas las inquietudes respecto del tema de la zona de pobreza, que tan bien
plantearon las senadoras Escudero y Mastandrea, hay una definición política por parte de la
AFIP, que es muy buena para que la hagamos
pública, en el sentido de que se está avanzando
sobre todo hacia los contribuyentes de mayor
volumen.
Con los que son menores contribuyentes,
como es el caso de las minipymes y zonas de
pobreza, se está haciendo una tarea fundamentalmente educativa y de apoyo para que puedan
incorporarse al sistema en blanco y legalizarse.
En tal sentido, más que persecución hay que
hacer docencia, colaboración y ayuda con la
política que está generando la AFIP.
Finalmente, hay un artículo respecto del cual
sí me voy a abstener. Es el que se refiere a los
agentes de retención, el punto VI. En él se establece que en aquellos casos en que un agente
de retención declara haber retenido y no paga,
sin necesidad de determinación de oficio, directamente, puede llevarse adelante la ejecución.
En ello estoy totalmente de acuerdo; hay una
verdadera confesión de parte y me parece perfecto. Pero hay un segundo párrafo en donde
no existe una confesión de parte, sino que es la
propia AFIP la que por distintos mecanismos
determina que hubo una retención. En este caso,
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aunque la AFIP considera técnicamente que
puede ir en forma directa a la intimación de pago,
yo sigo creyendo que el procedimiento más útil
y más garantista sería el de la determinación de
oficio. Como no va a haber posibilidad de
modificar, en el momento de votar, es en este
artículo donde voy a pedir autorización para abstenerme. En lo demás, por todas las consideraciones expuestas, por cierto, voy a votar a favor con toda la tranquilidad que me dan estos
compromisos asumidos.
Sr. Presidente. – Vamos a proceder a la
votación.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: sólo quiero ratificar una observación que hice como
miembro informante respecto del punto VII.
En el orden del día se había deslizado un error.
Dice: “Sustitúyanse los incisos c)…” y tiene que
ser “c’ ”. Por lo tanto, corresponde también
numeración prima abajo y hay que alinear el
último párrafo. Eso lo he planteado a la secretaría de la comisión para que quede expresamente salvado el error formal.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerá el
orden de la votación.
Sr. Secretario (Estrada). – El orden de la
votación sería: primero, votar por separado todos aquellos puntos del artículo 1º en los que no
hay acuerdo y luego votar todo lo demás en una
sola votación.
Sr. Presidente. – Corresponde votar el artículo 1°, punto I.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
34 votos por la afirmativa, 12 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 4. 1

Sr. Presidente. – Corresponde votar el artículo 1º, punto II…
Varios señores senadores. – No, no.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Para agilizar quedamos en
que los puntos en disidencia se votaban primero
y luego los otros punto en general.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, pero cuando
votamos en general hay que dejar constancia
de la abstención del senador López Arias en el
punto VI.
Ahora, habría que votar el punto VII con la
mención que hizo el senador Capitanich.
Sr. Presidente. – Corresponde votar el artículo 1°, punto VII.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
33 votos por la afirmativa, 12 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 5. 1

Sr. Presidente. – En consideración el punto
XIV del artículo 1º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 34 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta 6. 1

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Sr. Presidente. – En consideración los puntos XIX y XX del artículo 1º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 34 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta 7. 1

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
1
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Señora senadora Escudero: sírvase indicar su
voto de viva voz.
Sra. Escudero. – Oportunamente he solicitado autorización para abstenerme.
Sr. Secretario (Estrada). – Correspondería,
entonces, votar a continuación el resto del articulado, en una sola votación, con la abstención
del señor senador López Arias con relación al
punto VI.
Sr. Presidente. – En consideración el resto
de los incisos, junto con los artículos 2º, el 3º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 43 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta 8. 1
–El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
35
CREACION DEL REGISTRO NACIONAL
DE PRECURSORES QUIMICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
al proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se crea el Registro Nacional de
Precursores Químicos (Orden del Día Nº 161).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de ley venido con
modificaciones de la Cámara Revisora, registrado
bajo el número S.-126/02, creando el Registro Nacional de Precursores Químicos; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aceptación de las modificaciones
introducidas en los artículos 7º, 8º, 12 y 22 por la
1
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Honorable Cámara de Diputados, e insistir en el texto de los artículos, 2º, 4º, 10, 13, 14, 17, 18, 19 y 21
sancionados por esta Cámara.
De conformidad con las disposiciiones pertinentes del Reglamento de este Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez. –
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.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La iniciativa que se dictamina otorga jerarquía legal al control de los precursores químicos, área que
hasta el presente se encuentra regulada por los decretos 2.064/91 y 1.095/96, que no brindan adecuada cobertura a la materia.
Los precursores químicos son aquellas sustancias o productos químicos autorizados que por
sus características o componentes son idóneos
para servir de base o ser utilizados en la fabricación de estupefacientes. Por consiguiente, se trata de establecer parámetros de control para una
serie de sustancias o productos químicos (definidos en sendos listados anexos a los decretos que
regulan actualmente la actividad) que básicamente sirven para ser utilizados en una pluralidad de
actividades lícitas (fabricación de pinturas, pegamentos, etcétera).
Trámite del expediente
En el mes de marzo de 2002 ingresa a esta Cámara de Senadores el proyecto S.-126/02, que recibió
tratamiento en la por entonces Comisión de Drogadicción y Narcotráfico, previamente a la reforma reglamentaria reciente.
Dictaminado que fue el 8 de abril de ese año, recibió tratamiento y media sanción por la Cámara de
Senadores el 1° de octubre de 2003.
En fecha 16 de diciembre de 2004 fue tratado recibiendo modificaciones por la Cámara de Diputados, que obtuvieron los 2/3 de los votos presentes
en general y en cada uno de sus artículos.
En particular fueron modificados los artículos 2°,
4°, 7°, 8°, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 y 22.
En la inteligencia de que las propuestas de la Cámara Revisora no atentan contra la integralidad y
sistemática del texto sancionado por la Cámara de
origen, el presente dictamen recomienda la aceptación de las modificaciones propuestas a los artícu-
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los 7°, 8°, 12 y 22 por la Honorable Cámara de Diputados, e insistir en el texto de los artículos 2°, 4°, 10,
13, 14, 17, 18, 19 y 21 sancionados por esta Cámara.
Modificaciones aceptadas
Artículo 7°: Se acepta la modificación en cuanto
agrega un segundo párrafo al inciso 1) imponiendo
un deber de informar con carácter de declaración
jurada los movimientos que se realicen con sustancias químicas controladas, previsión omitida por la
primigenia redacción. Respecto del inciso 3) se establece una regla de remisión a plazos ciertos de la
reglamentación para informar operaciones sospechosas, abonando la seguridad jurídica.
Por su parte, propone mejor técnica legislativa en
los incisos 3), 4) y 6).
Artículo 8°: La determinación del ámbito competencial por los sujetos y la materia que proviene de
la redacción revisora es más abarcativa del universo destinado a ser regulado, comprendiendo tanto
a las personas físicas como jurídicas. Respecto de
estas últimas describe con mayor precisión los estadios comprendidos por la regulación que se establece.
Por otra parte, viene a salvar la locución “exclusivo” en relación al objeto social de los sujetos comprendidos que contiene el texto original, en tanto
tal temperamento excluiría a aquellas personas que,
pese a actuar en el marco de la cadena de producción o comercialización de precursores químicos, no
tienen tal actividad como objeto exclusivo.
Artículo 12: Con independencia de modificaciones menores formales en los incisos d) y e), la Cámara Revisora agrega oportunamente el inciso n),
facultando a los funcionarios del Registro Nacional
a realizar inspecciones sobre los obligados mencionados en el artículo 8°, se encuentren o no
inscriptos en él.
Artículo 22: Se acepta la modificación en cuanto
remite al marco normativo específico actualizado
que estructura la SeDroNar y, dentro de ésta, al control de la materia regulada.
Insistencias aconsejadas
Artículo 2°: Se insiste en la redacción original del
término “personalidad” toda vez que la modificación
propuesta por la Cámara Revisora no altera el sentido ni la incardinación sistemática de la cláusula
en el resto del articulado.
Artículo 4°: Se insiste en la redacción original
toda vez que la modificación propuesta por la Cámara Revisora –inserción de una coma seguida a la
locución “artículo anterior”– no altera el sentido ni
la incardinación sistemática de la cláusula en el resto del articulado.
Artículo 10: Se insiste en la redacción original
toda vez que la modificación propuesta por la Cámara Revisora –supresión de la abreviación “N°”

Reunión 16ª

seguida de la locución “Ley”– no altera el sentido
ni la incardinación sistemática de la cláusula en el
resto del articulado.
Artículo 13: La autoridad competente para la aplicación de esta ley no puede ser otra que el órgano
con competencia decisoria para la emisión de actos administrativos sancionatorios en el marco de
un debido procedimiento (ley nacional de procedimientos administrativos 19.549). En tal inteligencia
una atribución competencial diferente de la dispuesta por la normativa de creación de la SeDroNar
desarticula el sistema recursivo, agregando una
nueva etapa procedimental a los efectos de agotar
la instancia administrativa y allanar la vía judicial,
con la evidente asistematicidad organizacional administrativa y una correlativa dilación afectando al
administrado.
Por su parte, la atribución de la competencia
sancionatoria al Registro Nacional propuesta por
la Cámara Revisora entra en franca colisión con lo
dispuesto por los artículos 11 y 14 de su misma
redacción.
Artículo 14: En relación con la enumeración de
las sanciones administrativas y sus respectivas escalas, se considera procedente mantener el criterio
de establecer en moneda de curso legal el máximo
y el mínimo de la multa, sin utilizar variables de medida modificables por la propia autoridad de aplicación.
Artículo 17: Se insiste en la redacción original del
término “personalidad” toda vez que la modificación
propuesta por la Cámara Revisora no altera el sentido ni la incardinación sistemática de la cláusula
en el resto del articulado.
Artículo 18: Respecto del producido de las multas, se considera conveniente mantener la amplitud
propuesta por la redacción de la Cámara de Senadores, en cuanto asegura mayor flexibilidad en su
afectación. En tal sentido, se comprende como beneficiarios para la aplicación de las medidas curativas de la ley 23.737 tanto a los organismos públicos nacionales cuanto provinciales y municipales,
y a las organizaciones no gubernamentales sometidas al control de la autoridad de aplicación.
Artículo 19: Se sostiene la redacción del Senado
en tanto resguarda la distribución constitucional de
la autonomía provincial, permitiendo y facilitando
una correcta interacción entre las distintas jurisdicciones.
Artículo 21: Se sostiene la redacción de la sanción de la Cámara de Senadores, en cuanto extiende la publicación del informe del accionar del registro prevista en el párrafo primero del artículo a las
acciones desarrolladas por el Comité Interministerial
instituido por el decreto 1.168/96, asegurando mayor publicidad y jerarquizando la labor de tal instancia de articulación.
Sonia M. Escudero.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de diciembre de 2004)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico el Registro Nacional de Precursores Químicos previsto en
el artículo 44 de la ley 23.737.
Art. 2º – La obligación de inscribirse establecida
por el artículo 44 de la ley 23.737 se aplica cualquiera
sea el lugar en que se constituya o actúe la persona
física o cualquier tipo asociativo o societario, con
o sin personalidad jurídica.
Art. 3º – La autoridad de aplicación tendrá por
objeto ejercer el control de la tenencia, utilización,
producción, fabricación, extracción,
preparación,
transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de
transacción con sustancias o productos químicos
autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la
elaboración de estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos
de la presente ley.
Art. 4º – Los actos a que se refiere el artículo 44
de la ley 23.737 y el artículo anterior sólo podrán
ser realizados por quienes cuenten con la previa y
expresa autorización del Registro Nacional, que la
acordará al aprobar la inscripción o su renovación.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las sustancias o productos químicos que
el Poder Ejecutivo incluya en las listas a que se refiere el artículo 44 de la ley 23.737.
Art. 6º – La autoridad de aplicación está facultada
a realizar todos los actos necesarios para comprobar
el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el
Registro Nacional contemplado en el artículo 1º, la
veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme
a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias.
Los terceros que conformen con los obligados del
artículo 2º un grupo económico de hecho o de derecho o tengan o hubieren tenido con ellos relación
permanente o circunstancial, deberán suministrar toda la información que se les requiera a los fines del
contralor previsto en esta ley.
La autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública y tendrá además las atribuciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, y 8º del
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artículo 184 del Código Procesal Penal. Cuando corresponda, adecuará su cometido a las previsiones
de los artículos 185 y 186 de dicho Código.
Art. 7º – Los inscritos en el Registro Nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la
documentación que les sean requeridas a los efectos del contralor que se establece.
Sin perjuicio de la sujeción a dicho contralor y
del cumplimiento de los deberes y obligaciones resultantes de la presente ley, de la ley 23.737 y de
otra disposición reglamentaria, son obligaciones especiales:
1. Mantener un registro completo, fidedigno y
actualizado del inventario de movimientos
que experimenten los precursores químicos
alcanzados por esta ley, del cual deberá surgir la información mínima que establezca la
reglamentación que fijará, asimismo, las formalidades de su llevado.
Informar al Registro Nacional con carácter de declaración jurada los movimientos
que realicen con las sustancias químicas
controladas conforme surja de los registros
mencionados en el párrafo anterior, en las
condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
2. Fijar y mantener uno o más lugares fijos para
el control de las sustancias, informando la
apertura de cualquier nuevo y, en su caso,
con la anticipación que la reglamentación
establezca, el cambio o traslado de los preexistentes.
3. Informar en el plazo que establezca la autoridad de aplicación de toda actividad referida en el artículo 8º en la que tomen parte,
cuando existieren motivos razonables para
suponer que las sustancias objeto de la misma pueden ser utilizadas con fines ilícitos.
Se considerará que existen motivos razonables para informar, especialmente cuando
la cantidad de sustancias, su destino, la forma de pago o las características del adquirente sean extraordinarias o no coincidan
con la información proporcionada previamente a la autoridad de aplicación.
4. Realizar operaciones de comercio interior
con las sustancias químicas a que se refiere
la presente ley exclusivamente con quienes
estuvieran inscriptos en el Registro Nacional.
5. Solicitar a la autoridad de aplicación, con
ajuste a los recaudos que ésta establezca,
autorización previa de importación o exportación.
6. Informar de todo robo, hurto, pérdida, merma o desaparición irregular o excesiva de
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sustancias químicas controladas, en el plazo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
7. Consignar en toda documentación comercial
relativa a sus operaciones o actividades el número de inscripción en el Registro Nacional.
8. Observar en el envase de las sustancias las
prescripciones que establezca la autoridad
de aplicación.
9. Dar cumplimiento, en las condiciones y oportunidades que en cada caso correspondan,
a toda otra disposición reglamentaria de la
presente ley.
Art. 8º – Las personas físicas o de existencia
ideal y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin
personería jurídica, tengan por objeto o actividad,
producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, transbordar, y/
o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto
nacional como internacional de la sustancia que el
Poder Ejecutivo determine conforme a lo establecido en el artículo 5º de la presente, deberán con
carácter previo al inicio de cualquiera de dichas
operaciones, inscribirse en el Registro Nacional dependiente de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.
Esta inscripción será tenida como autorización necesaria para desarrollar su objeto.
Art. 9º – Las características analíticas de los productos y sustancias a que se refiere la presente ley,
los procedimientos a seguir en la extracción de muestras, análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles, existencia, mermas y destinos de subproductos y sus normas interpretativas
se ajustarán a la reglamentación que establezca la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 10. – En lo referente al abastecimiento de los
precursores químicos la autoridad de aplicación de
la presente ley ejercerá las atribuciones previstas
en la ley 20.680. En este supuesto no será de aplicación la suspensión establecida por el decreto 2.284/
91, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307.
Art. 11. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, como autoridad de aplicación del artículo 44 de la ley 23.737 y de la presente, estará
facultada para dictar las normas reglamentarias y
adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Organizar un Registro Nacional de Precursores Químicos;
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b ) Recibir informaciones, presentaciones o denuncias administrativas, que posibiliten el
ejercicio de sus funciones de fiscalización y
contralor, cualquiera sea la forma que aquellas adopten;
c) Formular denuncias ante las autoridades judiciales y administrativas;
d ) Solicitar al juez y/o a la autoridad administrativa competente la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales; la intervención judicial de la administración o del
órgano de fiscalización y, en su caso, la disolución y liquidación de cualquier tipo de
sociedades u otras entidades y formas asociativas comprendidas en la presente ley en
los casos de violación de la misma o de sus
normas reglamentarias;
e) Requerir fundadamente de la autoridad administrativa de contralor a que se refiere el inciso anterior, el ejercicio de funciones de vigilancia, sin perjuicio de las inspecciones
que efectúe conforme a sus atribuciones, y
de la actuación coordinada con dichas autoridades u otras de acuerdo con los incisos
f) y k) del presente artículo;
f) Requerir el ejercicio de las funciones de control y fiscalización por parte de otros órganos
del Estado según sus respectivas competencias;
g ) Reglar y disponer la presentación de informes o estados contables especiales o complementarios a los establecidos por la autoridad competente y su certificación por
profesionales inscritos en las respectivas
matrículas;
h ) Asesorar a los organismos del Estado en
materia de su competencia;
i) Realizar estudios e investigaciones de orden
químico, bioquímico, jurídico, económico,
contable y en general sobre las materias propias de su competencia por sí o a través de
entidades públicas o privadas especializadas;
j) Organizar cursos y conferencias y promover
y efectuar publicaciones;
k ) Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y municipales que realizan funciones afines, las tareas de fiscalización y
control a su cargo;
l) Organizar procedimientos para procesar la
documentación o constancias a que acceda
en ejercicio de sus funciones, según la tecnología más apropiada disponible;
ll) Cumplimentar las obligaciones de información
asumidas en los convenios y acuerdos internacionales, sean éstos de carácter bilateral
o multilateral. En particular los establecidos por
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE)
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y por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización
de los Estados Americanos (CICAD);
m) Proponer al juez interviniente el destino de
los productos o sustancias que se hubiesen
decomisado;
n ) Los funcionarios del Registro Nacional podrán practicar en todo el territorio del país
inspecciones a los fines previstos en el artículo 6º de la presente ley, respecto de los
obligados mencionados en el artículo 8º que
desarrollen las actividades a que se refiere
dicha norma, se encuentren o no inscritos
en el Registro Nacional.
Art. 13. – El Registro Nacional será la autoridad
competente para aplicar las sanciones administrativas previstas en la presente ley para los casos de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones
establecidas en ella o en sus reglamentaciones.
Ante la eventual comisión de un delito de acción
pública, la autoridad de aplicación deberá dar intervención al juez competente.
Art. 14. – Las sanciones que aplicará el Registro
Nacional serán las siguientes:
a ) Apercibimiento;
b ) Apercibimiento con publicación de la resolución que lo imponga a cargo del infractor,
en las condiciones que la reglamentación establezca;
c) Multa de cinco (5) a veinte mil (20.000) formularios (FO4) de “trámites varios” (ley
25.363), conforme resolución Sedronar 51/03;
d ) Suspensión de la inscripción en el Registro
Nacional, de dos (2) días a un (1) año;
e) Cancelación definitiva de la inscripción en
el Registro Nacional.
Art. 15. – La sanción se graduará de acuerdo con
la gravedad del hecho, las infracciones anteriores
en que hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.
Art. 16. – Las sanciones administrativas establecidas en la presente ley serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse
fundado ante la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, dentro de los diez (10) días hábiles de
notificada la resolución. En caso contrario se tendrá por consentida. Las actuaciones se elevarán a
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá sin
sustanciación. El recurso será concedido con efecto devolutivo salvo disposición en contrario de la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
Por razones fundadas, tendientes a evitar un gra-

vamen irreparable al interesado o en resguardo de
terceros, podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 17. – Cuando se tratare de una persona jurídica que tuviera por objeto exclusivo alguno de los
actos referidos en los artículos 44 de la ley 23.737 y
3º de la presente, la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro Nacional, producirá su disolución y liquidación. Estos efectos serán de aplicación también, en las mismas circunstancias, a otras
formas asociativas sin personería jurídica.
Art. 18. – Las multas previstas en la presente ley
sólo podrán destinarse a solventar el funcionamiento
del Registro Nacional de Precursores Químicos y la
lucha contra el narcotráfico.
Art. 19. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico podrá delegar las funciones del artículo
12 de la presente ley en representaciones con competencia territorial. En estos casos, las sanciones
aplicadas serán apelables ante la cámara federal con
jurisdicción en el lugar.
Art. 20. – Esta ley comenzará a regir a los sesenta
días corridos de su publicación. En ese lapso deberá
proveerse la estructura y funcionamiento del Registro Nacional y el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán
su vigencia las normas actuales que no se opongan
a la presente.
Art. 21. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico deberá difundir, al menos una vez al
año, los informes que sobre el accionar del Registro Nacional, presente ante la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y ante la Comisión Interamericana
para el Control del abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD).
Art. 22. – El Registro Nacional de Precursores
Químicos a que se refiere el artículo 1º de la presente ley será el continuador de las funciones y tareas
iniciadas hasta la fecha de vigencia de la presente
ley, por la Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos establecida por el decreto 2.300/
02, sus normas modificatorias, reglamentarias y
concordantes.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Sanción del Honorable Senado
de la Nación
(1º de octubre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Droga-
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dicción y la Lucha contra el Narcotráfico el Registro Nacional de Precursores Químicos previsto en
el artículo 44 de la ley 23.737.
Art. 2º – La obligación de inscribirse establecida
por el artículo 44 de la ley 23.737 se aplica cualquiera
sea el lugar en que se constituya o actúe la persona
física o cualquier tipo asociativo o societario, con
o sin personalidad jurídica.
Art. 3º – La autoridad de aplicación tendrá por
objeto ejercer el control de la tenencia, utilización,
producción, fabricación, extracción, preparación,
transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de
transacción con sustancias o productos químicos
autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la
elaboración de estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos
de la presente ley.
Art. 4º – Los actos a que se refiere el artículo
44 de la ley 23.737 y el artículo anterior sólo podrán ser realizados por quienes cuenten con la
previa y expresa autorización del Registro Nacional, que la acordará al aprobar la inscripción o su
renovación.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las sustancias o productos químicos que
el Poder Ejecutivo incluya en las listas a que se refiere el artículo 44 de la ley 23.737.
Art. 6º – La autoridad de aplicación está
facultada a realizar todos los actos necesarios para
comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el
artículo 1º, la veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra
obligación conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias.
Los terceros que conformen con los obligados del
artículo 2º un grupo económico de hecho o de derecho o tengan o hubieren tenido con ellos relación
permanente o circunstancial, deberán suministrar toda la información que se les requiera a los fines del
contralor previsto en esta ley.
La autoridad de aplicación podrá requerir el
auxilio de la fuerza pública y tendrá además las
atribuciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, y 8º del artículo 184 del Código Procesal Penal. Cuando corresponda, adecuará su cometido
a las previsiones de los artículos 185 y 186 de dicho Código.
Art. 7º – Los inscritos en el Registro Nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la
documentación que les sean requeridas a los efectos del contralor que se establece.
Sin perjuicio de la sujeción a dicho contralor y
del cumplimiento de los deberes y obligaciones re-
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sultantes de la presente ley, de la ley 23.737 y de
otra disposición reglamentaria, son obligaciones
especiales:
1. Mantener un registro completo, fidedigno y
actualizado del inventario de movimientos
que experimenten los precursores químicos
alcanzados por esta ley, la ley 23.737 y toda
otra disposición aplicable, del cual deberá
surgir la información mínima que establezca
la reglamentación que fijará, asimismo, las
formalidades de su llevado.
2. Fijar y mantener uno o más lugares fijos para
el control de las sustancias, informando la
apertura de cualquier nuevo y, en su caso,
con la anticipación que la reglamentación
establezca, el cambio o traslado de los preexistentes.
3. Informar sin demora de toda actividad referida en el artículo 3º en la que toman parte,
cuando existieren motivos razonables para
suponer que las sustancias objeto de la misma pueden ser utilizadas con fines ilícitos.
Se considerará que existen motivos razonables para informar, especialmente cuando
la cantidad de sustancias, su destino, la forma de pago o las características del adquirente sean extraordinarias o no coincidan
con la información proporcionada previamente a la autoridad de aplicación en los términos del segundo párrafo del artículo 44 de
la ley 23.737.
4. Realizar operaciones de comercio interior
con las sustancias y cantidades incluidas en
las listas previstas en el último párrafo del
artículo 44 de la ley 23.737, únicamente con
quienes estuvieran inscritos en el registro.
5. Solicitar a la autoridad de aplicación, con
ajuste a los recaudos que ésta establezca,
autorización previa de importación o exportación.
6. Informar de todo robo, hurto, pérdida, merma o desaparición irregular o excesiva de
sustancias.
7. Consignar en toda documentación comercial
relativa a sus operaciones o actividades el
número de inscripción en el Registro Nacional.
8. Observar en el envase de las sustancias las
prescripciones que establezca la autoridad
de aplicación.
9. Dar cumplimiento, en las condiciones y oportunidades que en cada caso correspondan,
a toda otra disposición reglamentaria de la
presente ley.
Art. 8º – Las personas jurídicas, cualquiera sea el
tipo asociacional o societario adoptado, que tuvieran
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por objeto exclusivo los actos a que se refieren los
artículos 44 de la ley 23.737 y 3º de esta ley, deberán
inscribirse en el Registro Nacional.
Esta inscripción será tenida como autorización necesaria para desarrollar su objeto,
Art. 9º – Las características analíticas de los productos y sustancias a que se refiere la presente ley,
los procedimientos a seguir en la extracción de muestras, análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles, existencia, mermas y
destinos de subproductos y sus normas interpretativas se ajustarán a la reglamentación que establezca
la Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 10. – En lo referente al abastecimiento de los
precursores químicos la autoridad de aplicación de
la presente ley ejercerá las atribuciones previstas
en la ley 20.680. En este supuesto no será de aplicación la suspensión establecida por el decreto 2.284/
91, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307.
Art. 11. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, como autoridad de aplicación del artículo 44 de la ley 23.737 y de la presente, estará
facultada para dictar las normas reglamentarias y
adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Organizar un Registro Nacional de Precursores Químicos;
b ) Recibir informaciones, presentaciones o denuncias administrativas, que posibiliten el
ejercicio de sus funciones de fiscalización y
contralor, cualquiera sea la forma que aquellas adopten;
c) Formular denuncias ante las autoridades judiciales y administrativas;
d ) Solicitar al juez competente la suspensión de
las resoluciones de los órganos sociales; la
intervención judicial de la administración o
del órgano de fiscalización y, en su caso, la
disolución y liquidación de cualquier tipo de
sociedades u otras entidades y formas asociativas comprendidas en la presente ley en
los casos de violación de la misma o de sus
normas reglamentarias;
e) Requerir fundadamente de la autoridad administrativa de contralor del domicilio de las
entidades a que se refiere el inciso anterior,
el ejercicio de funciones de vigilancia, sin
perjuicio de las inspecciones que efectúe
conforme a sus atribuciones, de la actuación
coordinada con dichas autoridades u otras
de acuerdo con los incisos f) y k) y de las
medidas que sean ejecutadas por aplicación
del artículo 19 de la presente ley;
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f) Requerir el ejercicio de las funciones de control y fiscalización por parte de otros órganos
del Estado según sus respectivas competencias;
g ) Reglar y disponer la presentación de informes o estados contables especiales o complementarios a los establecidos por la autoridad competente y su certificación por
profesionales inscriptos en las respectivas
matrículas;
h ) Asesorar a los organismos del Estado en
materia de su competencia;
i) Realizar estudios e investigaciones de orden
químico, bioquímico, jurídico, económico,
contable y en general sobre las materias propias de su competencia por sí o a través de
entidades públicas o privadas especializadas;
j) Organizar cursos y conferencias y promover
y efectuar publicaciones;
k ) Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y municipales que realizan funciones afines, las tareas de fiscalización y
control a su cargo;
l) Organizar procedimientos para procesar la
documentación o constancias a que acceda
en ejercicio de sus funciones, según la tecnología más apropiada disponible;
ll) Cumplimentar las obligaciones de información asumidas en los convenios y acuerdos
internacionales, sean éstos de carácter bilateral o multilateral. En particular los establecidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones
Unidas (JIFE) y por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
de la Organización de los Estados Americanos (CICAD);
m) Proponer al juez interviniente el destino de
los productos o sustancias que se hubiesen
decomisado.
Art. 13. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico es autoridad competente para aplicar
las sanciones administrativas previstas en la presente ley para los casos de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones establecidas en ella o en
sus reglamentaciones.
En caso que la autoridad de aplicación considerase la posible comisión de un delito, dará intervención al juez competente, girándole las actuaciones
sumariales o copia autenticada de ellas.
Art. 14. – Las sanciones que aplicará la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico serán las siguientes:
a ) Apercibimiento;
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b ) Apercibimiento con publicación de la resolución que lo imponga a cargo del infractor,
en las condiciones que la reglamentación establezca;
c) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) a un millón de pesos ($ 1.000.000);
d ) Suspensión de la inscripción en el Registro
Nacional, de quince días a un año;
e) Cancelación definitiva de la inscripción en
el Registro Nacional.
Art. 15. – La sanción se graduará de acuerdo con
la gravedad del hecho, las infracciones anteriores
en que hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.
Art. 16. – Las sanciones administrativas establecidas en la presente ley serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El recurso deberá interponerse fundado ante la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la
resolución. En caso contrario se tendrá por consentida.
Las actuaciones se elevarán a la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal que resolverá sin sustanciación. El recurso
será concedido con efecto devolutivo salvo disposición en contrario de la Secretaria de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, podrá concederse
con efecto suspensivo.
Art. 17. – Cuando se tratare de una persona jurídica que tuviera por objeto exclusivo alguno de los
actos referidos en los artículos 44 de la ley 23.737 y
3º de la presente, la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro nacional, producirá su disolución y liquidación.
Estos efectos serán de aplicación también, en las
mismas circunstancias, a otras formas asociativas
sin personalidad jurídica.
Art. 18. – Las multas previstas en la presente ley
sólo podrán destinarse a solventar el funcionamiento
del Registro Nacional, el cumplimiento de las funciones establecidas en la presente ley, las medidas
de seguridad curativa y educativa y el tratamiento
establecidos en la ley 23.737. Dichas medidas podrán ser aplicadas por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales u organizaciones no
gubernamentales autorizadas y controladas por la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
conforme lo establezca la reglamentación
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional podrá encomendar a los gobiernos provinciales aspectos espe-
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cíficos de la ejecución de la presente ley, mediante
acuerdos o convenios que se celebrarán en cada
caso, cuyo contenido se conformará a las circunstancias propias de cada provincia.
Asimismo, la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico podrá delegar las funciones del artículo
12 de la presente ley en representaciones con competencia territorial.
En estos casos, las sanciones aplicadas serán
apelables ante la Cámara Federal con jurisdicción
en el lugar.
Art. 20. – Esta ley comenzará a regir a los sesenta
días corridos de su publicación. En ese lapso deberá
proveerse la estructura y funcionamiento del Registro Nacional y el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán
su vigencia las normas actuales que no se opongan
a la presente.
Art. 21. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico deberá publicar, al menos una vez al
año, los informes que sobre el accionar del Registro Nacional de Precursores Químicos, presente ante
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y ante la Comisión Interamericana para el Control del abuso de
Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD).
Idéntica publicación deberá realizar sobre las acciones desarrolladas por el Comité Interministerial
instituido por el decreto 1.168/96.
Art. 22. – El Registro Nacional de Precursores
Químicos a que se refiere el artículo 1º de la presente ley será el continuador de las funciones y
tareas iniciadas hasta la fecha de vigencia de la
presente ley, por el organismo descripto en el anexo
III del decreto 1.426 del mes de dicimbre de 1996,
sus normas modifi-catorias, reglamentarias y
concordantes.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan J. Canals.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. – Señor presidente: el proyecto en tratamiento es una iniciativa muy importante que tuvo origen en esta Cámara y al
cual la Cámara de Diputados le introdujo algunas modificaciones. Se trata concretamente de
la creación de un registro de precursores químicos que son justamente los elementos que se
utilizan en la fabricación de estupefacientes y
otras substancias prohibidas.
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Nuestro país posee el desarrollo químico,
industrial y empresarial para producir estas
substancias que tienen, además, usos lícitos.
La importancia de este proyecto se debe a
que la Argentina es productor de estupefacientes. Es decir, hemos dejado de ser sólo
un país de tránsito para ser un país de consumo y de producción.
La propuesta de creación de este registro
tiende a controlar los movimientos de estas substancias y ha merecido un amplio debate, tanto
cuando fue tratado por primera vez en esta
Cámara como en la Cámara de Diputados.
El dictamen de comisión, que ha sido aprobado por unanimidad, propone aceptar algunas de
las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados, en cuatro artículos, e insistir en el
resto del articulado conforme a la redacción
originaria.
Solicito autorización para insertar el resto del
discurso. Pido que se vote el dictamen unánime
de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Como se trata de una insistencia del
Senado, necesitamos que se apruebe por dos
tercios y que se consigne el resultado de la votación. Además, solicito que se vote en general
y en particular en una sola votación atento a
que no existen disidencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ratifico lo que pidió la senadora.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular, en una sola votación, de acuerdo
con lo solicitado por la señora senadora Escudero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención. Es decir, se han superado los dos
tercios requeridos por la Constitución Nacional
para la insistencia, como lo aclaró la senadora
Escudero.
–El resultado de la votación surge del
Acta 9. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado definitivamente el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
36
POSTERGACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si pasamos
al anexo II del plan de labor, que es lo que correspondería a continuación, quiero dejar constancia de que se postergará por una semana
más el proyecto de ley sobre empresa
unipersonal de responsabilidad limitada.
Le pido al senador Losada un poco de paciencia. Sé que es un tema de interés del senador Massoni, que lo ha trabajado. Hoy estuvimos con el titular de la AFIP y me dijo que quiere
analizar el tema. Solicitamos que se postergue
el tratamiento hasta el día 14.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: por una cuestión de realismo, y como queremos que se apruebe este proyecto de ley, obviamente vamos a
aceptar el pedido de postergación. Pero tengamos en cuenta que esta iniciativa se ha postergado por dos o tres semanas. El autor del proyecto tiene la voluntad de que se sancione. De
manera que una semana más de postergación
no traería problemas, si es que tenemos la seguridad de que se va a tratar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Sería bueno que se
le acercaran al director de la AFIP las versiones
taquigráficas de las reuniones en las que vino el
director de la Inspección General de Personas
Jurídicas, el doctor Nissen, y otros académicos
que se han pronunciado sobre el proyecto.
Sr. Pichetto. – Estamos agregando eso.
37
CESION DE UNA JURISDICCION EFECTUADA
POR LA PROVINCIA DE SALTA
AL ESTADO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Asuntos Ad-
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ministrativos y Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del
señor senador López Arias y otros señores senadores por el que se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Salta al
Estado nacional sobre el área conformada por
la finca rural San José de Guayco Grande y
Pedregal, ubicada en el paraje Los Toldos (Orden del Día Nº 256).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de ley del señor
senador López Arias y otros, registrado bajo el número S.-3.359/04, aceptando la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Salta al Estado
nacional sobre el área conformada por la finca rural
San José de Guayco Grande y Pedregal, ubicada en
el paraje Los Toldos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional a través de la ley provincial 7.252, según texto
promulgado el 29 de octubre de 2003 mediante decreto 2.099/03 del Poder Ejecutivo de la mencionada
provincia, sobre el área conformada por la finca rural
San José de Guayco Grande y Pedregal, ubicada en
el paraje Los Toldos, departamento Santa Victoria e
identificada con matrícula 228, cuya superficie definitiva será determinada al momento de efectuarse la
mensura, a los efectos de su afectación al régimen
de la ley 22.351 de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales.
Art. 2° – Créase en el área descrita en el artículo
anterior una reserva nacional bajo la denominación
El Nogalar de Los Toldos, afectándose la misma al
régimen de la ley 22.351 de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales e integrándose al Sistema Nacional de Areas Protegidas dependiente de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 3° – La ley nacional de presupuesto para el
ejercicio 2006 deberá prever las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 7 de abril de 2005.
Gerardo R. Morales. – Luz M. Sapag. –
Mabel H. Müller. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Nélida Martín. – Jorge
M. Capitanich. – Mercedes M. Oviedo.
– Ricardo C. Taffarel. – María D.
Sánchez. – Roberto F. Ríos. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional a través de la ley provincial 7.252, según texto
promulgado el 29 de octubre de 2003 mediante decreto 2.099/03 del Poder Ejecutivo de la mencionada provincia, sobre el área conformada por la finca
rural San José de Guayco Grande y Pedregal, ubicada en el paraje Los Toldos, departamento Santa
Victoria, matrícula 228, cuya superficie definitiva
será determinada al momento de efectuarse la mensura, a los efectos de su afectación al régimen de la
ley 22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.
Art. 2° – Créase la Reserva Natural Nacional El
Nogalar de Los Toldos, en la localidad de Los Toldos –provincia de Salta–, afectándose al régimen
de la ley 22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales e integrándose
al Sistema Nacional de Areas Protegidas, dependiente de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 3° – La ley nacional de presupuesto para el
ejercicio 2005 deberá prever las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finca rural San José de Guayco Grande y Pedregal fue donada a la Administración de Parques
Nacionales con la condición resolutoria de constituir un área protegida nacional que contenga zona
intangible y zona de uso múltiples o de características equivalentes, que aumente la superficie protegida actual de las yungas y permita el desarrollo de
proyectos de uso sostenibles de los recursos autóctonos y ponga en valor los recursos naturales a
través de actividades sustentables de los pobladores locales. La referida finca es un sector intrínsecamente valioso para la conservación de selva de
las yungas, tanto por los ambientes naturales que
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alberga, como por su historia, así como también por
su ubicación dentro del Corredor Biológico Binacional Baritú (Argentina) - Tariquia (Bolivia).
La propiedad en cuestión, se consolido como territorio argentino en el año 1942; en épocas anteriores formaba parte del territorio que se encontraba en disputa entre la Argentina y Bolivia, y estaba
constituida por dos propiedades de distintos dueños. La primera y de mayor dimensiones, era conocida como San José del Nogalar, denominación
que se sigue usando en la región. La segunda corresponde a la finca El Pedregal. Al poco tiempo
de pasar a territorio argentino, fueron adquiridas
por el mismo dueño e inscritas en la Dirección de
Inmuebles de la provincia de Salta, como una sola
propiedad.
El nombre El Nogalar de Los Toldos, es un homenaje a esta pequeña historia y una demostración
de respeto a los habitantes del paraje de Los Toldos.
La creación de una reserva natural nacional, sería de sumo valor y beneficio para la Administración de Parques Nacionales, ya que favorecería el
mantenimiento de la conectividad biológica entre la
Reserva Tariquia (Bolivia) y los parques nacionales
Baritú (provincia de Salta) y Calilegua (provincia de
Jujuy), pertenecientes al ecosistema de las yungas,
la segunda ecorregión más rica en biodiversidad de
la República Argentina. Aseguraría, también, la conservación a largo plazo de los recursos naturales
del noroeste argentino y de la provincia de Salta en
particular.
Por otro lado, con la creación de esta área protegida también se vería beneficiada la sociedad argentina en general, ya que permitiría el desarrollo
de actividades uso sustentable de los recursos naturales, y aumentaría la valoración de los ambientes naturales por parte de los pobladores de la región.
Además posee varias características que justifican su protección y consecuente creación de una
reserva nacional:
– Fitogeográficamente se halla ubicada en la provincia de yungas, distrito de bosque montano y praderas (Cabrera 1976). Comprende porciones representativas de bosques de pinos del cerro y alisos,
así como de pastizales de altura, contribuyendo a
aumentar la superficie protegida de estos pisos
altitudinales muy poco representados en el actual
Parque Nacional de Las Yungas, y en especial no
representado en el Parque Nacional Baritú. También
se hallan representados las siguientes comunidades
boscosas: bosques de nogales, bosques mixtos y
cañaverales.
– Posee gran potencial como sitio para el desarrollo de actividades turísticas sustentable y de interpretación de la naturaleza, pudiendo ser utilizado como vidriera del Parque Nacional Baritú, dada
su accesibilidad y cercanía a Los Toldos.
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– Comprende la totalidad de las nacientes y partes de la cuenca media del río Guayco Grande, principal fuente de agua para riego y energía hidroeléctrica de Los Toldos.
– Contribuye a la creación del corredor biológico
de las yungas.
– Alberga gran diversidad de mamíferos como
ser: corzuelas, ardillas, lobito de río y tarucas. Estas últimas son de particular interés, por la falta de
protección en áreas utilizadas por esta especie amenazada.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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 37
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 10. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
38
MODIFICACION DEL CODIGO
ALIMENTARIO ARGENTINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de ley del señor senador
López Arias y otros señores senadores por el
que se modifica el Código Alimentario Argentino en lo que respecta al pimiento (Orden del
Día Nº 281).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley (S.-3.707/04) del se1

Ver el Apéndice.
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ñor senador López Arias y otros, modificando el
Código Alimentario Argentino en lo que respecta al
pimiento; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

dos, desecados o deshidratados de diversas
variedades y cultivares rojos de Capsicum
annum L, provenientes de frutos frescos que
han sufrido únicamente un proceso natural o
artificial para eliminar parcialmente su agua de
constitución.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 874 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 874: Con el nombre de pimiento se
entienden los frutos de diversas variedades y
cultivares del género Capsicum annum L.
Se distinguen las variedades dulces (redondeados o cuadrados, llamados morrones) y las
picantes (alargados o ajíes, llamados también
chiles y guindillas).
Pimiento para pimentón: entiéndese por pimiento para pimentón a los frutos selecciona-
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Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.233 del Código
Alimentario Argentino por el siguiente:
Artículo 1.233: Con la denominación genérica de pimentón o páprika, se entiende el producto obtenido de la molienda de los frutos de
pimiento para pimentón.
El pimentón o páprika de grado extra debe tener una coloración mínima de 100 grados ASTA.
El pimentón deberá expenderse en envases
de origen, con la indicación del mismo (argentino, húngaro, etcétera) quedando prohibido a
los minoristas fraccionar los envases para su
venta al detalle. Los pimentones de acuerdo a
su composición se clasifican en:

EXTRA

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

12,0
8,0

12,0
8,5

12,0
9,0

01,0

1,0

1,0

PORCENTAJES MAXIMOS

Agua 50° y al vacío
Cenizas a 500-550° C
Cenizas insolubles
en HCI 10 %
Extracto etéreo,
s/subst. seca
Fibra bruta, s/subst.

15
23

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 1° de marzo de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón A. Saadi.
– Antonio F. Cafiero. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. –
Roberto D. Urquía. – José L. Zavalía.
– Luis A. Falcó. – Julio A. Miranda.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 874 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la siguiente manera:

18
26

20
31

Artículo 874: Con el nombre de pimiento se
entienden los frutos de diversas variedades y
cultivares del género Capsicum annum L.
Se distinguen las variedades dulces (redondeados o cuadrados, llamados morrones) y las
picantes (alargados o ajíes, llamados también
chiles y guindillas).
Pimiento para pimentón: entiéndese por pimiento para pimentón los frutos seleccionados,
desecados o deshidratados de diversas variedades y cultivares rojos de Capsicum annum
L, provenientes de frutos frescos que han sufrido únicamente un proceso natural o artificial
para eliminar parcialmente su agua de constitución.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.233 del Código
Alimentario Argentino por el siguiente:
Artículo 1.233: Con la denominación genérica de pimentón o páprika, se entiende el
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El pimentón deberá expenderse en envases
de origen, con la indicación del mismo (argentino, húngaro, etcétera) quedando prohibido a
los minoristas fraccionar los envases para su
venta al detalle. Los pimentones de acuerdo a
su composición se clasifican en:

producto obtenido de la molienda de los frutos de pimiento para pimentón.
El pimentón o páprika de grado extra debe
tener una coloración mínima de 130 grados
ASTA.
EXTRA

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

12,0
8,0

12,0
8,5

12,0
9,0

01,0

1,0

1,0

PORCENTAJES MAXIMOS

Agua 50° y al vacío
Cenizas a 500-550° C
Cenizas insolubles
en HCI 10 %
Extracto etéreo,
s/subst. seca
Fibra bruta, s/subst.

15
23

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Ricardo A.
Bussi. – Oscar A. Castillo. – Julio A.
Miranda. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la modificación del artículo 874 del Código Alimentario Nacional a efectos de contemplar en su redacción una
descripción específica del pimiento para pimentón
de la variedad de Capsicum annum L y de las características naturales que deberá tener en su estado desecados o deshidratados.
El pimiento para pimentón (rojo) forma parte de
la economía regional de nuestra provincia de Salta
y su cultivo se realiza en la zona denominada del
valle.
En la Argentina se cultivan anualmente alrededor
de 13.000 ha de pimiento, que representan una producción de 65.000 toneladas.
Toda la producción nacional de pimiento para pimentón está concentrada en el noroeste argentino;
especialmente en los valles de Lerma y los Calchaquíes en la provincia de Salta y Tucumán, en las
localidades de Cachi, Molinos, Cafayate y Angastaco –Salta–, y en el valle de Santa María, en la provincia de Catamarca.
Se produce principalmente pimentón dulce. La
producción está a cargo de pequeños productores,
que realizan el secado del pimiento al sol en forma
artesanal, para luego entregar el producto a los
acopiadores para su molienda y comercialización.
En los últimos años ha crecido el interés en el país
por el cultivo del pimiento, dada la creciente deman-

18
26

20
31

da que existe en el mercado internacional. Esta demanda está provocada por la prohibición del uso
de colorantes sintéticos y por el aumento de los costos de producción en países tradicionalmente productores, como España. De allí que se vislumbre a
este cultivo como una alternativa rentable para la
diversificación de nuestra horticultura. Es por ello,
que una manera de darle competitividad a esta producción regional, es desincentivar el ingreso de pimiento adulterado de terceros países que compiten
en forma desleal con nuestra producción, y esta iniciativa pretende establecer normas precisas sobre
las características que deben tener los frutos seleccionados, desecados o deshidratados de diversas
variedades y cultivares rojos de Capsicum annum
L, los que deben conservar todas las características naturales del fruto que sólo han sufrido un proceso de natural o artificial para eliminar el agua de
constitución. Esta descripción no estaba contemplada en el Código Alimentario, por lo que el pimiento para pimentón importado ingresa a nuestro país
adulterado. Mediante un proceso artificial, se le extrae el óleo y la resina ingresando sólo deshechos,
que luego son utilizados para adulterar el pimentón.
Al no existir una norma que contemplara que se entendía por pimiento para pimentón, este “bagazo”
deshecho es considerado pimiento para pimentón.
Creemos que con esta modificación respondemos a
los reiterados reclamos realizados por los productores, además de brindarle al SENASA las normas
que le permitirán realizar un control de los frutos
que ingresan a nuestro país.
La otra modificación propuesta es la del artículo
1.233 del Código Alimentario referido específicamente al pimentón, exigiendo que deberá tener una
coloración mínima de 130 grados ASTA, exigiendo
que el mismo deberá expenderse en envases de origen, prohibiendo su fraccionamiento por parte de
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minoristas para su venta. De esta manera, evitamos
que mercadería de baja calidad atente contra la producción nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen
con su voto la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Ricardo A.
Bussi. – Oscar A. Castillo. – Julio A.
Miranda. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.

año; 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 la comisión, 6 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Lator re. – Marcela F. Lescano. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – Carlos A. Rossi.

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

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de noviembre de 2004)

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 11. 1

Sr. Presidente. – Senadora Avelín, ¿puede
dejar constancia de su voto?
Sra. Avelín. – Dejo constancia de mi voto
afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran, entonces, 38 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
39
SEMANA NACIONAL DEL TANGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establece la Semana
Nacional del Tango (Orden del Día Nº 311).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de ley en revisión C. D.-106/04 estableciendo la Semana Nacional del Tango en todo el territorio de la República Argentina, entre los días 11 y 18 de diciembre de cada
1
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La Semana Nacional del Tango en
todo el territorio de la República Argentina estará
comprendida entre los días 11 y 18 de diciembre de
cada año.
Art. 2° – Las actividades realizadas durante este
período serán coordinadas por la Academia Nacional del Tango.
Art. 3° – La Secretaría de Turismo de la Nación y
la Secretaría de Cultura de la Nación promoverán
dicho evento y darán a conocer el mismo en el ámbito de la República Argentina.
Art. 4° – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto deberá promocionar en todas sus embajadas
acreditadas ante gobiernos y organismos internacionales la Semana Nacional del Tango en la República Argentina.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por los diputados Lajonquière y Storero.

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 38
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 12. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
40
REGULACION, PROMOCION
Y FACILITACION DEL AHORRO INFANTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del señor senador Jaque por el que se regula, promueve y facilita el ahorro infantil (Orden del
Día Nº 1.618).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-2.901/04) del señor senador Celso Jaque por el
que se regula, promueve y facilita el ahorro infantil;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2004.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez.
– Ernesto R. Sanz. – Antonio F. Cafiero.
– Jorge M. Capitanich. – Celso A.
Jaque. – Marcelo E. López Arias. –
Floriana N. Martín. – Luis E.
Martinazzo. – Gerardo R. Morales. –
Roberto D. Urquía.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
I. Regular, promover y facilitar el ahorro infantil.
II. Regular las actividades y operaciones que
las entidades financieras realizarán en materia de ahorro infantil, con el propósito de lograr su sustentabilidad y desarrollo equilibrado.
III. Proteger los intereses de los menores que
celebren operaciones con dichas entidades.
IV. Establecer los términos en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del
sistema de ahorro infantil.
Art. 2º – Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
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I. Ahorro infantil. A los recursos captados por
las entidades financieras de las personas físicas menores a los 18 años, que contratasen la apertura de una cuenta de ahorro infantil.
II. Cuenta de ahorro infantil. Cuenta de la modalidad denominada caja de ahorro según la
normativa del Banco Central de la República
Argentina, cuyo titular es un menor de 18
años. La apertura de la cuenta se efectiviza
con la celebración de un contrato regulado
por el Banco Central de la República Argentina en el que se definirán los derechos y obligaciones de las partes. La firma del contrato
está supeditado a la autorización de cualquiera de sus padres o tutor.
a ) Como entidades financieras capaces de
captar recursos de personas físicas menores de 18 años, a las expresamente
comprendidas en la ley 21.526 (Ley de
Entidades Financieras).
Art. 3º – Las entidades financieras abrirán gratuitamente a los menores de 18 años una cuenta de
ahorro infantil. Debiendo brindar servicios de cajeros automáticos y demás instrumentos para facilitar las operaciones bancarias. Todos estos servicios
serán sin costos administrativos ni de ninguna otra
naturaleza, en la medida en que el saldo de la misma no supere el equivalente a quince salarios mínimo vital y móvil.
Art. 4º – El Banco de la Nación Argentina deberá
poner en marcha el funcionamiento de la cuenta de
ahorro infantil a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – El ahorro devengará interés periódicamente. La tasa de interés podrá ser hasta un 20 %
menor a la tasa de interés de un depósito a plazo
de iguales características, en la medida en que el
saldo de la misma no supere el monto descrito en el
artículo 3º de la presente.
Art. 6º – El depositante podrá disponer en cualquier momento de sus ahorros y del producido de
los mismos.
Art. 7º – En el caso de que la cuenta infantil se
mantenga con un saldo positivo durante un año y
no registrase retiros, el titular de la cuenta recibirá
un adicional del 2 % anual del saldo promedio de la
cuenta infantil de los últimos 12 meses.
Art. 8º – Los depósitos serán propiedad del menor, expresándose así en el contrato celebrado. El
autorizante a la apertura de la cuenta de ahorro infantil será responsable del origen de los fondos depositados en la misma.
Art. 9º – La celebración del contrato deberá incluir una cláusula expresa autorizando al menor a
disponer de los fondos. La misma debe efectuarse
bajo la autorización de su padre, madre o tutor.
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Art. 10. – El Banco Central de la República Argentina regulará el funcionamiento y las operaciones de las cuentas de ahorro infantil con el objeto
de garantizar la liquidez y solvencia de este tipo de
depósitos.
Art. 11. – En caso de disolución y liquidación de
la entidad captadora de ahorro, los depósitos de las
cuentas infantiles objeto de la presente ley deberán ser restituidos en forma inmediata y previa al
plazo previsto en las normativas vigentes para el
caso de disolución de entidades financieras.
Art. 12. – El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Educación del gobierno nacional deberán llevar adelante un programa anual de fomento
de ahorro infantil en el ámbito escolar. El objetivo
del mismo es dar a conocer los alcances de la presente ley, fomentar la apertura de cuentas infantiles
e introducir la conducta del ahorro en edad escolar.
Los organismos citados en el presente artículo deberán proveer de los recursos necesarios para llevar adelante el citado programa.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es desarrollar
en los niños la cultura del ahorro e introducirlos en
el mundo de las finanzas. Para fomentar el ahorro
de la población infantil a partir de la apertura de una
cuenta de ahorro de forma gratuita en entidades financieras, con el consentimiento de sus padres.
A su vez, por el dinero que el menor está dispuesto a ahorrar en su cuenta bancaria obtendrá el pago
mensual de intereses (rendimiento). Tengamos en
cuenta que atesorar el dinero “bajo el colchón” no
es una forma eficiente de ahorrar, ya que este dinero pierde su poder adquisitivo día tras día.
Al abrir una cuenta de ahorro infantil los bancos
deberán otorgar a los titulares de cuenta todos los
instrumentos y herramientas necesarios para desarrollar las transacciones financieras. Los interesados en abrir una cuenta de ahorro infantil deberán
llevar a cabo la firma de un contrato, el cual definirá
los derechos y obligaciones de las partes.
Dado que el objetivo de la presente ley es fomentar la cultura del ahorro consideramos necesario que
el ahorro infantil disponga de determinados “privilegios”, entre los que destacamos: la apertura de una
cuenta gratuita, sin costos administrativos y de ninguna otra naturaleza, la disponibilidad del dinero en
cualquier momento (máxima liquidez), un rendimiento de los recursos depositados y la posibilidad en
caso de liquidación de una entidad financiera de
contar de forma inmediata con los recursos depositados y su producido. Estos privilegios están con-

Reunión 16ª

cebidos de forma tal de incentivar en el menor la
cultura del ahorro y que en caso de contingencias
negativas el menor no se vea desilusionado y perjudicado, ocasionando esto un efecto contrario a
lo pretendido en la presente ley.
El fundamento de una tasa de rendimiento menor
a la que perciben operaciones financieras similares,
se explicita en el mayor grado de liquidez que las
cuentas de ahorro infantil requieren. En este sentido, consideramos que la tasa de interés podría ser
menor, de forma tal de garantizar la solvencia y equilibrio de las entidades financieras.
A su vez, con el objetivo de evitar situaciones
fraudulentas o un uso no pretendido por la presente ley de las cuentas de ahorro infantil, se exige determinar la procedencia y genuinidad de los
recursos depositados, así como también un saldo
máximo en la cuenta.
El ahorro nacional es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de nuestro país. La capacidad de ahorro genuino permite a
partir de un sistema financiero eficiente canalizar recursos a la actividad productiva, evitar el endeudamiento externo, mejorar el perfil temporal de los pasivos, tanto públicos como privados, y generar
instrumentos financieros que reduzcan la vulnerabilidad y exposición de nuestro país a crisis financieras y bancarias.
En este sentido, consideramos que uno de los
factores relevantes para incrementar el ahorro –manteniendo reglas de juego estables y claras– es generar un cambio cultural que inspire confianza al depositante, para que se habitúe a las operaciones
bancarias y considere al ahorro como una herramienta fiel para acumular riquezas. Dado que este
cambio requiere un plazo largo, qué mejor que recrear la confianza a partir de los niños, que serán
los inversores del futuro.
Por los motivos expuestos solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa 1.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
1
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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 38
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 13. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
41
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen no impreso de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el
que se transfiere el dominio de un inmueble a la
Municipalidad de Tabay, Corrientes (Orden del
Día N° 426).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora doña María Sánchez, registrado
bajo el número S.-3.771/04, transfiriendo a la Municipalidad de Tabay, Corrientes, el dominio de un inmueble; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la Municipalidad de
Tabay, departamento Concepción, provincia de Corrientes, el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado sobre la ruta nacional 118; identificado
catastralmente según plano de mensura 270-D en la
sección cuarta y con ADREMA D20002503; cuyo
dominio consta inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Corrientes a tomo
339, folio 101.247, número 47.632, año 1941, departamento Concepción como perteneciente al superior gobierno de la Nación Argentina.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas y aserraderos, ubicación de
1
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instalaciones de abastecimiento y procesamiento
alimentario y promoción de emprendimientos que
contribuyan a fortalecer el desarrollo de la zona.
Art. 3º – La Municipalidad de Tabay deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Floriana N. Martín. – Luz M. Sapag. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a la Municipalidad de
Tabay, distrito Concepción, Corrientes, el terreno propiedad del Estado nacional ubicado sobre la ruta nacional 118 según plano de mensura 270 D y cuyos
linderos son: Norte, ex ruta de Saladas a Concepción;
Sur, propiedad de Elpidio Aguirre; Este, propiedad
de José A. Fadlala y José D. Moro; Oeste, propiedad
de Elpidio Aguirre y Aureliana Aguirre de Aguirre.
Su superficie es de 60,003 ha, inscrito en el tomo
339, folio 101.247, minuta 47.632, adrema D2-250-3.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas, instalación de aserraderos,
etcétera, que contribuyan a fortalecer el desarrollo
de la zona.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este terreno de 60 ha de superficie, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación, es una donación realizada el 17/9/41 y conforma un polígono identificado por sus lados en:
C = 558,92 m lineales
K = 197,70 ,, ,,
J = 844,27 ,, ,,
A = 750,00 ,,
,,
B = 793,54 ,,
,,
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Teniendo en consideración los problemas que tiene este municipio al no disponer de tierras fiscales
como tampoco la provincia en este lugar, es que se
hace este pedido de transferencia sobre este inmueble que por años se mantiene ocioso, ya que así
ayudaría a encarar obras de infraestructura como viviendas, proyectos productivos, aserraderos, radicación de empresas, etcétera.
Actualmente se encuentran en él un grupo de familias carecientes a las que la municipalidad asiste
y construyó siete casas prefabricadas para mejorar
su habitabilidad.
Sobre la ruta 118, calles San Martín y Pedro Ríos
(actuales límites del terreno), unos 3.300 m aproximadamente, el municipio extendió servicios de conservación y limpieza, y alumbrado público y domiciliario, como también la prolongación del agua
potable, lo cual constituye una infraestructura básica para la radicación de cualquier emprendimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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 38
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 14. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
42
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen no impreso de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el
que se transfiere el dominio de un inmueble a la
Municipalidad de Tabay, Corrientes (Orden del
Día N° 425).
–El texto es el siguiente:
1

Ver el Apéndice.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales ha considerado el proyecto de ley
de la señora senadora María Sánchez, registrado
bajo el número S.-3.770/04, transfiriendo a la Municipalidad de Tabay, Corrientes, el dominio de un
inmueble; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a la Municipalidad de
Tabay, departamento de Concepción, provincia de
Corrientes, el inmueble ubicado en la intersección
de la ruta nacional 118 con calle vecinal; identificado catastralmente como fracción 30 de manzana 31
según mensura 1.247-D; cuyo dominio consta inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia de Corrientes a tomo 1, folios 42/43, número 36, año 1971, departamento Concepción como
perteneciente al Estado nacional argentino (Dirección Nacional de Vialidad).
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio realice obras de infraestructura tales
como viviendas, una terminal de ómnibus u otra obra
que considere necesaria para el mejor desenvolvimiento de la comunidad.
Art. 3º – La Municipalidad de Tabay deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Nélida A. Martín. – Luz M. Sapag. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Transfiérese a la Municipalidad de
Tabay, distrito de Concepción, Corrientes, el inmueble ubicado en la fracción de terreno de la manzana
31 en la intersección de la ruta nacional 188 con la
calle vecinal, cuyo dominio es: tomo 1, folio 42/43,
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Nº 36, año 1971, y Adrema D-12-1, perteneciente a
la Dirección Nacional de Vialidad, siendo su superficie de 9.986,72 m2 aproximadamente.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio realice obras de infraestructura como
viviendas, una terminal de colectivos, u otra obra
que considere necesaria para el mejor desenvolvimiento de la comunidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno que se está pidiendo que se transfiera,
fue donado oportunamente por el municipio al Estado nacional para que se estableciera allí una delegación de vialidad nacional, ya que esto ayudaría
también a mantener y conservar sus calles, caminos, accesos y desagües. Dicha donación se efectuó el 31 de agosto de 1971 según copia adjunta.
En la actualidad esta delegación dejó de funcionar hace tiempo y el terreno se encuentra abandonado sin que se observen signos de reactivación
del mismo.
Ante esta circunstancia, y teniendo en cuenta que
la municipalidad no dispone de otros terrenos, como
tampoco la provincia, es que se solicita la restitución del mismo con vistas a realizar allí proyectos
de viviendas a través de convenios con el INVICO
(Instituto de Vivienda de Corrientes) y una futura
terminal de colectivos para hacer frente al tráfico de
pasajeros que está registrando la zona.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.

Sr. Presidente. – 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 37
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 15. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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43
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR. INCLUSION

Sr. Presidente. – A continuación corresponde
considerar los tratamientos sobre tablas de los
proyectos de comunicación, resolución y declaración.
Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito autorización para incluir entre las iniciativas a considerar la contenida en el expediente S. 1594/
05, que es un proyecto de mi autoría rindiendo
homenaje por el 443° aniversario de la fundación de San Juan.
–Asentimiento.

Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, queda
incorporado.
44
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DOCTOR
RENE FAVALORO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se tratan sobre tablas el proyecto de resolución del señor senador Falcó y otros señores
senadores y el proyecto de declaración del señor senador Rossi, por el que se rinde homenaje
a la memoria del doctor René Favaloro y se
entrega una placa al cumplirse el XXX aniversario de la Fundación Favaloro. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (S.-1.447/05
y 1.372/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a la figura del doctor René
Favaloro, cirujano destacadísimo que supo llevar
muy alto nuestro prestigio científico, en conmemoración al 14 de julio de 1923, fecha de su nacimiento, y al día de su defunción, acaecida el 29 de julio
del año 2000, y, a través de su persona, a todo el equipo de colaboradores de la Fundación Favaloro para
la Investigación y Docencia Médica, con motivo de
cumplirse el próximo 4 de julio de 2005 el 30º aniversario de la creación de esa entidad de bien público.
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2. Hacer entrega a las autoridades de la Fundación Favaloro para la Investigación y Docencia Médica, por parte de la Presidencia de esta Cámara, de
una plaqueta conmemorativa de este homenaje, en
acto público a realizarse en la misma fecha en el Salón Azul “Libertador General San Martín” del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de la Nación para el año 2005.
4. Comuníquese.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al doctor René Gerónimo
Favaloro y, a través de su persona, a todo el equipo de colaboradores de la Fundación Favaloro para
la Investigación y Docencia Médica, con motivo de
cumplirse el próximo 4 de julio de 2005 el 30 aniversario de la creación de esa entidad de bien público.
2. Hacer entrega a las autoridades de la Fundación Favaloro para la Investigación y Docencia Médica, por parte de la Presidencia de esta Cámara, de
una plaqueta conmemorativa de este homenaje, en
acto público a realizarse en la misma fecha en el Salón Azul Libertador General San Martín del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de la Nación para el año 2005.
4. Comuníquese.
Luis A. Falcó. – Mercedes M. Oviedo. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1975, cuatro años después del regreso de Estados Unidos del doctor René Gerónimo
Favaloro, creó éste, junto a su hermano Juan José
y colaboradores, la Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica como una fundación
de bien público y común, sin propósitos de lucro y
con duración indeterminada, según señalara su estatuto en las primeras líneas. En la Cleveland Clinic
de Ohio, donde había trabajado durante diez años,
Favaloro desarrolló la contribución fundamental de
su carrera: la cirugía de by pass aortocoronario o
de revascularización miocárdica, un hito en la historia de la enfermedad coronaria. En 1971, después
de rechazar innumerables ofertas laborales en ese
país, decidió volver a la República Argentina con el
propósito de organizar en Buenos Aires un centro
de excelencia en cirugía cardiovascular que combi-
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nara la asistencia médica con la docencia y la investigación de acuerdo con los lineamientos de la
Cleveland Clinic.
En el campo asistencial, Favaloro introdujo la
cardiología moderna en la Argentina y fue pionero
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades coronarias. En 1979 se colocó la piedra fundamental del Instituto de Cardiología y Cirugía cardiovascular (ICYCC). El objetivo de Favaloro era crear
un centro médico de excelencia que estuviera al alcance de toda la comunidad y donde pudiera formar una nueva generación de cardiólogos y cirujanos capaces de resolver los problemas con
conocimientos de primer nivel. Ricardo Pichel, actual rector de la Universidad Favaloro, y Guillermo
Masnatta, quien conoció a Favaloro en el Colegio
Nacional de La Plata, donde cursaron sus estudios
secundarios, trabajaron incansablemente en este
proyecto.
El ICYCC abrió sus puertas en 1992. Al proyecto
se sumaron especialistas como los doctores Luis
Suárez y Branco Mautner. En la actualidad es un
centro polivalente donde se brinda diagnóstico y
tratamiento para afecciones en numerosas especialidades médicas con el lema “Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico”. También
se organizan programas de prevención de la salud
para el público en general, cursos, seminarios y congresos médicos, entre los que se destaca “Cardiología para el consultante” que tiene lugar cada dos
años y tiene una participación promedio de más de
2.000 profesionales en sus diferentes actividades.
En lo asistencial se pueden destacar los siguientes hitos:
– En 1992 se realizó la primera tromoendarterectomía pulmonar en la hipertensión pulmonar tromboembólica en la Argentina.
– En 1993 tuvo lugar el primer trasplante pulmonar doble en la Argentina, que fue realizado por Roberto Favaloro y su equipo.
– En 1995, el grupo de la unidad coronaria demostró la utilidad de la heparina de bajo peso
molecular para el tratamiento de la angina inestable, que hoy se emplea en todo el mundo.
– En 1998, se le colocó un corazón artificial a un
paciente en la lista de espera para trasplante, quien
ambuló con el dispositivo durante el período más
largo que se conoce en América latina hasta que
fue posible conseguir un donante.
Además de los grandes aportes en cirugía cardiovascular y en cardiología intervencionista, Favaloro
desarrolló junto a su equipo una importante labor docente. Más de cuatrocientos cincuenta profesionales, provenientes en su mayoría de todos los puntos
cardinales del país y de América latina se formaron
bajo la supervisión de Favaloro en su fundación, la
mayor cantidad de residentes especializados forma-
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dos en un solo centro. En la actualidad, muchos de
ellos son jefes o directores de servicios de cardiología
de reconocida trayectoria. El deseo de Favaloro de
ser recordado “como docente más que como cirujano” se hace realidad cada vez que un paciente es
atendido por uno de sus discípulos.
Toda la tarea desarrollada contribuyó y contribuye
a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de
los pacientes, quienes, al igual que en los tiempos
de René Gerónimo Favaloro, siguen siendo los únicos privilegiados en su fundación.
Investigación y docencia
Al poco tiempo de regresar a la República Argentina, Favaloro le encomendó al doctor Ricardo Pichel que formara un equipo de investigación. En
1978, la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (SDDRA) hizo posible el comienzo
de las actividades de investigación y docencia con
la cesión en comodato del edificio donde hasta el
día de hoy se siguen llevando a cabo las actividades de la Universidad Favaloro. Durante varios
años, el doctor Favaloro financió con sus propios
recursos la mayor parte de los gastos del área de
investigación. En 1980 creó el Departamento de Docencia e Investigación de la Fundación Favaloro, a
cargo de Pichel. Ese año con la colaboración del
Departamento de Organos Artificiales de la Universidad de UTA –a cargo de Willem Kolff–, se implantó en la Fundación Favaloro el primer corazón artificial en un ternero. Entre 1980 y 1982 se
implantarían 16 corazones artificiales en terneros.
En ese mismo período, el doctor Peter Willshaw,
en ese entonces investigador de la Fundación
Favaloro, desarrolló en colaboración con la Universidad de UTA un dispositivo de mediación denominado COMDU (por su sigla en inglés cardiac
aoutput monitoring and diagnostic unit), con la
cual logró una mejoría en las mediciones de flujo
de los corazones artificiales. El dispositivo se utilizó luego en todo el mundo para la investigación en
corazones artificiales.
El programa de corazón artificial se discontinuó
en 1982 a causa de los costos. Sin embargo, el equipamiento adquirido permitió iniciar varias líneas de
investigación básica con animales crónicamente instrumentados, metodología ideal para el estudio del
aparato circulatorio, con lo cual se le imprimió un
nuevo perfil al sector de investigación, que pasaría
a llamarse División de Investigación Básica. Para ese
proyecto se convocó a los doctores Alberto
Crottogini y Juan Barra, quien junto a Pichel y
Willshaw, realizaron importantes contribuciones a la
comprensión de los mecanismos del corazón y del
aparato circulatorio. El convenio firmado con la Universidad de California en 1983 permitió utilizar tecnología de avanzada para el desarrollo de la investigación sobre la función ventricular. Ese año se
entregaron a esta línea de investigación los licen-
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ciados en Biología Jorge Negroni y Elena Lascano,
quienes comenzaron a trabajar en modelos matemáticos para la comprensión de la función cardíaca, y
el doctor Edmundo Cabrera Fischer, quien luego trabajaría en la fisiología de la función arterial.
En 1984, el doctor Ricardo Quinteiro y el biólogo
Marcelo Biagetti iniciaron tareas de investigación
en la electrofisiología del corazón luego de visitar
la Universidad de Pennsylvania. El mismo año se
inició el convenio con el INSERM de París para el
estudio de la mecánica arterial, proyecto en el que
Barra y Cabrera Fischer desarrollaron numerosas investigaciones y al que se sumaría el ingeniero Ricardo Armentano.
Favaloro brindó siempre todo su apoyo y colaboración a los investigadores, quienes contaban con plena libertad para ejercer sus tareas. Estaba convencido
de que sin investigación, y en especial investigación
básica, no era posible el desarrollo de la medicina.
Desde 1992, varios de los estudios se realizan
en conjunto con personal del ICYCC. Entre ellos
se destacan proyectos de terapia génica cardíaca,
con posibilidades de desarrollar una alternativa terapéutica.
En 1992, se creó el Instituto Universitario de
Ciencias Biomédicas (IUCB) con la carrera de Medicina. El departamento de Docencia e Investigación, a su vez, se convirtió en Instituto de Investigación de Ciencias Básicas. En 1998, con la
creación de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, el instituto pasó de ser instituto
universitario a ser universidad con el nombre de
Universidad Favaloro. Recibió su reconocimiento
definitivo por un decreto del Poder Ejecutivo nacional en 2003.
Hoy, la Universidad Favaloro cuenta con cinco
carreras de grado (Medicina, Kinesiología y Fisiatría,
Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Física Médica e
Ingeniería en Computación) y más de 70 posgrados.
Sobre un total de 77 docentes de los distintos departamentos de ciencias básicas, 35 revisten como
investigadores de la institución. Traducido a porcentajes, de los docentes afectados a los departamentos de Ciencias Básicas, 45 % son investigadores de la Universidad Favaloro y, respecto de ellos,
el 74,28 % reviste en calidad de investigador con
dedicación de tiempo completo.
En todos estos años se han publicado cientos de
artículos en revistas de referato internacional de alto
impacto.
La filosofía de la Universidad Favaloro está expresada en su credo:
– Ejercer una profesión sin investigar es condenar dicha profesión a un ejercicio inmovilizado en
el tiempo.
– Pero investigar sin el rigor científico garantizado
por el ejercicio de las ciencias básicas, no siempre es
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investigar, sino emprender aventuras sin ideas directrices y muchas veces incompatibles con la ética.
– Pero investigar sin educar, no sólo traiciona la
esencia del acto creador, sino que priva a las generaciones futuras de la riqueza invalorable de descubrir su propio potencial creativo.
– Pero educar sin comprometer a quien educa con
la realidad social de su tiempo tampoco es educar,
sino entrenar profesionales diestros, cuyas destrezas de poco han de servirle si a causa de su miopía
social no pueden ponerlas al servicio de quienes
más las necesitan.
El trabajo en investigación clínica se desarrolla
en su mayoría en ICYCC. Desde su apertura, se realiza el tratamiento activo de la cardiología isquémica,
como también numerosas investigaciones clínicas
que produjeron profundos cambios en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta patología, sin duda, la primera causa de muerte en el mundo. La unidad de dolor torácico, encargada del
manejo de los síndromes coronarios agudos, brinda su enorme y reconocida experiencia en este campo. Son importantes también los estudios multicéntricos clínicos con drogas inmunosupresoras en
trasplante de múltiples órganos.
El Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular constituye el hospital universitario de la Universidad Favaloro, con lo cual se logra una integración
de la labor de investigación, docente y asistencial
que contribuye al progreso del conocimiento, a su
transmisión al resto de los científicos y profesionales, a la comunidad y principalmente a las nuevas
generaciones, sirviendo de base a una mejor prestación en defensa de la salud en nuestro país.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el de homenajear al doctor
René Gerónimo Favaloro y todo su equipo de prestigiosos colaboradores, que con su aporte desinteresado a lo largo de 30 años, han puesto en los primeros lugares del mundo, la docencia, desarrollo e
investigación médica argentina, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Luis A. Falcó. – Mercedes M. Oviedo. –
Miguel A. Pichetto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ríndase homenaje, a la figura del doctor René
Favaloro, cirujano destacadísimo, que supo llevar
muy alto nuestro emblema nacional, en conmemoración al 14 de julio de 1923, fecha de su nacimiento, y al día de su defunción, acaecida el 29 de julio
del año 2000.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor René Favaloro nació en La Plata, el 14
de julio de 1923. Sus padres, de origen humilde, supieron inculcarle los valores fundamentales sobre los
cuales edificó su existencia. Fue un alumno aplicado
que hizo de su autodisciplina una filosofía de vida.
El doctor Favaloro se graduó de médico en el año
1949, ejerciendo luego la profesión en La Pampa, lugar donde se radica durante 12 años. Esta etapa forjó en él una conciencia social que lo marcaría en
todos los emprendimientos que realizara.
En el año 1962, su vocación por la cirugía lo lleva a aprender y trabajar en el Instituto Clevelan
Clinic, (Estados Unidos), donde permanece hasta el
año 1971. Durante ese tiempo desarrolló el trabajo
más importante de su carrera, la cirugía de
revascularización miocárdica o técnica del by-pass,
haciendo que su prestigio trascendiera los límites
del país. Ello cambió radicalmente la historia de los
males coronarios.
Regresa con un gran sueño: desarrollar un centro de excelencia en el que se combina la atención
médica, la investigación y la educación. Con esfuerzo pudo concretar este anhelo y nace así en el año
1975, la Fundación Favaloro. Este centro es hoy uno
de los más importantes de Latinoamérica. Su solidaridad la demuestra en que allí reciben atención
médica pacientes de escasos recursos económicos,
llevándose a cabo numerosísimas operaciones en
forma gratuita.
Su vocación por la docencia lo llevó a dictar
numerosísimos cursos, conferencias, autor de libros
y cientos de trabajos científicos.
Por ser vastísima su obra, sólo enumeraremos la
creación en el año 1980, del Laboratorio de Investigación Básica, dependiente de la fundación, el que
se transformó tiempo más tarde en el Instituto de
Investigación en Ciencias Básicas, dando lugar luego a la creación de la Universidad Favaloro en el
año 1998. En 1992 crea el Instituto de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro en
Buenos Aires, con el lema: “Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico”. Debemos
destacar que las carreras de grado y posgrado que
se dictan, tienen un altísimo nivel académico, comparable con los mejores centros de enseñanza del
mundo.
Fue distinguido en nuestro país y en el exterior
por su labor científica y aporte a la medicina. Sólo
mencionaremos la emoción del doctor Favaloro
cuando la Universidad de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa, en el año 1980.
Hoy queremos rendir nuestro homenaje a un gran
hombre y a un gran científico, que supo elevar el
nivel de la especialidad coronaria para beneficio de
los pacientes.
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Figura emblemática que pidió ser recordado
“como docente, más que como ciudadano”. Así fue
que dedicó muchas horas de su vida a la docencia, a la capacitación y formación de médicos, profesores e investigadores. Gracias a su generosidad,
nos dejó su escuela, su técnica, para que otros profesionales puedan proseguir sus pasos.
“Héroe mundial” que cambió parte de la medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca. A
su prestigio internacional lo trataba de atenuar con
su marcada modestia. Supo lograr una medicina al
servicio de la gente.
No podemos olvidar su respeto por la vida y la
dignidad humana, su ética, su humildad y excelencia profesional y su gran compromiso social.
Por ello, en este mes de julio, en el que se conmemoran sus fechas de nacimiento y muerte, lo honraremos recordando algunas de sus palabras:
“No tengo miedo a morir, me codeo con la muerte todos los días. Por eso, cada día hay que tratar
de hacer lo mejor para uno, la familia y la sociedad.
Lo que va a quedar es el recuerdo.
”Hay que aprender a no marearse con las alturas
de las montañas. En la montaña de la vida nunca se
alcanza la cumbre.
”Cuanto más destacada sea nuestra posición individual, más grande será nuestro compromiso social. Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre, es el compromiso más trascendente
en nuestro corto paso por este mundo”.
Así fue el doctor René Favaloro. Por sus lecciones de vida y razones expuestas, solicito a los señores senadores me acompañen en 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 resolución1. Se procederá en consecuencia.
45
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL CAUDILLO
FELIPE VARELA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Massoni por el que se
1

Ver el Apéndice.
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rinde homenaje al caudillo catamarqueño Felipe
Varela, en el 135° aniversario de su fallecimiento (S.-1.524/05).
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:

Rendir homenaje y recordatorio, en este próximo
4 de junio de 2005, del 135º aniversario del fallecimiento del caudillo catamarqueño Felipe Varela.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue un caudillo andino nacido en la
provincia de Catamarca en el año 1821.
A principios de la década de 1840 Varela luchó contra Juan Manuel de Rosas; posteriormente, encontrándose en Chile, se incorporó al ejército chileno.
Luego de la caída de Rosas, y ya de regreso a
nuestro país, en el año 1852, se unió al ejército de
la Confederación, luchando bajo las órdenes de
Urquiza en Pavón.
En el año 1862 se unió al Chacho Peñaloza en su
sublevación contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires.
Condujo asimismo las montoneras de la década
de 1860.
En el año 1863 invadió la provincia de Catamarca
y combatió en varias batallas, tales como Las Playas y Lomas Blancas.
Fue el sucesor de El Chacho y líder del alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de
Mitre, atento que se consideraban amenazados los
derechos provinciales tradicionales y los nuevos derechos constitucionales.
Entre los años 1867 y 1868 Varela fue gobernador
de Catamarca y tuvo influencia en las políticas de
las provincias vecinas, en especial en Salta y Jujuy.
Entre los años 1867 y 1869 Varela, ayudado por
caudillos tales como los Saá de San Luis, Videla de
Mendoza y otros, mantuvo el noroeste de nuestro
país en rebelión.
Se considera que Felipe Varela fue el último de
los montoneros del Noroeste Argentino de esa época, falleciendo el 4 de junio de 1870.
Felipe Varela fue líder político, defensor de los derechos de las provincias y de los recientes derechos
constitucionales de su época, así como también úl-
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timo líder del grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga y
Chacho Peñaloza; teniendo en consideración que
en la actualidad, al encontrarnos inmersos en la globalización, hemos olvidado el verdadero sentido del
federalismo, debemos mirar hacia nuestro pasado e
historia y tomar el ejemplo de nuestros próceres, que
han luchado por los derechos de las provincias, y
renovar nuestros votos federalistas sin olvidar el
espíritu de lucha del pasado.
Es por ello que en el 135º aniversario del fallecimiento de Felipe Varela, rendimos este homenaje.
Norberto Massoni.

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.
46
JORNADA NACIONAL DE CHAGAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de la señora senadora Gallego por el que se declara de interés parlamentario la Jornada Nacional de Chagas, a realizarse en junio de 2005 en la
Ciudad de Buenos Aires (S.-1.328/05).
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 parlamentario la Jornada Nacional de
Chagas organizada por la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC) y la Confederación Médica de la
República Argentina (COMRA) a realizarse entre los
días 2 y 4 de junio de 2005 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad conocida como Chagas-Mazza,
que azota entre otros lugares todo el Nordeste Argentino, es causada por un parásito unicelular llamado Tripanosoma cruzi, que infecta al ser humano cuando éste entra en contacto con lugares
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donde se desarrolla el ciclo biológico del mismo. Por
eso es una zoonosis, como muchas de las peores
enfermedades que castigan al mundo.
En la Argentina causa daños inmensos por lesionar la capacidad productiva de los que se contagian y padecen sus manifestaciones, ya sea en el
megaesófago, lo que ocurre más frecuentemente en
Brasil, o la cardiopatía chagásica, que es su principal manifestación en la Argentina. Estos daños que
causa no son vistos en su real dimensión, pues si
bien hay programas para erradicar a la vinchuca
Triatoma infestans, que es el vector del parásito, la
enfermedad sigue cobrando sus víctimas y dejando minusválidos a muchos trabajadores, y esto es
un daño a la capacidad productiva de un país. Los
daños en producción relacionados con el Chagas
han sido calculados para todos los países afectados en varios millones de dólares.
A pesar de que desde el sigo XVI se tenían referencias sobre la peligrosidad de la vinchuca, sólo durante el primer cuarto del siglo XX se pudo apreciar
su participación en la enfermedad de Chagas-Mazza.
En el año 1909, el médico brasileño Carlos Chagas
–especialista en enfermedades infecciosas– descubrió que la vinchuca transporta un parásito unicelular al que denominó Tripanosoma cruzi. La
genialidad de Chagas le permitió realizar un triple
descubrimiento, a partir de esa información:
a) Una enfermedad.
b) Su agente causal.
c) Su transmisor.
Es tal vez el único caso conocido en la historia
de la medicina en que un investigador tiene esa triple satisfacción y honor.
En ocasión de estar estudiando las enfermedades
palúdicas en la zona de Lassance, estado de Minas
Gerais, Brasil, el doctor Chagas encontró una
cantidad de enfermos que presentaban una sintomatología distinta de la que tenía cualquiera de las
afecciones conocidas en ese entonces. Cuidadosas
observaciones le permitieron concluir que se hallaba ante una dolencia que tenía características propias y que constituía una enfermedad. Más tarde,
se la llamó “enfermedad de Chagas”.
La descripción exhaustiva de sus diversos aspectos clínicos, sobre todo de los de la etapa aguda,
así como los efectos que ocasiona sobre los distintos órganos de los individuos, son el punto de partida del conocimiento científico de esta enfermedad.
El doctor Chagas lo pudo estudiar a través de su
ciclo evolutivo y valoró el papel que desempeña la
vinchuca como agente transmisor.
Más tarde, en la Argentina, el doctor Salvador
Mazza realizó el estudio de la enfermedad en un gran
número de pacientes. Sus observaciones fueron de
tanta trascendencia que a esta enfermedad se la denomina, hoy, de Chagas-Mazza.
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En la actualidad, la enfermedad de Chagas o
tripanosomiasis americana es uno de los mayores
problemas de la salud pública en América latina.
Afecta a los habitantes de 15 países del continente
que coinciden con el área de distribución de los insectos transmisores o “vectores” adaptados a la vivienda humana, desde el paralelo 40º, latitud Norte,
hasta el paralelo 42º, latitud Sur.
En 1987, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estimaba que alrededor de 90 millones de
personas vivían en la zona considerada endémica,
expuestas al riesgo de contraer la infección, de las
cuales 20 millones estarían ya infectadas por Tripanosoma cruzi. En la Argentina, diversos estudios
específicos realizados en la población permiten estimar la existencia de infectados en un área que abarca dos tercios de la superficie del país y que, de
esa población, una importante cantidad desarrolla
cardiopatía chagásica.
Las acciones contra la vinchuca en la Argentina
comenzaron a finales de la década del 50 y se
basaron en tratamientos con insecticidas de las viviendas infestadas, su mejoramiento y la educación
sanitaria de la población. En los inicios de las campañas era usual encontrar todas las casas rurales
con insectos y hasta a uno de cada dos insectos
infectados por Tripanosoma cruzi.
Sin embargo, debemos tomar conciencia de que
la enfermedad de Chagas afecta a un porcentaje importante de la población argentina, y de que buena
parte de ella acaba con cardiopatía chagásica, lo
cual la convierte en inválida prematuramente. No se
trata de una enfermedad que sea tan compleja de
controlar, pero es necesario prevenirla. El Chagas
es un obstáculo para el crecimiento del país, debido a que muchos potenciales trabajadores no pueden trabajar o no deberían trabajar debido a su condición de cardiópatas. Si nuestra población toma
conciencia del mal del Chagas, todos podremos contribuir un poco a su erradicación.
Por las razones expuestas y máxime en el conocimiento de que es una enfermedad que ataca principalmente a los sectores económicamente más
débiles de nuestras sociedades latinoamericanas,
consideramos de gran importancia otorgarle a esta
jornada el espacio y la relevancia que merece a fin
de continuar en la búsqueda de soluciones viables
a dicha problemática y 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.
47
113º ANIVERSARIO DE LAS PALMAS,
CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se adhiere a la celebración del 113° aniversario de la
localidad de Las Palmas, Chaco (S.-1.337/05).
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:

Su adhesión a la celebración del 113º aniversario
de Las Palmas, pueblo que constituye un hito para
la Argentina por haber sido el primer espacio regional que contó con luz eléctrica, en 1885, evidenciando esfuerzo y anticipación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Palmas, ubicada a 68 km de
Resistencia, fue fundada el 10 de mayo de 1882,
cuando los hermanos Ricardo y Carlos Hardy instalaron un ingenio azucarero llamado Las Palmas del
Chaco Austral.
El establecimiento de este ingenio reviste gran
importancia histórica para la provincia del Chaco y
es a la vez un hito fundamental en nuestro país, ya
que, como hecho inédito, una pequeña usina proporcionaba luz eléctrica al naciente pueblo, convirtiéndose en el primer alumbrado público de la Argentina.
La concesión de 100 mil hectáreas de tierra, una
superficie varias veces más grande ocupada y la instalación del primer ferrocarril de trocha angosta, dieron lugar a la creación de un complejo industrial
construido en medio del monte.
La historia del ingenio Las Palmas es fascinante
y digna de ser contada, pero ciertamente aquel futuro prometedor fue desmoronándose junto a los
sueños de carpidores, tractoristas, balanceros, obreros de fábrica y especialistas en las distintas tareas
vinculadas a la producción de azúcar, personas que
se transformaron en trabajadores ocasionales cuando no en desocupados.
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Los hombres y mujeres de Las Palmas no abandonan su suelo y siguen peleando su derecho a vivir: allí la esperanza retoña desde la fortaleza
chaqueña, que asume su suerte construyendo su
humanidad día a día.
Manifestar nuestra adhesión a la celebración del
113º aniversario debe comprenderse como un reconocimiento al esfuerzo de nuestros hermanos y, a
la vez, una apelación al compromiso de unirnos a
sus proyectos ofreciéndoles oportunidades para
mejorar su calidad de vida.
Por lo expuesto, 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.
48
SEPTIMO INFORME ANUAL
SOBRE ANTISEMITISMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que
se manifiesta beneplácito por la publicación del
Séptimo Informe Anual sobre Antisemitismo en
la Argentina, realizado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA (S.-1.408/05).
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:

Su beneplácito por la publicación del Séptimo Informe Anual sobre Antisemitismo en la Argentina,
realizado por el Centro de Estudios Sociales de la
DAIA, y que fuera presentado en la 31ª edición de
la Feria Internacional del Libro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales de la DAIA, entidad que representa y nuclea a la comunidad judía
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argentina, edita en forma anual un informe que compendia los casos de discriminación registrados en
todo el territorio de nuestro país.
En la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro, realizada en la Ciudad de Buenos Aires entre el
18 de abril y el 9 de mayo, el Centro de Estudios
Sociales de la DAIA presentó el Séptimo Informe
sobre Antisemitismo en la Argentina, en cuya edición se recopilaron 174 casos de antisemitismo acaecidos durante 2004.
Marisa Braylan, coautora de la obra, expresó que
“el informe es una foto del comportamiento de la
sociedad argentina frente a quienes consideran los
otros, es una descripción de actitudes que, en sus
diversos matices, evocan la práctica de vínculos de
destrucción”.
En esta edición se incluye un informe sobre discriminación de minorías en el país, como un aporte
destinado a ampliar la perspectiva sobre la segregación, problema que es soslayado en la Argentina, y que en realidad, impacta negativamente en la
convivencia e integración de identidades y comunidades tan diversas como las que nos pueblan, incluyendo a los originales dueños de la tierra, los
indígenas.
Creemos que el informe, constituye en un importante aporte de la comunidad judía de nuestro país,
a la integración de las ricas diversidades que construyen la sociedad argentina.
Por todo lo expuesto, 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 declaración. Se procederá en consecuencia.
49
95º ANIVERSARIO DE VILLA ANGELA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que
se adhiere al 95° aniversario de la ciudad de
Villa Angela, celebrado el 24 de mayo de 2005
(S.-1.462/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 95º aniversario de la ciudad de Villa Angela, el que se celebra el 24 de mayo, en reconocimiento al espíritu de los fundadores y primeros
pobladores, los que en interacción con la naturaleza destinaron su vida al trabajo productivo, contribuyendo al desarrollo de la zona hasta construir la
importante ciudad que hoy es.
Mirian B. Curletti.
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trabajo productivo, contribuyendo al desarrollo de
la zona hasta construir la importante ciudad que hoy
es, 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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jurisdicción de Villa Angela comenzó a poblarse en 1908 a partir de que dos familias adquirieron
campos ubicados al sur del Chaco. El caserío se denominó Punta de Rieles, Kilómetro 95, hasta que en
1910 decidieron fundar Villa Angela, dándole el nombre de la esposa de Julio Ulises Martín, uno de los
fundadores junto a Carlos Grüniesen.
En 1912 pequeños grupos de familias procedentes de La Sabana y Tostado se sumaron al rancherío, siendo su principal actividad el cuidado de rodeos menores de hacienda vacuna.
Este aumento espontáneo de la vecindad, decidió a los dueños de la firma Martín y Cia. a realizar
la subdivisión del lote 20 para su venta. Al cabo de
un año se vendieron los solares del norte de la vía
y se dio nombre a la recién instalada estación del
ferrocarril: Villa Angela.
En 1913 se instaló el destacamento policial y en
1916 se abrió el Registro Civil, junto a los primeros
comercios, construcciones de material y pequeñas
industrias. Finalmente, el establecimiento en 1917 de
la fábrica de tanino por parte de la firma “La Chaqueña S.A.” propiedad de los fundadores, impulsó
notablemente al crecimiento.
En 1923 se organizó la Primera Comisión Municipal, y al año siguiente en una zona al pueblo, Colonia J. J. Paso, inmigrantes búlgaros y húngaros comenzaron el cultivo del maíz, girasol y algodón,
propiciando la instalación de desmotadoras y la ampliación del ramal ferroviario hasta El Ñandubay, actualmente, Coronel Du Graty.
La economía de la zona se organizó en torno a la
producción forestal y la agricultura, las que cobraron vida por la presencia del ferrocarril. Con motivo
del cincuentenario de Villa Angela, el gobierno de
la provincia dictó el decreto declarándola ciudad,
reconociendo como fecha de su fundación el 24 de
mayo de 1910.
En reconocimiento al espíritu de los fundadores
y primeros pobladores de Villa Angela, los que en
interacción con la naturaleza destinaron su vida al
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69º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE COLONIA ELISA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que
se expresa beneplácito por la conmemoración
del 69º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Elisa, Chaco (S.-1.488/05).
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:

Su beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario de la fundación de Colonia Elisa, provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 29 de mayo, localidad que exhibe una trayectoria forjada en el trabajo y la pujanza de sus pobladores.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada 60 km de la ciudad de Resistencia en la
provincia del Chaco, compitiendo desde el área forestal con la madera y los frutos agrarios, Colonia
Elisa, con la serenidad de los pueblos de faenas prolongadas, cumple su 69º aniversario.
Sus orígenes se remontan al año 1936, cuando en
oportunidad de construirse el ramal ferroviario General Obligado-Capitán Solari-Laguna Limpia, por
decreto 8.928 del 29 de mayo de 1936, se oficializó
su nombre de Colonia Elisa.
Cabecera del departamento de Sargento Cabral,
donde se desarrollan actividades vinculadas a la
producción del algodón, la ganadería y la explotación forestal, esta localidad se formó a partir de la
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mensura efectuada entre 1927 y 1928, de la legua 52
por la Dirección General de Tierras, y el nombre se
impuso en homenaje a la esposa de uno de los primeros habitantes de la zona, el señor Capozzolo.
Hoy, la localidad, mediante el esfuerzo de sus pobladores, desarrolla sus actividades que la convierten en una serena población donde la convivencia
y la cooperación son habituales.
Privilegiada en sus hijos, el pueblo elige entre la
madera, el algodón, y la ganadería, para ingresar en
un sistema económico, que no siempre reporta compensaciones enormes.
Pero sabe este pueblo de virtudes, de responsabilidad y convivencia. Por eso es posible encontrar, y
no aisladamente, la mirada franca deseando un buen
día y la mano solidaria, cuando fuera necesario.
Desde este Senado, saludamos a un pueblo de
69 años y a su gente, la que se esfuerza en construcción y faena.
Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y
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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, a 121 años de la creación del Primer Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del país, podemos decir
con orgullo que es una institución integrada por
hombres solidarios dispuestos en todo momento a
servir a la comunidad.
El 2 de junio del año 1884, por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de La Boca e inmigrante italiano, se crea el Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios. A partir de entonces, esta fecha se toma como
referencia para celebrar en todo el país el Día del
Bombero Voluntario.
En la actualidad esta institución está integrada por más de 650 cuarteles centrales distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. El
sistema nacional de bomberos está integrado por
más de 60.000 personas entre voluntarios y voluntarias.
Los bomberos voluntarios son personas especiales, la mayoría, anónimas y desconocidas. Son un
puñado de hombres, un puñado de ilusiones. Personas que arriesgan su vida por proteger la vida y
bienes de sus semejantes y cuyo emblema es el deseo de ayudar.
Nuestro homenaje a aquellos que perdieron su
vida y a quienes día a día durante todas las horas,
con mínimos recursos y elementos, dan su mano
solidaria a la comunidad.
En razón de ello, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Carlos A. Rossi.

DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del Día del Bombero
Voluntario, celebrado el 2 de junio del corriente
año (S.-1.273/05).
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:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario Argentino, a celebrarse el 2 de junio, en recordación a la fecha de creación del Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios, llevada a cabo
en el barrio de La Boca, el 2 de junio de 1884.
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.
52
INFORME SOBRE OBRAS
EN EL RIO BERMEJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el
que se solicitan informes sobre las obras que se
están construyendo en la margen izquierda del
río Bermejo, a cinco kilómetros de Aguas Blancas (S.-225/05).
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe,
con carácter de urgente y por intermedio de los 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.

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 Ejecutivo. En tal inteligencia es que solicito el apoyo de
mis pares.
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.

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Generan honda preocupación las construcciones
que se están llevando a cabo en la margen izquierda 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.

AVANCE JURISDICCIONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE ADUANAS CONTRA SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los señores senadores Escudero y López
Arias por el que se manifiesta preocupación por
el avance jurisdiccional que la Administración
Nacional de Aduanas realiza contra la provincia de Salta (S.-1.548/05).
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:

Su profunda preocupación por el temerario avance jurisdiccional que la Administración Nacional de
Aduanas - División Aduana de Salta realiza contra
la provincia de Salta por medio de la disposición
112/04 AA53-2004-0983, en cuanto viola la distribución constitucional de competencias y actúa en forma groseramente contraria a lo expresamente dispuesto por el artículo 910 del Código Aduanero.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la realización de un exhaustivo servicio técnico a fines de 2003 en los talleres de la empresa
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fabricante (Bombardier Aerospace) la provincia de
Salta trasladó su aeronave Marca Learjet, Modelo
35 Configuración Sanitaria a Fort Lauderdale, Estados Unidos de América.
En oportunidad en que se llevaban a cabo los
mencionados trabajos técnicos de inspección mayor de 12 años, que se extendieron desde diciembre de 2003 hasta abril de 2004, el gobierno de la
provincia de Salta recibió una oferta por parte de la
firma fabricante antes mencionada de recibir como
parte de pago la aeronave en reparación, entregando otra con capacidad sanitaria múltiple, más moderna, para ser incorporada en reemplazo al patrimonio de la provincia de Salta.
Por razones lógico-cronológicas la excepción
tributaria al pago de derechos de exportación –contemplada para estos casos por el Código Aduanero
en su artículo 757 incisos a) y c)– se solicitó con posterioridad al hecho físico de la salida de la aeronave
de la República Argentina, ya que no hubo intención
originaria de venderla, iniciándose entonces los trámites de exportación pertinentes, trámite regular en el
mercado internacional de aeronaves y buques.
En tal sentido, la provincia consideró sumamente
conveniente concretar el reemplazo y renovación de
la aeronave, razón por la cual se solicitó autorización
a la División Aduana de Salta, organismo que dispuso mediante AD N° 93/04 (AA53-04-0144) autorizar
la operación de exportación a consumo y dada la imposibilidad de retorno ordenó cumplir la liberación
de oficio, haciendo notar en sus considerandos que
la provincia de Salta resulta exenta e inmune de responsabilidad infraccional (CA artículo 910).
Sorpresiva e inopinadamente, en fecha 30/9/04, el
jefe de División Aduana Salta emitió la disposición
112/04 AA53-2004-0983, mediante la cual suspende
a la “firma” (sic) Dirección General de Aviación Civil, haciendo “efectiva la sanción prevista en el artículo 1.122 inciso c) de la ley 22.415 CA”.
El citado acto administrativo produjo como efecto la suspensión en los registros y en el ingreso al
Sistema María a la “firma” Dirección General de Aviación Civil, que a su vez es un organismo centralizado de la gobernación de la provincia de Salta, con
base en el artículo 1.122 inciso c) del CA.
Ahora bien, el artículo 910 del Código Aduanero
vigente establece que “salvo el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades y sus respectivas
reparticiones centralizadas, las entidades estatales,
cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren, no
gozan de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras”.
Se crea así un ámbito de reserva en el que se encuentran comprendidas las provincias y sus organismos centralizados.
Tal ámbito reconoce su origen en la génesis
misma de la confederación, momento en el cual
las provincias preexistentes consintieron en ce-
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der su potestad aduanera al Estado federal, al
efecto de evitar las aduanas internas.
Las aduanas son, entonces, “…un elemento de
unión e igualdad entre las provincias, y la fuente
más segura y abundante del Tesoro nacional” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, página 422) que se enmarca en “…un plan
de recíprocas restricciones, y de contrapeso o equilibrio entre todos los poderes, secciones o departamentos de que se compone” (Joaquín V. González,
ob. cit., página 308).
La medida unilateral que tomó la Administración
Nacional de Aduanas al sancionar a un Estado autónomo preexistente, delegante de sus poderes, vulnera y desequilibra ese delicado juego de competencias, generando una situación de difícil
recomposición por los daños que acarrea.
Daños que afectan a la relación Nación-provincia y que generan necesariamente recurrir a la Corte Suprema de Justicia para su dilucidación.
Daños que en el caso particular se traducen en
más de u$s 80.000 en equipamiento aeronáutico y
aeromédico para nuestras aeronaves sanitarias detenidos en los Depósitos Fiscales de la Aduana de
Ezeiza, que están siendo remitidos a rezago aduanero con los potenciales daños al equipamiento que
tal situación importa.
Por ese perjuicio la provincia de Salta está en este
momento en la situación crítica de tener que interrumpir la prestación de su servicio de evacuación,
traslado y transporte sanitarios con las gravísimas
consecuencias que ante cualquier evento trágico no
podrá proveer la respuesta necesaria.
Señores senadores, la limitación de competencia
establecida a favor de las provincias ha sido excedida, erigiéndose en una flagrante violación del deber
jurídico de sostener los actos de la autoridad pública en una derivación razonada del derecho aplicable.
Con el agravante que el dañado ha sido un Estado
provincial, uno de aquellos que aquí representamos.
A simple vista obsérvese que contradice un acto
administrativo de la misma autoridad anterior que
sostuvo el temperamento correcto. No sólo es grave el error en que incurre la Aduana. Es grave a quienes afecta ese error.
Afecta a aquellos que necesitan utilizar el servicio público de salud pública (Código Aduanero, artículo 757, acápite 2, inciso a), como transporte de
personas enfermas para realizar estudios o tratamientos que se realizan en Buenos Aires, así como
a centros de alta complejidad ubicados en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Chile y Brasil.
Afecta a la entrega de medicamentos a lugares
de difícil acceso.
Afecta al traslado de órganos al servicio del
Incucai.
Afecta al transporte de bebés en incubadoras en
estado de salud crítico para recibir tratamiento médico apropiado a sus necesidades.
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Afecta a aquellos que necesitan de la solidaridad humana, (Código Aduanero, artículo 757,
acápite 2 inciso c), toda vez que se desarrollan
constantemente tareas de evacuaciones aéreas (con
más de 1.700 ciudadanos durante el período 19972004).
Afecta al apoyo a zonas de catástrofes naturales
(inundaciones, sequías, tormentas, etcétera), tanto
en el territorio provincial como en otras regiones del
país con necesidades similares.
En suma, no sólo se ha perpetrado un grave
avance sobre las competencias locales y la autonomía provincial.
Se ha asestado un golpe insensato sobre un servicio público humanitario, que tiene un altísimo costo de manutención y en el cual la provincia no sin
esfuerzo ha logrado un alto grado de desarrollo.
Por todo lo expuesto, por el grosero vicio que ostenta la sanción, por la materia sobre la que recae,
por los daños que causa, este Senado debe demostrar su preocupación.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.

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.
54
71º CAMPEONATO ARGENTINO
DE BASQUET EN LA CATEGORIA MAYORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Losada por el que se
declara de interés de este cuerpo el 71° campeonato argentino de básquet en la categoría
mayores, que se llevará a cabo entre el 12 y el
19 de junio de 2005 en las ciudades de Posadas
y El Dorado, Misiones (S.-1.671/05).
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

se llevará a cabo del 12 al 19 de junio de 2005 en las
ciudades de Posadas y Eldorado en la provincia de
Misiones.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones será sede del XXI Campeonato Nacional de Básquet que se llevará a cabo
desde el 12 hasta el 19 de junio de 2005 en las ciudades de Posadas y Eldorado.
Autoridades provinciales estiman que el mismo
congregará a más de 100.000 personas, con la
televisación en directo para toda América del canal
de deportes ESPN en las últimas fechas.
Es importante y trascendente alentar este tipo de
eventos deportivos máxime cuando se trata de un
deporte como el básquet en el cual nuestro país ha
tenido una inolvidable actuación en los juegos olímpicos.
No podemos por lo tanto desde este Congreso
de la Nación dejar de avalar y acompañar a estos
deportistas, por lo que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario A. Losada.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el LXXI Campeonato
Argentino de Básquet en la Categoría Mayores,
que se llevará a cabo del 12 al 19 de junio de 2005
en las ciudades de Posadas y Eldorado en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
junio del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 8 de junio de 2005.
Al señor presidente del Comité Organizador del
LXXI Campeonato Argentino de Básquet en la
Categoría Mayores.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha
sancionado la siguiente declaración:
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo el LXXI Campeonato
Argentino de Básquet en la categoría mayores, que

De interés de este cuerpo el LXXI Campeonato
Argentino de Básquet en la Categoría Mayores,
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que se llevará a cabo del 12 al 19 de junio de 2005
en las ciudades de Posadas y Eldorado en la provincia de Misiones.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

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
443º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de la señora senadora Avelín, por el que se
rinde homenaje por el 443° aniversario de la
fundación de San Juan. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración (S.-1.594/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por el 443° aniversario de la fundación de San Juan, hecho histórico acaecido el 13
de junio de 1562, cuando en el valle de Tucuma o
Tulúm y en la provincia de los huarpes, el capitán
don Juan Jufré fundó la ciudad de San Juan de la
Frontera, así designada en honor del santo patrono
del fundador.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Descubrimiento de Cuyo y exploraciones
La Capitanía de Chile con indicación de sus límites, había sido creada por resolución de 1548 del presidente de la Real Audiencia de Lima, licenciado Pedro de la Gasa, confirmada por real cédula de Carlos
V en 1552, al producirse el descubrimiento de Cuyo.
En ambos documentos, en reconocimiento de
distinguidos servicios prestados al monarca en la
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guerra civil peruana y como conquistador de la región, se designaba gobernador y capitán general
de Chile a Pedro de Valdivia. Asimismo se acordó
en jurisdicción a la capitanía, desde el paralelo de
Copiapó por el norte, a 27º 20’ de latitud sur, hasta
el paralelo 41º de igual orientación; y a lo ancho
cien leguas a contar desde la costa del pacifico, en
una línea tirada al oriente de norte a sur en el
Tucumán, determinada por el meridiano 64º 34’ de
longitud oeste.
De tal modo que, con anterioridad al descubrimiento de la región de Cuyo y dentro de la misma
San Juan, quedaron asignados a la capitanía de Chile con asiento en Santiago del Nuevo Extremo.
Conduciendo a Chile desde el Perú un refuerzo
de 185 hombres y 500 caballos para la guerra contra los araucanos, el capitán Francisco de Villagra
al servicio del primer gobernador de la capitanía, Pedro de Valdivia, pisa tierra cuyana en territorio
sanjuanino, en mayo de 1551.
Vasta proyección revestirá el hecho, porque
entrañaba el descubrimiento de Cuyo para la conquista española. Puede afirmarse que el año 1551
fue para la región, lo que 1492 había sido para América y que San Juan era teatro del extraordinario
acontecimiento.
El capitán Villagra cubrió en dos años la distancia entre Lima y Santiago de Chile, a través del altiplano y el Tucumán paso por Cuzco y Cotagaita,
penetró por la quebrada de Humahuaca en el Noroeste Argentino, arribando a la ciudad del Barco.
Hasta abril de 1551, Villagra permaneció en Barco, para proseguir por La Rioja hacia el sur hasta
Cuyo, región a la que ingresó por Guandacol y el
río Bermejo, siguiendo por Ullún para detenerse
en Mendoza, al norte del curso superior del río
de su mismo nombre, con el propósito de cruzar
la cordillera y llegar a Chile. Mas durante su permanencia en tierra cuyana, sorprendió a Villagra
una tormenta de viento frío y granizo que duro
cinco horas, el 24 de junio de 1551, festival de San
Juan Bautista, causando grandes estragos a la expedición: mató más de doscientos indios y puso
en trance de perecer a los españoles, aunque afortunadamente había leña y se encendieron grandes fogatas.
El episodio constituyó la primera noticia de las
granizas de la región de cuyana. El hecho ocurrió
en el valle de Güentota, provincia de Mendoza, paraje cercano a Uspallata.
Habiendo arribado Villagra con un mes de retraso a los contrafuertes del gran macizo andino, bloqueados ya los pasos por la nieve invernal, el descubridor y su gente pudieron pasar a Chile en los
primeros días de octubre, tras padecer hambres y
fríos sin cuento. Consiguió ahorrarse tener que sacrificar la caballada que conducía en refuerzo de la
guerra de Arauco, por un milagro de Dios: un grupo
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de seis a ocho soldados, al mando de Gabriel Villagra consiguió, pese a los deshielos, cruzar la cordillera y regresar con auxilio, salvando la expedición.
Durante su forzada estaba en el invierno de 1551,
el descubridor tomó contacto con los naturales de
la región. El cronista colonial fray Reginaldo de
Lizarraga y el estudioso contemporáneo Emilio Jofre
afirman que los indios recibieron bien a los españoles, sin ofrecer resistencia. Y monseñor Audino
Rodríguez y Olmos aventura la hipótesis de que el
Amta o cacique Pismanta y su tribu se convirtieron
al cristianismo, aceptando la dominación española
una década antes de su establecimiento en Cuyo.
Varios cronistas de la época suministraron una explicación muy sencilla al acto inexplicable de la sumisión en masa de todo un pueblo: los desdichados huarpes –creen Mariño de Lovera y Diego
Rosales– alentaron la esperanza de encontrar en el
hombre blanco un instrumento de liberación contra
la opresión de los incas.
Objeto de otras exploraciones fue la región, con
anterioridad a su poblamiento en 1562. Francisco de
Aguirre, soldado de Valdivia y poblador de La Serena, partió de esta ciudad en la costa del Pacífico
y, tras una novelesca marcha por la estepa atacameña y la gran cordillera, la que cruzó por el paso
de San Francisco a seis mil metros de altura, llegó a
Barco III en mayo de 1553, trasladándola con el nombre de Santiago del Estero el 24 de julio, a orillas
del río Dulce. Por último, regresó a La Serena por
suelo sanjuanino, a través de los pasos cordilleranos de Guana o de Agua Negra.
Nombres de la región
Los nombres precolombinos de algunos parajes
de Cuyo fueron, en lengua aborigen: valle de
Güentota o Guantota, dado a Mendoza; valle de Caria, Cariagasta, Tucuma o Tulún o Tuluma al lugar
donde quedaría San Juan; valle de Catalve al oeste,
o sea Calingasta; valle de Huanacache a la región
de las lagunas y Conlara o Cayocanta al este, correspondiente a San Luis.
A la región toda los naturales la llamaban
“Cuyum” en lengua vernácula, origen de su nombre actual.
Etimológicamente, Cuyo significa en quichua
“vasallos del Cuzco”, o en araucano “CuyumPuulli”, tierra arenisca, de acuerdo con su condición
natural.
Los españoles cambiaron la nomenclatura aborigen
cuyana, así como también la economía, el género de
vida y la civilización. La designación de Cuyo como
“provincia de los guarpes”, consignada en las actas
fundacionales de Mendoza y San Juan por Jufré, se
explica por sí sola: fue la comarca donde moraban los
huarpes, aunque el nombre no prosperó… (Videla,
Horacio, Historia de San Juan, segunda edición, Ed.
Plus Ultra, Buenos Aires, 1983, págs. 10 a 13.)
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Los huarpes
Al descubrimiento de la región por los españoles en 1551, los naturales de Cuyo eran los indios
huarpes.
“El fondo antropológico y cultural de los huarpes
es antiquísimo, pero a la llegada del conquistador
hispano se encontraba fuertemente penetrado por
la civilización incásica…” que “…ello puede atribuirse al ‘camino del Inca’, construido entre el Cuzco y
Chile, pasando por Iglesia y Calingasta en territorio
de San Juan, para proseguir por Uspallata en dirección al país transandino.
”Los huarpes veneraban el sol, la luna, el lucero
del alba, el viento, los ríos y los cerros, de los cuales
esperaban la salud los astros y los elementos fueron sus genios protectores […] los huarpes reconocían dos poderes sobrenaturales: ‘Soychú’, la
potestad del bien y ‘Valichú’, el espíritu del mal. Pero
los aborígenes cuyanos, por encima de esos espíritus […] adoraban a una divinidad superior llamada
‘Hunuc-Huar’, versión vernácula del monoteísmo.
”Los indios suponían que el dios Hunuc-Huar invocado en las necesidades, moraba en la cordillera
y como ofrenda le dedicaban maíz, chicha y plumas
de avestruz. Por la creencia en la inmortalidad del
alma, los huarpes enterraban sus muertos en posición de descanso, horizontalmente con la cabeza dirigida hacia la cordillera, a fin de que el espíritu se
pudiese elevar hacia el numen ‘Hunuc-Huar’, que
moraba allí.
”Entre las ideas morales de los huarpes, digna de
mención fue la condenación del robo y la mentira…”
(Ob. cit., págs. 18 y 19.)
La fundación de San Juan de la Frontera
El capitán Juan Jufré de Loayza y Montesca, hijodalgo de Medina del Río Seco (según sus nombres y títulos completos), nacido en 1516 en Medina
de Río Seco, provincia de Valladolid, Castilla la Vieja, fue el fundador de la ciudad de Resurrección o
Mendoza y de San Juan de la Frontera.
Nombrado el capitán Juan Jufré por Francisco de
Villagra, sucesor de García Hurtado de Mendoza en
el mando de la capitanía trasandina, en septiembre
de 1561, teniente de gobernador y capitán general
de la provincia de Cuyo, con recomendación de poblar Mendoza y San Juan, se puso en la empresa
encomendada antes a Pedro del Castillo.
El nuevo teniente gobernador partió de Santiago, en enero de 1562, y previo tramontar la gran cordillera por el portillo del juncal con salida al valle
de Uspallata, llegó al valle de Güentota, y a dos tiros de arcabuz del fuerte, construido por Del Castillo, fundó el 28 de marzo la población que bautizó
“Ciudad de la Resurrección”, labrando acta fundacional y practicando el primer reparto de tierras y
de indios, hasta seis leguas a la redonda.
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Dos meses después de fundar Ciudad de la Resurrección, Jufré emprendió hacia el norte, llegando con su expedición en los primeros días de junio
al valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, donde fundó
en representación del “muy ilustre señor Francisco
de Villagra, mariscal gobernador y capitán general de
los reinos de Chile y a nombre del rey de Castilla Don
Felipe II”, una ciudad que designó “San Juan de la
Frontera”, en honor del santo patrono del fundador, y por encontrarse en la frontera con el
Tucumán.
Jufré rubricó el acta de fundación, junto con los
vecinos Pedro Márquez, Hernando Arias, Diego Lucero, Cristóbal Sánchez, Juan Eugenio de Mallea,
Luis Fenevio o Generio, Gaspar Ruiz, Cristóbal de
Buiza y Martín Delvira en calidad de testigos, y con
Tomás Núñez como escribano y primer teniente corregidor; distribuyó solares entre su gente, reservando parcelas para plaza mayor, cabildo e iglesia
matriz, colocada bajo la advocación de San Pedro,
y para las órdenes religiosas y hospitales separados para españoles y naturales, y repartió a los indios en encomiendas.
Lo hizo todo Jufré, el 13 de junio de 1562, “en
este asiento y valle de Tucuma, provincia de los
Guarpes, que es de esta otra parte de la gran Cordillera Nevada”, en la margen derecha del torrente llamado por los naturales “de Tucuma”.
El texto completo de esa partida bautismal, escrito en caracteres de piedra en el monumento del fundador erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo
Viejo” o Concepción, proclama el lugar supuesto de
aquella fundación.
Aunque existe discrepancia sobre el número de
aquellos primeros de la gloria y de la fama, treinta y
dos encomenderos asistidos por unos mil quinientos indios repartidos en encomiendas fueron los pobladores fundadores de San Juan de la Frontera, que
según otros estudios se reducían a quince o veintitrés.
Muchos no arraigaron en San Juan, regresando
con Jufré a Chile antes de cuatro meses de la fundación.
Según el plano de repartimiento fundador, encabezado con el escudo real de Castilla y rubricado al
pie con el blasón familiar del capitán Jufré, la ciudad fue pequeña y regular. Su trazado, sencillo como
el semblante de un niño, consistió en un rectángulo de cinco manzanas por lado y veinticinco en total, divididas por dos ejes perpendiculares que proporcionaban cuatro parcelas por manzana, y sus
calles eran rectas y tiradas a cordel de ciento cincuenta varas por lado, de acuerdo con el molde de
poblaciones de Indias fijado por la real cédula de
poblaciones de 1523.
El acta fundacional asignó a la nueva ciudad en
jurisdicción treinta leguas a la redonda, hasta la banda de Lampa al este y hasta el valle de Catalve
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(Calingasta) al oeste, al sur hasta el valle de Huanacache y otro tanto por la banda del norte.
“Patrono de la población, fue San Juan Bautista,
conforme al nombre impuesto por el fundador y
concesión de Felipe II, por real cédula de 1575; y
patronos menores, San Clemente, San Pantaleón y
Santa Ana, madre de la Virgen, honrados con sendos templos dedicados a su advocación, que se
mantuvieron en pie hasta mediados del siglo XIX…”
(Ob. cit., págs. 41 a 46.)
El territorio sanjuanino
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades, negaciones y contrastes, y de
su incalculable riqueza mineral.
”En casi noventa y nueve de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas
inexplotadas, asientan las montañas o son yermas
travesías. Toda la naturaleza sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión andina. Unica excepción acaso sea la presencia de algún testigo trasconejado de una época primario-arcaica.
”Puede asignarse al territorio una altitud media
de 650 metros sobre el nivel del mar…” (Videla, Horacio, Historia de San Juan, tomo I, pág. 24.)
“…A causa de la falta de lluvias, de la ausencia
de humedad en la atmósfera, el aspecto del suelo
es desolado. Una pobre vegetación natural representada por el cactus, la jarilla, el lámar, el retamo,
el algarrobo y el chañar, viste vastas extensiones
de tierras arenosas y silicosas, en tanto que la cortadera, el jume, los cañaverales, el pájaro bobo y la
zampa, pueblan ciénagas, salitrales y tierras gruesas sin cultivo.
”Donde el regadío artificial lo permite, brotan
como en un edén, el lujuriante viñedo, el olivar cálido, el manzanar de climas templado y el frutal y las
siembras de todo paraje, borrando la aridez del paisaje. El milagro agrícola de San Juan.
Dominan en el campo al algarrobo, al retamo y el
chañar, nobles señores del pasado autóctono, las
frondosas alamedas y saucedales, el eucalipto, el
pimiento o aguaribay. Más aún que el sauce de flexible ramaje figura tipo de otros rincones cuyanos de
mayor benignidad, el álamo altivo y resistente, que
recibe el rayo del cielo y entrega la madera para casa
del hombre… el álamo cobra en San Juan el valor
de símbolo.
”El paisaje sanjuanino, con todo, no ha perdido
el aspecto peculiar y mantiene casi intactas las características de su pasado milenario.
“…En San Juan, cantan al Aconcagua los hombres de letras y poetas en bellos poemas e inspirados romances, reparando la omisión de su nombre
en la nomenclatura comarcana…”
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Los sismos
“Crónicos remezones, algunos de los cuales fueron terremotos, depararon a San Juan sus orgullosas montañas.
”Los temblores son incontables, constituyendo
asunto cotidiano, como en toda la región andina
desde el nudo de Pasto, en los Andes colombianos,
hasta los fiordos y cordones desmochados de la
cordillera patagónica.
”Son los mismos que aquende y allende los Andes causaron una o varias veces la destrucción de
ciudades argentinas y chilenas: San Juan, en 1894,
1944 y 1952, y en 1977 Mendoza, en 1862; La Rioja,
en 1863 y 1894; Valparaíso, en 1822 y 1906;
Coquimbo en 1859 y La Serena en 1730, 1796 y 1859;
Copiapó, en 1822, y Vallenar en 1922; Concepción,
Chillán y Valdivia, en 1939 y 1960.
”San Juan se ha familiarizado con sus temblores
como con sus vientos Sur y Zonda. Brama sorda y
casi imperceptiblemente la tierra, cantan los gallos
y demás aves de corral, aúllan los perros del barrio,
la gente corre despavorida, y grita: ¡tiembla!…”
El clima
El de San Juan constituye en climatología ejemplo típico de clima continental. Es riguroso, jalonado
por acusadas diferencias térmicas y barométricas,
si bien extremadamente seco y saludable.
Muy caluroso en verano, hasta alcanzar con facilidad los cuarenta grados a la sombra y, aun más,
la población conoce en invierno los rigores de las
temperaturas bajo cero en valles y poblados. Cuando en un magnífico día de sol o tras un quemante
viento Zonda, se desencadena el desconcertante
Sur, se registran cambios hasta de veinticinco grados en el mismo día.
Un territorio tan accidentado como el sanjuanino
ofrece, por añadidura, abismos de diferencias térmicas, de un lugar a otro a muy corta distancia.
El febo sanjuanino
La calidad del sol sanjuanino, pleno en el cielo
como en el escudo oficial de la provincia siempre
ha sido exaltado por historiadores, investigadores
y poetas.
“…Sólo quien haya visto de madrugada a ese
disco de fuego desgarrar la bóveda azul recortada
sobre el Pie de Palo, tiñendo con grana y escribiendo relieves en nubes, campos y montañas, puede
comprender el culto al sol profesado por los huarpes
comarcanos, sólo quien nunca haya sentido la caricia de su calor vivificante en un mediodía de invierno, en la morbidez de la vides o en los vinos generosos de la tierra, puede reclamar por los rigores del
febo sanjuanino…”.
Ese sol y ese cielo diáfano y despejado prácticamente todos los días del año, fue el elemento deci-
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sivo para elegir establecer un complejo astronómico
que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix
Aguilar” ubicado en Chimbas y su Estación
Astronómica de Altura “Doctor Carlos Ulrico
Cesco”, situada a casi 2.500 metros de altura sobre
el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen un orgullo para los sanjuaninos y una referencia científica para el mundo.
En tierra sanjuanina se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Natural Ischigualasto (conocido como Valle de la Luna) declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera de San Guillermo: una de las áreas protegidas
de mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica, San
Guillermo es el único que perdura como ecosistema
en la zona más austral de la Puna (desierto de altura exclusivo de Sudamérica) a 3.500 metros sobre el
nivel del mar que se conserva intacto.
Al decir del gran historiador doctor Horacio
Videla, en su libro Historia de San Juan, tomo I,
“ninguna comarca fuera de los desiertos del mundo, puede lucir, como San Juan, un sol radiante casi
sin excepción”.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos ha sido escenario de notables episodios históricos y cuna de hombres cuya personalidad gravitó
sensiblemente en la construcción nacional y en las
luchas por la independencia y el engrandecimiento
del país; entre ellos el maestro de América Domingo Faustino Sarmiento. La ciudad de San Juan, capital de la provincia emplazada en el centro sur del
territorio provincial, a 643 metros sobre el nivel del
mar, es una ciudad con una urbanización de avanzada, con avenidas amplias, fruto de la reconstrucción luego del terremoto de 1944.
El monumento al fundador capitán Juan Jufré, realizado por Miguel Sugo, fue descubierto en el año
1951, en la plaza de Concepción, lugar de cita de
los sanjuaninos el 13 de junio de cada año, conmemorándose en este año el 443° aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de San Juan.
En mérito a lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.

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 declaración1. Se procederá en consecuencia.
1

Ver el Apéndice.
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56
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la semana que viene para tratar el proyecto vinculado con la publicación de
las leyes secretas. Entiendo que es un asunto
de interés y que tiene dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Asimismo, solicito preferencia para considerar
la semana que viene el proyecto vinculado con el
movimiento de tropas y el Ministerio de Defensa.
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Sr. Presidente. – No hay quórum.
Sr. Losada. – Señor presidente: si no se pueden votar las preferencias, asumimos el compromiso de la consideración sobre tablas la próxima semana, porque comparto lo que señala el
señor presidente del bloque de la mayoría. Se
trata de una norma que está siendo reclamada
por la sociedad.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Como no hay más asuntos para tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 24.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

57
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 1º de junio de 2005, por
el que se designa al senador Gómez Diez en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación del
Digesto Jurídico Argentino (D.P.P.-35/05). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 1º de junio de 2005, por el que se designa al senador Massoni en la Comisión Bicameral
de Seguimiento y Coordinación del Digesto Jurídico Argentino (D.P.P.-36/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 6 de junio de 2005, por el que se designa a la senadora Perceval en la Comisión de Industria y Comercio, en reemplazo del senador Ochoa
(D.P.P.-37/05). (A sus antecedentes.)

II
Decreto 550/2005
Desígnase segundo vocal del directorio
Buenos Aires, 30/5/2005.
VISTO el expediente S01:012326212005 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la ley 24.076, y
CONSIDERANDO:
Que tramita en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la convocatoria abierta para
cubrir los cargos de presidente, vicepresidente, primer, segundo y tercer vocal del directorio del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo

autárquico en el árnbito de la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Que el directorio de dicho organismo de regulación y control está integrado por cinco (5) miembros, debiendo contar a efectos de formar quórum
para la toma de decisiones con la presencia de por
lo menos tres (3) de ellos, uno (1) de los cuales deberá ser necesariamente su presidente o quien lo
reemplace.
Que si bien se han cumplido las etapas establecidas en la convocatoria abierta y la comisión de
selección previa ha elevado al señor secretario de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios un listado de candidatos elegibles para cubrir el cargo concursado, su tramitación aún no ha concluido.
Que a los efectos de contar con el quórum necesario para la toma de decisiones, y encontrándose
vacante el cargo de segundo vocal del directorio
del mencionado ente regulador, resulta indispensable proceder a la designación de la persona que cubra dicho cargo, hasta tanto se concluya el procedimiento de selección que se encuentra en trámite.
Que dadas la naturaleza excepcional de la situación planteada y la índole de las funciones a cargo
del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, resulta imprescindible
la adopción de esta medida, tendiente a asegurar el
ejercicio de la función regulatoria y de contralor de
servicios públicos de tan alta trascendencia socioeconómica.
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Que el señor don Caros Alberto Abalo, que se
propone para cubrir el cargo de segundo vocal por
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, reúne los requisitos necesarios
conforme a lo que acreditan sus antecedentes técnicos y profesionales, no encontrándose alcanzado por las incompatibilidades establecidas por los
artículos 55 y 56 de la ley 24.076.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, conforme al artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 54 de la ley
24.076 y por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Desígnase segundo vocal del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, al señor don Carlos Alberto
Abalo (MI 4.158.195).
Art. 2º – La designación que se efectúa por el artículo precedente tendrá validez hasta que el Poder
Ejecutivo nacional proceda a designar a los profesionales que resulten elegidos en el proceso de selección que fue convocado por la Secretaría de Energía del ex Ministerio de Economía, no inhibiendo a
los profesionales designados a su presentación en
dicha convocatoria abierta.
Art. 3º – Notifíquese a la comisión bicameral del
Honorable Congreso de la Nación que ejerza las funciones a que hace referencia el artículo 55 de la ley
24.076.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión de Reconversión de la
Industria Gasífera (Ley 24.076).
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley, tendiente a la aprobación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos
de América, el 31 de octubre de 2003.
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La convención cuya aprobación se solicita, fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas ante la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad
y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y
la justicia y su vinculación con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el lavado
de dinero.
La República Argentina suscribió la presente convención el 10 de diciembre de 2003.
En virtud de la resolución 551/61, del 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas reconoció la conveniencia
de contar con un instrumento jurídico internacional
eficaz contra la corrupción que fuera independiente
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de
noviembre de 2000 (ley 25.632) y decidió establecer
un comité especial con la misión de negociar dicho
instrumento, el que posteriormente fue adoptado por
la Asamblea General el 31 de octubre de 2003.
La convención cuya aprobación se solicita, profundiza y expande el marco regulatorio de la Convención Interamericana contra la Corrupción de
1996, de la que la República Argentina es parte (ley
24.759), al incorporar instituciones que son tenidas
hoy en cuenta en el ámbito interamericano.
La presente convención introduce un conjunto
de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar los Estados partes para reforzar sus normativas
destinadas a la lucha contra la corrupción; la convención exige a los Estados partes que tipifiquen
las formas de corrupción más frecuentes tanto en
el sector público como privado, siendo éste un rasgo distintivo frente a la Convención Interamericana
sobre la misma materia, que se refiere sólo a la corrupción en el sector público.
En un sentido amplio, ambas convenciones coinciden en la necesidad de prevenir y combatir los
actos de corrupción, pero específicamente la Convención de las Naciones Unidas incorpora la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de
asuntos y bienes públicos.
A diferencia de la Convención Interamericana,
que define la función pública como “actividad temporal o permanente, realizada por una persona natural, en nombre o al servicio del Estado o de sus
entidades”, la Convención de las Naciones Unidas
no define el alcance de la función pública, pero, en
cambio, sí describe de forma más abarcativa el concepto de funcionario público, ya que brinda la posibilidad de incluir a las personas jurídicas que ejerzan función pública o que presten un servicio
público.
Con relación a las medidas preventivas contra la
corrupción, la Convención de las Naciones Unidas
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les confiere un tratamiento mucho más extenso que
el que le otorga la Convención Interamericana, al
enfocar tanto el sector público como el privado y
al incorporar una referencia específica al blanqueo
de dinero, delito que no contempla la Convención
Interamericana. Tampoco la Convención Interamericana contempla la necesidad de establecer evaluaciones periódicas de las medidas administrativas y jurídicas orientadas a combatir la corrupción.
Es importante remarcar el carácter preceptivo del
artículo 5° de la Convención de las Naciones Unidas, a diferencia de la Convención Interamericana,
donde es manifiestamente facultativa la adopción
de medidas preventivas contra la corrupción por
los Estados partes.
Ambas convenciones buscan establecer sistemas de contratación de funcionarios públicos, con
procedimientos que tiendan a prevenir conflictos
de intereses. Sin embargo, la Convención de las
Naciones Unidas se extiende más en el concepto
de sistemas de contrataciones, ya que recomienda
la necesidad de prever la posibilidad de implementar
procedimientos adecuados de selección y formación de los empleados públicos, programas de capacitación, medidas que promuevan la transparencia de la financiación de las candidaturas a cargos
públicos y partidos políticos. En ambas convenciones se toma en cuenta el carácter determinante
de una remuneración adecuada para el correcto ejercicio de la función pública. En las dos convenciones, la adopción de este tipo de medidas es meramente facultativa.
Ambas convenciones prevén normas de conducta para funcionarios públicos, pero la Convención de las Naciones Unidas indica más detalladamente los mecanismos que tiendan a evitar el
incumplimiento de esas normas de conducta, por
ejemplo, a través de la incorporación expresa de medidas disciplinarias contra los funcionarios que las
transgredan.
La Convención de las Naciones Unidas dispone
que cada Estado parte adoptará medidas adecuadas,
dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de
la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones con base en la comunidad en la prevención y lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que dispone con qué medidas
debe reforzarse esa participación, las que deben ser
adoptadas por los Estados partes. Cabe señalar que,
además, prevé el acceso de la ciudadanía a los órganos pertinentes a fin de realizar denuncias, incluso
anónimas, de cualquier incidente que pueda considerarse constitutivo de un delito de corrupción.
En lo atinente a la penalización y aplicación de la
ley, siguiendo lo establecido en el capítulo III de la
Convención de las Naciones Unidas, corresponde analizar cada delito en particular. En ese sentido, y comen-
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zando con la figura del soborno de funcionarios públicos nacionales, se observa que si bien ambas convenciones prevén que las conductas tipificadas puedan ser cometidas directa o indirectamente, existen
ciertas diferencias entre las regulaciones. La Convención de las Naciones Unidas exige intencionalidad; se
refiere sólo a funcionarios públicos y toma al soborno
como “beneficios indebidos”. Ambas convenciones
regulan el soborno de funcionarios extranjeros. La Convención de las Naciones Unidas prevé su forma activa y pasiva, a diferencia de la Interamericana que sólo
tipifica su forma activa. Con relación a los autores de
este delito, la Convención de las Naciones Unidas no
realiza ninguna discriminación entre ellos, pero la Convención Interamericana limita su aplicación a los nacionales de cada Estado parte, personas que tengan
residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él. La Convención de las Naciones Unidas
exige intencionalidad; abarca no sólo a funcionarios
extranjeros sino también a funcionarios de una organización internacional pública y la conducta prohibida debe tender a la obtención o mantenimiento de alguna transacción comercial o beneficio indebido en
relación con la realización de actividades comerciales
internacionales.
En relación con la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de
bienes por un funcionario público, dicha figura se
encuentra más reglamentada en la Convención
Interamericana, toda vez que discrimina entre el
peculado y la malversación. La Convención de las
Naciones Unidas no define qué debe entenderse
por malversación y peculado, aunque las considera
como casos especiales de desviación de bienes para
beneficio propio o de terceros. La Convención de
las Naciones Unidas obliga a los Estados partes a
tipificar como delito estas conductas, mientras que
la Convención Interamericana estima conveniente
que se considere su tipificación en las respectivas
legislaciones internas.
Sobre el delito de tráfico de ambas convenciones
coinciden en que los Estados partes no están obligados a tipificar esta conducta como delito, pero sí
a considerar la conveniencia de su incorporación.
De la redacción de la Convención de las Naciones Unidas surge que para que el abuso de funciones se configure, se exigen dos condiciones, la violación de la ley y la obtención de un beneficio
indebido. La Convención de las Naciones Unidas
no obliga a los Estados partes a incorporar a sus
ordenamientos internos esta figura pero sí a considerar su adopción, a diferencia de la Convención
Interamericana que obliga a incorporar como delito
la conducta descrita.
En materia de enriquecimiento ilícito, ambas convenciones prevén que la tipificación de este delito
sea efectuada con sujeción a la Constitución y a los
principios fundamentales del ordenamiento jurídico
de los Estados partes. Sin embargo, en la Conven-
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ción Interamericana, salvadas estas posibles objeciones, los Estados partes están obligados a establecer
dicho delito, en cambio en la Convención de las Naciones Unidas, en las mismas condiciones, sólo están obligados a considerar su adopción. Esta última
estima como particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el
imperio de la ley el enriquecimiento personal ilícito
de funcionarios públicos, haciendo una expresa mención de esta circunstancia en su preámbulo. La Convención de las Naciones Unidas exige que el incremento patrimonial de los funcionarios públicos sea
significativo y deja abierta la posibilidad de que el
enriquecimiento ilícito del funcionario público ocurra no sólo durante el ejercicio de sus funciones sino
una vez cesado en el cargo. La ausencia de doble
incriminación no impide la cooperación internacional
para la investigación de este delito. En ausencia de
doble incriminación, aquel Estado que no hubiera tipificado el delito por el cual se requiere cooperación,
puede negarse a brindar la asistencia solicitada sólo
si no implica medidas coercitivas; sin embargo, faculta a los Estados a adoptar medidas que le permitan prestar una mayor asistencia.
Tanto para el soborno cuanto para la malversación o el peculado de bienes en el sector privado,
conductas no previstas en la Convención Interamericana, la Convención de las Naciones Unidas faculta a los Estados partes a tipificar esta conducta
en sus ordenamientos internos.
En lo que hace al blanqueo del producto del delito, la Convención de las Naciones Unidas obliga a
los Estados partes a adoptar este delito en sus ordenamientos internos cuando sea cometido
intencionalmente.
En relación con la figura de obstrucción de la justicia, la Convención de las Naciones Unidas obliga
a los Estados partes a tipificar como delito esta conducta.
Uno de los avances que registra la Convención
de las Naciones Unidas con respecto de la Convención Interamericana, es la incorporación, en su
artículo 26, de la responsabilidad de las personas
jurídicas, obligando a los Estados partes a adoptar
las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, haciendo la salvedad de que sea concordante con sus principios jurídicos, sin descartar que pueda ser de índole penal,
civil o administrativa.
En materia de prescripción, el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas, dispone que cada
Estado parte establecerá, cuando proceda y de acuerdo a su derecho interno, un plazo de prescripción
amplio para iniciar procesos por los delitos contemplados en ella, o un plazo mayor o la interrupción de
la prescripción cuando el presunto delincuente haya
eludido la administración de justicia.
La Convención de las Naciones Unidas establece la obligación para los Estados partes de estable-

339

cer las medidas de protección de testigos, peritos y
víctimas, previstas en su artículo 32. La normativa
en cuestión orienta en la clase de medidas a ser
adoptadas, sin obligar a que se elija alguna en particular, dejando librado a la consideración de cada
Estado parte la posibilidad de celebrar acuerdos para
la reubicación de personas.
La Convención de las Naciones Unidas deja
librado a los Estados partes considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección a los denunciantes (artículo 33).
Los Estados partes de la Convención de las
Naciones Unidas están obligados a adoptar las
medidas que sean necesarias para garantizar que las
entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a
iniciar una acción legal contra los responsables de
esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización (artículo 35).
En materia de autoridades especializadas, la Convención de las Naciones Unidas obliga a que los
Estados partes se cercioren de la existencia de esta
clase de órganos o personas, para que funcionen
con la independencia necesaria y que ellas o su personal cuenten con formación adecuada y con recursos suficientes.
La Convención de las Naciones Unidas obliga a
los Estados partes a establecer una legislación en
materia de secreto bancario que no impida las investigaciones penales que se lleven adelante en su
jurisdicción relativas a hechos de corrupción.
Ambas convenciones fijan criterios de jurisdicción obligatorios en los casos en que los actos de
corrupción sean cometidos en su territorio. También
cuando el Estado requerido no extradite al presunto delincuente por motivo de su nacionalidad. En
lo concerniente al blanqueo del producto del delito, toda persona que intente o participe en la conversión, transferencia, ocultamiento, disimulación,
adquisición o posesión de bienes que sean producto de un acto de corrupción cometido en otro Estado parte, el delito precedente podrá ser investigado en aquel Estado donde se intenten o se cometan
las maniobras de blanqueo. En ambas convenciones es facultativo, sobre todo en lo que concierne
al establecimiento del principio de nacionalidad activa como base de la jurisdicción. La Convención
de las Naciones Unidas prevé la posibilidad de que
la jurisdicción de un Estado se establezca de acuerdo al principio de la nacionalidad pasiva.
En materia de cooperación internacional, ambas
convenciones disponen que los Estados se prestarán la más amplia asistencia recíproca. La Convención de las Naciones Unidas regula ampliamente esta
temática en su capítulo IV, dentro del cual engloba la
cooperación internacional propiamente dicha, la extradición, el traslado de personas condenadas, la asis-
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tencia judicial recíproca, la remisión de actuaciones
penales, la cooperación en cumplimiento de la ley,
las investigaciones conjuntas y las técnicas especiales de investigación. Asimismo, contempla, como una
obligación de los Estados partes, la formulación, el
desarrollo o el perfeccionamiento de programas de
capacitación para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción.
En materia de asistencia judicial recíproca, cabe
destacar que, según la Convención de las Naciones Unidas, la ausencia de doble incriminación no
puede ser motivo para que los Estados partes se
nieguen a prestarse asistencia, ni tampoco podrá invocar el secreto bancario para denegar la asistencia solicitada.
La Convención de las Naciones Unidas dispone
que cada Estado parte designará una autoridad central. Si bien no contempla expresamente la posibilidad de utilizar las autoridades centrales contempladas en otros acuerdos, nada parece excluir esa
posibilidad. Permite que las solicitudes y comunicaciones les sean enviadas por vía diplomática y, en
circunstancias urgentes, cuando los Estados parte
convengan en ello, por conducto de la Organización
Internacional de Policía Criminal de ser posible.
En materia de extradición, establece el requisito de
la doble incriminación para que proceda. Admite la
posibilidad de que sirva de base jurídica para la extradición, cuando un Estado parte –que supedita la
extradición a la existencia de un tratado– reciba una
solicitud de extradición de otro Estado parte con el
que no lo vincula ningún tratado en la materia. La
convención adiciona el requisito de una pena mínima para la extradición. Contempla el caso de que la
extradición solicitada por un delito al que se aplica la
convención sea denegada en razón únicamente de
la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud.
En este caso, el Estado que deniega la extradición
presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, vale decir, establecerá su
jurisdicción respecto de los delitos tipificados con
arreglo a la convención respectiva. En el caso de que
el derecho interno del Estado requerido no lo impida, éste considerará, previa solicitud del Estado parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena
con arreglo al derecho interno de este último Estado.
La convención recoge el principio general según
el cual nada de lo dispuesto en ella podrá interpretarse como la imposición de una obligación de
extraditar si el Estado parte requerido tiene motivos
justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad,
origen étnico u opiniones políticas. Dispone además, que los Estados partes no podrán denegar una
solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones
tributarias.
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La convención incorpora la recuperación de activos, que califica como un “principio fundamental”
de esa convención. Entre las medidas contempladas,
se incluyen la prevención y la detección de transferencias de activos obtenidos ilícitamente, su restitución o disposición a sus legítimos propietarios anteriores, o la indemnización a las víctimas del delito.
En particular, en caso de malversación o peculado
de fondos públicos, los bienes decomisados se restituirán al Estado parte requirente; en caso de que se
trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la convención, los bienes se restituirán al Estado parte requirente cuando éste acredite su propiedad al respecto o cuando el Estado parte requerido
reconozca los daños causados al Estado parte requirente; en todos los demás casos, se dará consideración prioritaria a la restitución de los bienes decomisados al Estado parte requirente, a la restitución de
esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o
a la indemnización de las víctimas.
La convención contiene, en su capítulo VII, los
mecanismos de aplicación, en los que se prevé el
establecimiento de una conferencia de los Estados
partes a fin de mejorar su capacidad y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la convención y promover y examinar su
aplicación. El propósito es el de establecer un marco permanente de actualización para los Estados
partes en relación con la misma, así como el de crear
un ámbito que permita el intercambio de información sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla
y combatirla.
La aprobación de la presente convención permitirá proteger más eficazmente a la sociedad de la
amenaza que significa la corrupción para sus instituciones y sistema de vida.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 569
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Roberto Lavagna. – Horacio D.
Rosatti.
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Apruébase la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en
Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de
octubre de 2003, que consta de setenta y un (71)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Roberto Lavagna. – Horacio D.
Rosatti.
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CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCION
PREÁMBULO
Los Estados Parte en la presente Convención,
Preocupados por la gravedad de los problemas
y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar
las instituciones y los valores de la democracia, la
ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
Preocupados también por los vínculos entre la
corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia
económica incluido el blanqueo de dinero,
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de
los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos
Estados,
Convencidos de que la corrupción ha dejado de
ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella,
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y
combatir eficazmente la corrupción,
Convencidos asimismo de que la disponibilidad
de asistencia técnica puede desempeñar un papel
importante para que los Estados estén en mejores
condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,
Convencidos de que el enriquecimiento personal
ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales
y el imperio de la ley,
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la internacional para la recuperación de activos,
Reconociendo los principios fundamentales del
debido proceso en los procesos penales y en los
procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre
sí, con el apoyo y la participación de personas y
grupos que no pertenecen al sector público, como
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para
que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos,
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equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así
como la necesidad de salvaguardar la integridad y
fomentar una cultura de rechazo de la corrupción,
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la
prevención y la lucha contra la corrupción,
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización
Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga
de los Estados Arabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de
los Estados Americanos, la Unión Africana y la
Unión Europea,
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada
por la Organización de los Estados Americanos el
29 de marzo de 1996, el Convenio Relativo a la Lucha contra los Actos de Corrupción en los que Estén Implicados Funcionarios de las Comunidades
Europeas o de los Estados Miembros de la Unión
Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la
Lucha contra el Soborno de los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, aprobado por la Organización
de Cooperación y Desarrollo el 21 de noviembre de
1997, el Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 y la Convención de
la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, aprobada por los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor,
el 29 de septiembre de 2003, de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
Han convenido en lo siguiente:
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1
Finalidad
La finalidad de la presente convención es:
a ) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente
la corrupción;
b ) Promover, facilitar y apoyar la cooperación
internacional y la asistencia técnica en la
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prevención y la lucha contra la corrupción,
incluida la recuperación de activos;
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
ARTÍCULO 2
Definiciones
A los efectos de la presente convención:
a ) Por “funcionario público” se entenderá:
i) Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal,
remunerado u honorario, sea cual sea
la antigüedad de esa persona en el cargo;
ii) Toda otra persona que desempeñe una
función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública,
o que preste un servicio público, según
se defina en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese
Estado parte;
iii) Toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno
de un Estado parte. No obstante, a los
efectos de algunas medidas específicas
incluidas en el capítulo II de la presente
convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un
servicio público según se defina en el
derecho interno del Estado parte y se
aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte;
b ) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que ocupe un cargo
legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado
o elegido; y toda persona que ejerza una
función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública;
c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderá un empleado público internacional o toda persona que
tal organización haya autorizado a actuar en
su nombre;
d ) Por “bienes” se entenderá los activos de
cualquier tipo, corporales o incorporales,
muebles o inmuebles tangibles o intangibles
y los documentos o instrumentos legales
que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos;
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e) Por “producto del delito” se entenderá los
bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
f) Por “embargo preventivo” o “incautación”
se entenderá la prohibición temporal de
transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden
de un tribunal u otra autoridad competente;
g ) Por “decomiso” se entenderá la privación
con carácter definitivo de bienes por orden
de un tribunal u otra autoridad competente;
h ) Por “delito determinante” se entenderá todo
delito del que se derive un producto que
pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 23 de la presente
convención;
i ) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas salgan del territorio
de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes,
con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.
ARTÍCULO 3
Ambito de aplicación
1. La presente convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y
al embargo preventivo, la incautación, el decomiso
y la restitución del producto de delitos tipificados
con arreglo a la presente convención.
2. Para la aplicación de la presente convención,
a menos que contenga una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.
ARTÍCULO 4
Protección de la soberanía
1. Los Estados parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como
de no intervención en los asuntos internos de
otros Estados.
2. Nada de lo dispuesto en la presente convención facultará a un Estado parte para ejercer, en el
territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones
que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.
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CAPÍTULO II
Medidas preventivas
ARTÍCULO 5
Políticas y prácticas de prevención
de la corrupción
1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas
coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos,
la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
2. Cada Estado parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la
corrupción.
3. Cada Estado parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas
administrativas pertinentes a fin de determinar si
son adecuados para combatir la corrupción.
4. Los Estados parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las
organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en
programas y proyectos internacionales destinados
a prevenir la corrupción.
ARTÍCULO 6
Organo u órganos de prevención de la corrupción
1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
garantizará la existencia de un órgano u órganos,
según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:
a ) La aplicación de las políticas a que se hace
alusión en el artículo 5° de la presente convención y, cuando proceda, la supervisión
y coordinación de la puesta en práctica de
esas políticas;
b ) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.
2. Cada Estado parte otorgará al órgano o a los
órganos mencionados en el párrafo 1 del presente
artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar
sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que
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sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de
sus funciones.
3. Cada Estado parte comunicará al secretario general de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan
ayudar a otros Estados parte a formular y aplicar
medidas concretas de prevención de la corrupción.
ARTÍCULO 7
Sector público
1. Cada Estado parte, cuando sea apropiado y de
conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de
convocatoria, contratación, retención, promoción y
jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o
mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:
a ) Estarán basados en principios de eficiencia
y transparencia y en criterios objetivos como
el mérito, la equidad y la aptitud;
b ) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como,
cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;
c) Fomentarán una remuneración adecuada y
escalas de sueldo equitativas, teniendo en
cuenta el nivel de desarrollo económico del
Estado parte;
d ) Promoverán programas de formación y, capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable
y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada
para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño
de sus funciones. Tales programas podrán
hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.
2. Cada Estado parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente convención y de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.
3. Cada Estado parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente convención y de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de
la financiación de candidaturas a cargos públicos
electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.
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4. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la
transparencia y a prevenir conflictos de intereses,
o a mantener y fortalecer dichos sistemas.
ARTÍCULO 8
Códigos de conducta para funcionarios públicos
1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y
la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
2. En particular, cada Estado parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales
y jurídicos, códigos o normas de conducta para el
correcto, honorable y debido cumplimiento de las
funciones públicas.
3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado parte, cuando proceda
y de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el
Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la
resolución 51/59 de la Asamblea General del 12 de
diciembre de 1996.
4. Cada Estado parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, la posibilidad de establecer medidas sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las
autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.
5. Cada Estado parte procurará, cuando proceda
y de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en
relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar
a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.
6. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario
público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo’.
ARTÍCULO 9
Contratación pública y gestión de la hacienda
pública
1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
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adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados
en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.
Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener
en cuenta valores mínimos apropiados, deberán
abordar, entre otras cosas:
a ) La difusión pública de información relativa
a procedimientos de contratación pública y
contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin
de que los licitadores potenciales dispongan
de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
b ) La formulación previa de las condiciones de
participación incluidos criterios de selección
y adjudicación y reglas de licitación, así
como su publicación;
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones
sobre contratación pública a fin de facilitar
la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;
d ) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para
garantizar recursos y soluciones legales en
el caso de que no se respeten las reglas o
los procedimientos establecidos conforme al
presente párrafo;
e) Cuando proceda, la adopción de medidas
para reglamentar las cuestiones relativas al
personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés
respecto de determinadas contrataciones
públicas, procedimientos de preselección y
requisitos de capacitación.
2. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
adoptará medidas apropiadas para promover la
transparencia y la obligación de rendir cuentas en
la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:
a ) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
b ) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
c) Un sistema de normas de contabilidad y
auditoría, así como la supervisión correspondiente;
d ) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de
riesgos y control interno;
e) Cuando proceda, la adopción de medidas
correctivas en caso de incumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente párrafo.
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3. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad
de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los
gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.
ARTÍCULO 10
Información pública
Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno,
adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones,
cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:
a ) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información
sobre la organización, el funcionamiento y
los procesos de adopción de decisiones de
su administración pública y, con el debido
respeto a la protección de la intimidad y de
los datos personales, sobre las decisiones
y actos jurídicos que incumban al público;
b ) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades
encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.
ARTÍCULO 11
Medidas relativas al Poder Judicial
y al Ministerio Público
1. Teniendo presentes la independencia del Poder Judicial y su papel decisivo en la lucha contra
la corrupción, cada Estado parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del
Poder Judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción
entre los miembros del Poder Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta
de los miembros del Poder Judicial.
2. Podrán formularse y aplicarse en el Ministerio
Público medidas con idéntico fin a las adoptadas
conforme al párrafo 1 del presente artículo en los
Estados parte en que esa institución no forme parte del Poder Judicial pero goce de independencia
análoga.

345

ARTÍCULO 12
Sector privado
1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar
las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda prever sanciones
civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento
de esas medidas.
2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos
fines podrán consistir, entre otras cosas, en:
a ) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y
las entidades privadas pertinentes;
b ) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la
integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para
el correcto, honorable y debido ejercicio de
las actividades comerciales de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de
conflictos de intereses, así como para la
promoción del uso de buenas prácticas
comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con
el Estado;
c) Promover la transparencia entre entidades
privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas
jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;
d ) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias
por las autoridades públicas para actividades comerciales;
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un
período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la
contratación de funcionarios públicos en el
sector privado tras su renuncia o jubilación
cuando esas actividades o esa contratación
estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por
esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo;
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables
internos para ayudar a prevenir y detectar
los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de
esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.
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3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado
parte adoptará las medidas que sean necesarias, de
conformidad con sus leyes y reglamentos internos
relativos al mantenimiento de libros y registros, la
divulgación de estados financieros y las normas de
contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención:
a ) El establecimiento de cuentas no registradas
en libros;
b ) La realización de operaciones no registradas
en libros o mal consignadas;
c) El registro de gastos inexistentes;
d ) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;
e) La utilización de documentos falsos; y
f) La destrucción deliberada de documentos de
contabilidad antes del plazo previsto en la
ley.

ción relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que
deberán estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para:
i) Garantizar el respeto de los derechos o
la reputación de terceros;
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el
orden público, o la salud o la moral públicas.
2. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente convención y
facilitará el acceso a dichos órganos,cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la
presente convención.

4. Cada Estado parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de
los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15
y 16 de la presente convención y, cuando proceda,
respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.

1. Cada Estado parte:
a ) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y
las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que
presten servicios oficiales u oficiosos de
transferencia de dinero o valores y, cuando
proceda, de otros órganos situados dentro
de su jurisdicción que sean particularmente
susceptibles de utilización para el blanqueo
de dinero, a fin de prevenir y detectar todas
las formas de blanqueo de dinero, y en dicho
régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las
transacciones sospechosas;
b ) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del
artículo 46 de la presente convención, que
las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás
autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las
autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el
derecho interno y, a tal fin, considerará la
posibilidad de establecer una dependencia
de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
2. Los Estados parte considerarán la posibilidad
de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el

ARTÍCULO 13
Participación de la sociedad
1. Cada Estado parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de
conformidad con los principios fundamentales de
su derecho interno, para fomentar la participación
activa de personas y grupos que no pertenezcan al
sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
con base en la comunidad, en la prevención y la
lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la
opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la
amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:
a ) Aumentar la transparencia y promover la
contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;
b ) Garantizar el acceso eficaz del público a la
información;
c) Realizar actividades de información pública
para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación
pública, incluidos programas escolares y
universitarios;
d ) Respetar, promover y proteger la libertad de
buscar, recibir, publicar y difundir informa-

ARTÍCULO 14
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
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movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos
negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir
la exigencia de que los particulares y las entidades
comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.
3. Los Estados parte considerarán la posibilidad
de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir
a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:
a ) Incluyan en los formularios de transferencia
electrónica de fondos y mensajes conexos
información exacta y válida sobre el remitente;
b ) Mantengan esa información durante todo el
ciclo de pagos y
c) Examinen de manera más minuciosa las
transferencias de fondos que no contengan
información completa sobre el remitente.
4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro
artículo de la presente convención, se insta a los
Estados parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales,
interregionales y multilaterales de lucha contra el
blanqueo de dinero.
5. Los Estados parte se esforzarán por establecer
y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de
dinero.
CAPÍTULO III
Penalización y aplicación de la ley
ARTÍCULO 15
Soborno de funcionarios públicos nacionales
Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a ) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a
un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en
el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b ) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de
un beneficio indebido que redunde en su
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propio provecho o en el de otra persona o
entidad con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
ARTÍCULO 16
Soborno de funcionarios públicos extranjeros
y de funcionarios de organizaciones
internacionales públicas
1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión,
en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de
otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio
indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.
2. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de adoptar las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un
funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho o en
el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en
el ejercicio de sus funciones oficiales.
ARTÍCULO 17
Malversación o peculado, apropiación indebida
u otras formas de desviación de bienes
por un funcionario público
Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación
indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u
otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos
o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.
ARTÍCULO 18
Tráfico de influencias
Cada Estado parte considerará la posibilidad de
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente:
a ) La promesa, el ofrecimiento o la concesión
a un funcionario público o a cual cualquier
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otra persona, en forma directa o indirecta,
de un beneficio indebido con el fin de que
el funcionario público o la persona abuse de
su influencia real o supuesta para obtener
de una administración o autoridad del Estado parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original
del acto o de cualquier otra persona;
b ) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de
otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado parte un
beneficio indebido.
ARTÍCULO 19
Abuso de funciones
Cada Estado parte considerará la posibilidad de
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometa intencionalmente, el abuso de funciones
o del cargo, es decir, la realización u omisión de un
acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con
el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
ARTÍCULO 20
Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su constitución y a los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada
Estado parte considerará la posibilidad de adoptar
las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es
decir, el incremento significativo del patrimonio de
un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.
ARTÍCULO 21
Soborno en el sector privado
Cada Estado parte considerará la posibilidad de
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales:
a ) La promesa, el ofrecimiento o la concesión,
en forma directa o indirecta, a una persona
que dirija una entidad del sector privado o
cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona, con el fin
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de que, faltando al deber inherente a sus
funciones, actúe o se abstenga de actuar;
b ) La solicitud o aceptación, en forma directa
o indirecta, por una persona que dirija una
entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o
en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones,
actúe o se abstenga de actuar.
ARTÍCULO 22
Malversación o peculado de bienes
en el sector privado
Cada Estado parte considerará la posibilidad de
adoptar las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la
malversación o el peculado, por una persona que
dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de
valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.
ARTÍCULO 23
Blanqueo del producto del delito
1. Cada Estado parte adoptará, de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente:
a)
i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes
son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier
persona involucrada en la comisión del
delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la
verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del
legítimo derecho a éstos, a sabiendas
de que dichos bienes son producto
del delito;
b ) Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización
de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;
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ii) La participación en la comisión de
cualesquiera de los delitos tipificados
con arreglo al presente artículo, así
como la asociación y la confabulación
para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la
facilitación y el asesoramiento en aras
de su comisión.
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:
a ) Cada Estado parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más
amplia posible de delitos determinantes;
b ) Cada Estado parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama
de delitos tipificados con arreglo a la presente convención;
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los
delitos determinantes se incluirán los delitos
cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado parte interesado. No
obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto
correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con
arreglo al derecho interno del Estado parte
que aplique o ponga en práctica el presente
artículo si el delito se hubiese cometido allí;
d ) Cada Estado parte proporcionará al secretario general de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación
al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una
descripción de ésta;
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo
no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.
ARTÍCULO 24
Encubrimiento
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de
la presente convención, cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los
delitos tipificados con arreglo a la presente convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas
de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención.
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ARTÍCULO 25
Obstrucción de la Justicia
Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que necesarias para tipificar
como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a ) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio
o a obstaculizar la prestación de testimonio
o la aportación de pruebas en procesos en
relación con la comisión de los delitos
tipificados con arreglo a la presente convención;
b ) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las
funciones oficiales de un funcionario de la
Justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a
la presente convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de
funcionarios públicos.
ARTÍCULO 26
Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que
sean necesarias, en consonancia con sus principios
jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de
personas jurídicas por su participación en delitos
tipificados con arreglo a la presente convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de
la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.
4. Cada Estado parte velará en particular por que
se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.
ARTÍCULO 27
Participación y tentativa
1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea
como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente convención.
2. Cada Estado parte podrá adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias
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para tipificar como delito, de conformidad con su
derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente convención.
3. Cada Estado parte podrá adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, de conformidad con su derecho
interno, la preparación con miras a cometer un delito
tipificado con arreglo a la presente convención.
ARTÍCULO 28
Conocimiento, intención y propósito
como elementos de un delito
El conocimiento, la intención o el propósito que
se requieren como elemento de un delito tipificado
con arreglo a la presente convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
ARTÍCULO 29
Prescripción
Cada Estado parte establecerá, cuando proceda,
con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención y establecerá un plazo mayor o
interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.
ARTÍCULO 30
Proceso, fallo y sanciones
1. Cada Estado parte penalizará la comisión de los
delitos tipificados con arreglo a la presente convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.
2. Cada Estado parte adoptará las medidas que
sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre
cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el
cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de
ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos
tipificados con arreglo a la presente convención.
3. Cada Estado parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con
el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados
con arreglo a la presente convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.
4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente convención, cada Estado parte
adoptará medidas apropiadas, de conformidad con
su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a
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procurar que, al imponer condiciones en relación
con la decisión de conceder la libertad en espera
de juicio o la apelación, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado
en todo procedimiento penal ulterior.
5. Cada Estado parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido
declaradas culpables de esos delitos.
6. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los
cuales un funcionario público que sea acusado de
un delito tipificado con arreglo a la presente convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de
presunción de inocencia.
7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y
en la medida en que ello sea concordante con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado parte considerará la posibilidad
de establecer procedimientos para inhabilitar, por
mandamiento judicial u otro medio apropiado y por
un período determinado por su derecho interno, a
las personas condenadas por delitos tipificados con
arreglo a la presente convención para:
a ) Ejercer cargos públicos; y
b ) Ejercer cargos en una empresa de propiedad
total o parcial del Estado.
8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos.
9. Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará al principio de que la descripción de
los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados parte
y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y
sancionados de conformidad con ese derecho.
10. Los Estados parte procurarán promover la
reinserción social de las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente convención.
ARTÍCULO 31
Embargo preventivo, incautación y decomiso
1. Cada Estado parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
a ) Del producto de delitos tipificados con
arreglo a la presente convención o de bienes
cuyo valor corresponda al de dicho producto;
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b ) De los bienes, equipo u otros instrumentos
utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo
a la presente convención.
2. Cada Estado parte adoptará las medidas que
sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación
de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
3. Cada Estado parte adoptará, de conformidad
con su derecho interno, las medidas legislativas y
de otra índole que sean necesarias para regular la
administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o
decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2
del presente artículo.
4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros
bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.
5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos
bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo
de cualquier otra facultad de embargo preventivo o
incautación.
6. Los ingresos u otros beneficios derivados de
ese producto del delito, de bienes en los que se haya
transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y
en el mismo grado que el producto del delito.
7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente convención, cada Estado parte
facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados parte no podrán negarse a
aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
8. Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el
origen lícito del presunto producto del delito o de
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida
en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del
proceso judicial u otros procesos.
9. Las disposiciones del presente artículo no se
interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo
afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con
el derecho interno de los Estados parte y con sujeción a éste.
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ARTÍCULO 32
Protección de testigos, peritos y víctimas
1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico
interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que
presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:
a ) Establecer procedimientos para la protección
física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información
sobre su identidad y paradero;
b ) Establecer normas probatorias que permitan
que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas
personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación
como la videoconferencia u otros medios
adecuados.
3. Los Estados parte considerarán la posibilidad
de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados
para la reubicación de las personas mencionadas en
el párrafo 1 del presente artículo.
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que
sean testigos.
5. Cada Estado parte permitirá, con sujeción a su
derecho interno, que se presenten y consideren las
opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra
los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
ARTÍCULO 33
Protección de los denunciantes
Cada Estado parte considerará la posibilidad de
incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena
fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos
relacionados con delitos tipificados con arreglo a
la presente convención.
ARTÍCULO 34
Consecuencias de los actos de corrupción
Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado par-
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te, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para
eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados parte podrán
considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar
sin efecto un contrato o a revocar una concesión u
otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra
medida correctiva.
ARTÍCULO 35
Indemnización por daños y perjuicios
Cada Estado parte adoptará las medidas que sean
necesarias, de conformidad con los principios de su
derecho interno, para garantizar que las entidades
o personas, perjudicadas como consecuencia de un
acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y
perjuicios a fin de obtener indemnización.
ARTÍCULO 36
Autoridades especializadas
Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la
corrupción mediante la aplicación coercitiva de la
ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán
de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del
Estado parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal
de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 37
Cooperación con las autoridades encargadas
de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o
hayan participado en la comisión de delitos
tipificados con arreglo a la presente convención
a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los
delincuentes del producto del delito, así como a
recuperar ese producto.
2. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de prever, en casos apropiados, la mitigación de la
pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención.
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3. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de
inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la
presente convención.
4. La protección de esas personas será, mutatis
mutandis, la prevista, en el artículo 32 de la presente convención.
5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un
Estado parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado
parte, los Estados parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos,
de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado
parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del
presente artículo.
ARTÍCULO 38
Cooperación entre organismos nacionales
Cada Estado parte adoptará las medidas que sean
necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado,
sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá incluir:
a ) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha
cometido alguno de los delitos tipificados
con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la
presente convención; o
b ) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa solicitud.
ARTÍCULO 39
Cooperación entre los organismos nacionales
y el sector privado
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que
sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado,
en particular las instituciones financieras, por otro,
en cuestiones relativas a la comisión de los delitos
tipificados con arreglo a la presente convención.
2. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de alentar a sus nacionales y demás personas que
tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente convención.
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ARTÍCULO 40
Secreto bancario
Cada Estado parte velará por que, en el caso de
investigaciones penales, nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos
apropiados para salvar todo obstáculo que pueda
surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario.
ARTÍCULO 41
Antecedentes penales
Cada Estado parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para
tener en cuenta, en las condiciones y para los fines
que estime apropiados, toda previa declaración de
culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente convención.
ARTÍCULO 42
Jurisdicción
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que
sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención cuando:
a ) El delito se cometa en su territorio; o
b ) El delito se cometa a bordo de un buque que
enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4º
de la presente convención, un Estado Parte también
podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
a ) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b ) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio, o
c) El delito sea uno de los delitos tipificados
con arreglo al inciso ii) del apartado b) del
párrafo 1 del artículo 23 de la presente convención y se cometa fuera de su territorio
con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a
los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso
i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo
23 de la presente convención; o
d ) El delito se cometa contra el Estado parte.
3. A los efectos del artículo 44 de la presente
convención, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su juris-
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dicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención cuando el presunto
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado parte no lo extradite por el solo hecho de ser
uno de sus nacionales.
4. Cada Estado parte podrá también adoptar las
medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención cuando el presunto
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado parte no lo extradite.
5. Si un Estado parte que ejerce su jurisdicción
con arreglo a los párrafos 1 o 2 del presente artículo
ha recibido notificación, o tomado conocimiento
por otro conducto, de que otros Estados parte están realizando una investigación, un proceso o una
actuación judicial respecto de los mismos hechos,
las autoridades competentes de esos Estados parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados parte de conformidad con su
derecho interno.
CAPÍTULO IV
Cooperación internacional
ARTÍCULO 43
Cooperación internacional
1. Los Estados parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los artículos 44
a 50 de la presente convención. Cuando proceda
y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a
cuestiones civiles y administrativas relacionadas
con la corrupción.
2. En cuestiones de cooperación internacional,
cuando la doble incriminación sea un requisito, éste
se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia
es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados parte, independientemente de si las leyes del
Estado parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado parte requirente.
ARTÍCULO 44
Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente convención en el
caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del
Estado parte requerido, siempre y cuando el delito
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por el que se pide la extradición sea punible con
arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado parte requerido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, los Estados parte cuya legislación
lo permita podrán conceder la extradición de una
persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.
3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos uno dé lugar a
extradición conforme a lo dispuesto en el presente
artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente convención, el
Estado parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el
presente artículo se considerará incluido entre los
delitos que dan lugar a extradición en todo tratado
de extradición vigente entre los Estados parte. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que
celebren entre sí. Los Estados parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de los delitos
tipificados con arreglo a la presente convención.
5. Si un Estado parte que supedita la extradición
a la existencia de un tratado recibe una solicitud de
extradición de otro Estado parte con el que no lo
vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente convención como la base jurídica
de la extradición respecto de los delitos a los que
se aplica el presente artículo.
6. Todo Estado parte que supedite la extradición
a la existencia de un tratado deberá:
a ) En el momento de depositar su instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de
la presente convención o de adhesión a ella,
informar al secretario general de las Naciones
Unidas de si considerará o no la presente
convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus
relaciones con otros Estados parte en la presente convención; y
b ) Si no considera la presente convención
como la base jurídica de la cooperación en
materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradición con
otros Estados parte en la presente convención a fin de aplicar el presente artículo.
7. Los Estados parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los
delitos a los que se aplica el presente artículo como
causa de extradición entre ellos.
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8. La extradición estará sujeta a las condiciones
previstas en el derecho interno del Estado parte requerido o en los tratados de extradición aplicables,
incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los
motivos por los que el Estado parte requerido puede denegar la extradición.
9. Los Estados parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera
de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado
parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o
adoptar otras medidas adecuadas para garantizar
la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.
11. El Estado parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente
artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado parte que pide la extradición, a someter el
caso sin demora injustificada a sus autoridades
competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas
autoridades adoptarán su decisión y llevarán a
cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro
delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado parte. Los Estados parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo
que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.
12. Cuando el derecho interno de un Estado parte sólo le permita extraditar o entregar de algún otro
modo a uno de sus nacionales a condición de que
esa persona sea devuelta a ese Estado parte para
cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o
la entrega y ese Estado parte y el Estado parte que
solicita la extradición acepten esa opción, así como
toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para
que quede cumplida la obligación enunciada en el
párrafo 11 del presente artículo.
13. Si la extradición solicitada con el propósito de
que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado parte requerido, éste, si su derecho interno lo
permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir
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la condena impuesta o el resto pendiente de dicha
condena con arreglo al derecho interno del Estado
parte requirente.
14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que
se haya iniciado una instrucción en relación con
cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno
del Estado parte en cuyo territorio se encuentre esa
persona.
15. Nada de lo dispuesto en la presente convención podrá interpretarse como la imposición de una
obligación de extraditar si el Estado parte requerido
tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o
castigar a una persona en razón de su sexo, raza,
religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones
políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de
estas razones.
16. Los Estados parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones
tributarias.
17. Antes de denegar la extradición, el Estado
parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado parte requirente para darle amplia oportunidad
de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.
18. Los Estados parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
ARTÍCULO 45
Traslado de personas condenadas
a cumplir una pena
Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda
persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación de libertad por algún
delito tipificado con arreglo a la presente convención a fin de que cumpla allí su condena.
ARTÍCULO 46
Asistencia judicial recíproca
1. Los Estados parte se prestarán la más amplia
asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente
convención.
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la
mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los
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delitos de los que una persona jurídica pueda ser
considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente convención en el Estado
parte requirente.
3. La asistencia judicial recíproca que se preste
de conformidad con el presente artículo podrá
solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
a ) Recibir testimonios o tomar declaración a
personas;
b ) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d ) Examinar objetos y lugares;
e) Proporcionar información, elementos de
prueba y evaluaciones de peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de
los documentos y expedientes pertinentes,
incluida la documentación pública, bancaria
y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
g ) Identificar o localizar el producto del delito,
los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h ) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte requirente;
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado
parte requerido;
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo
V de la presente convención;
k ) Recuperar activos de conformidad con las
disposiciones del capítulo V de la presente
convención.
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado parte podrán, sin
que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad
competente de otro Estado parte si creen que esa
información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos
penales o podría dar lugar a una petición formulada
por este último Estado parte con arreglo a la presente convención.
5. La transmisión de información con arreglo al
párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio
de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades
competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter
confidencial, incluso temporalmente, o de que se
impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea
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exculpatoria, de una persona acusada. En tal caso,
el Estado parte receptor notificará al Estado parte
transmisor antes de revelar dicha información y, si
así se le solicita, consultará al Estado parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado parte receptor informará sin demora al Estado parte transmisor de
dicha revelación.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados
bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que
rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo
al presente artículo siempre que no medie entre los
Estados parte interesados un tratado de asistencia
judicial recíproca. Cuando esos Estados parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho
tratado, salvo que los Estados parte convengan en
aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente
artículo. Se insta encarecidamente a los Estados
parte a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.
8. Los Estados parte no invocarán el secreto bancario para denegar asistencia judicial recíproca con
arreglo al presente artículo.
9.
a ) Al atender a una solicitud de asistencia con
arreglo al presente artículo, en ausencia de
doble incriminación, el Estado parte requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente convención, enunciada en el artículo 1°;
b ) Los Estados parte podrán negarse a prestar
asistencia con arreglo al presente artículo
invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los
conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá
negar cuando la solicitud entrañe asuntos
de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada
esté prevista en virtud de otras disposiciones de la presente convención;
c) En ausencia de doble incriminación, cada
Estado parte podrá considerar la posibilidad
de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una más amplia con arreglo al
presente artículo.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado
parte y cuya presencia se solicite en otro Estado
parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a
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obtener pruebas necesarias para investigaciones,
procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones
siguientes:
a ) La persona, debidamente informada, da su
libre consentimiento;
b ) Las autoridades competentes de ambos Estados parte están de acuerdo, con sujeción
a las condiciones que éstos consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente
artículo:
a ) El Estado parte al que se traslade a la persona tendrá la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado parte del que ha
sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
b ) El Estado parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de
devolverla a la custodia del Estado parte del
que ha sido trasladada, según convengan
de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados parte;
c) El Estado parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado parte del que
ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;
d ) El tiempo que la persona haya permanecido
detenida en el Estado parte al que ha sido
trasladada se computará como parte de la
pena que ha de cumplir en el Estado del que
ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado parte desde el cual se
ha de trasladar a una persona de conformidad con
los párrafos 10 y 11 del presente artículo está de
acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de
su libertad personal en el territorio del Estado al que
sea trasladada en relación con actos, omisiones o
condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.
13. Cada Estado parte designará a una autoridad
central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades
competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado parte
disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado parte podrá designar a
otra autoridad central que desempeñará la misma
función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes
recibidas. Cuando la autoridad central transmita la
solicitud a una autoridad competente para su eje-
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cución, alentará la rápida y adecuada ejecución de
la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado parte notificará al secretario general de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación
de la presente convención o de adhesión a ella, el
nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades
centrales designadas por los Estados parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía
diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando
los Estados parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o,
cuando sea posible, por cualquier medio capaz de
registrar un texto escrito, en un idioma aceptable
para el Estado parte requerido, en condiciones que
permitan a dicho Estado parte determinar la autenticidad. Cada Estado parte notificará al secretario
general de las Naciones Unidas, en el momento de
depositar su instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de la presente convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y, cuando los Estados parte convengan en ello, las solicitudes
podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca
contendrá lo siguiente:
a ) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b ) El objeto y la índole de las investigaciones,
los procesos o las actuaciones judiciales a
que se refiere la solicitud y el nombre y las
funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
d ) Una descripción de la asistencia solicitada
y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado parte requirente
desee que se aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.
16. El Estado parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar
cumplimiento a la solicitud de conformidad con su
derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
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17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado parte requerido y,
en la medida en que ello no lo contravenga y sea
factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
18. Siempre que sea posible y compatible con los
principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un
Estado parte y tenga que prestar declaración como
testigo o perito ante autoridades judiciales de otro
Estado parte, el primer Estado parte, a solicitud del
otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por
videoconferencia si no es posible o conveniente
que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado parte requirente.
Los Estados parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del
Estado parte requirente y en que asista a ella una
autoridad judicial del Estado parte requerido.
19. El Estado parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado parte
requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos
de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una
persona acusada. En este último caso, el Estado parte requirente notificará al Estado parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así
se le solicita, consultará al Estado parte requerido.
Si, en un caso excepcional, no es posible notificar
con antelación, el Estado parte requirente informará sin demora al Estado parte requerido de dicha revelación.
20. El Estado parte requirente podrá exigir que el
Estado parte requerido mantenga reserva acerca de
la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en
la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el
Estado parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado parte
requirente.
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a ) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;
b ) Cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad,
su orden público u otros intereses fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en
la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en
el ejercicio de su propia competencia;
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d ) Cuando acceder a la solicitud sea contrario
al ordenamiento jurídico del Estado parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial
recíproca.
22. Los Estados parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente
porque se considere que el delito también entraña
cuestiones tributarias.
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.
24. El Estado parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible
y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus
posibilidades, los plazos que sugiera el Estado parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado parte requirente podrá pedir información razonable
sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el
Estado parte requirente respecto del estado y la
evolución del trámite de la solicitud. El Estado parte requirente informará con prontitud al Estado parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en
curso.
26. Antes de denegar una solicitud presentada
con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de
diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del
presente artículo, el Estado parte requerido consultará al Estado parte requirente para considerar si es
posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado parte deberá
cumplir las condiciones impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12
del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado parte requirente,
consienta en prestar testimonio en un juicio o en
colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su
libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la
fecha en que abandonó el territorio del Estado parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el
testigo, perito u otra persona haya tenido, durante
quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados parte después de la fecha en
que se le haya informado oficialmente de que las
autoridades judiciales ya no requerían su presencia,
la oportunidad de salir del país y no obstante per-
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manezca voluntariamente en ese territorio o regrese
libremente a él después de haberlo abandonado.
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el
Estado parte requerido, a menos que los Estados
parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de
carácter extraordinario, los Estados parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará
cumplimiento a la solicitud, así como la manera en
que se sufragarán los gastos.
29. El Estado parte requerido:
a ) Facilitará al Estado parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y
a los que, conforme a su derecho interno,
tenga acceso el público en general;
b ) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o
de otros documentos o datos que obren en
su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.
30. Cuando sea necesario, los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a
lograr los fines del presente artículo y que lleven a
la práctica o refuercen sus disposiciones.
ARTÍCULO 47
Remisión de actuaciones penales
Los Estados parte considerarán la posibilidad de
remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente
convención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debida administración
de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las
actuaciones del proceso.
ARTÍCULO 48
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
1. Los Estados parte colaborarán estrechamente,
en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la
ley orientadas a combatir los delitos comprendidos
en la presente convención. En particular, los Estados parte adoptarán medidas eficaces para:
a ) Mejorar los canales de comunicación entre
sus autoridades, organismos y servicios
competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y
rápido de información sobre todos los as-
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pectos de los delitos comprendidos en la
presente convención, así como, si los Estados parte interesados lo estiman oportuno,
sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
Cooperar con otros Estados parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente convención acerca de:
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de
otras personas interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o
de bienes derivados de la comisión de
esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros
instrumentos utilizados o destinados a
utilizarse en la comisión de esos delitos;
Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se
requieran para fines de análisis o investigación;
Intercambiar, cuando proceda, información
con otros Estados parte sobre los medios y
métodos concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la
presente convención, entre ellos el uso de
identidad falsa, documentos falsificados,
alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;
Facilitar una coordinación eficaz entre sus
organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación
de oficiales de enlace con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados
parte interesados;
Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos
comprendidos en la presente convención.

2. Los Estados parte, con miras a dar efecto a la
presente convención, considerarán la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya
existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos
o arreglos entre los Estados parte interesados, los
Estados parte podrán considerar que la presente
convención constituye la base para la cooperación
recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente
convención. Cuando proceda, los Estados parte
aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos,
incluidas las organizaciones internacionales o regio-
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nales, a fin de aumentar la cooperación entre sus
respectivos encargados de hacer cumplir la ley.
3. Los Estados parte se esforzarán por colaborar
en la medida de posibilidades para hacer frente a
los delitos comprendidos en la presente que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.
ARTÍCULO 49
Investigaciones conjuntas
Los Estados parte considerarán la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con
cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales
acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas
podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados parte participantes velarán por que la soberanía del Estado parte
en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
ARTÍCULO 50
Técnicas especiales de investigación
1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada
Estado parte, en la medida en que lo permitan los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas
por su derecho interno, adoptará las medidas que
sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para
prever el adecuado recurso, por sus autoridades
competentes en su territorio, a la entrega vigilada y,
cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas,
así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales.
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente convención, se alienta a los
Estados parte a que celebren, cuando proceda,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el
plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se
concertarán y ejecutarán respetando plenamente el
principio de la igualdad soberana de los Estados y
al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente
las condiciones en ellos contenidas.
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará
sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio
de jurisdicción por los Estados parte interesados.
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4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada
en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados parte interesados, incluir la
aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos
o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.
CAPÍTULO V
Recuperación de activos
ARTÍCULO 51
Disposición general
La restitución de activos con arreglo al presente
capítulo es un principio fundamental de la presente
convención y los Estados parte se prestarán la más
amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.
ARTÍCULO 52
Prevención y detección de transferencias
del producto del delito
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14
de la presente convención, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio
que verifiquen la identidad de los clientes, adopten
medidas razonables para determinar la identidad de
los beneficiarios finales de los fondos depositados
en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por
o a nombre de personas que desempeñen o hayan
desempeñado funciones públicas prominentes y de
sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al
respecto a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida
el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.
2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas
previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada
Estado parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de
las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero,
deberá:
a ) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las
instituciones financieras que funcionan en
su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular
atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y

Reunión 16ª

b ) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado parte o por
propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas
cuentas esas instituciones deberán someter
a un mayor escrutinio, además de las que
las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.
3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del
presente artículo, cada Estado parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones
relacionadas con las personas mencionadas en el
párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán
contener, como mínimo, información relativa a la
identidad del cliente y, en la medida de lo posible,
del beneficiario final.
4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente convención, cada Estado parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con
la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan
presencia real y que no estén afiliados a un grupo
financiero sujeto a regulación. Además, los Estados
parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus
instituciones financieras que se nieguen a entablar
relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones
existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que
permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.
5. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo
incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado
parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir
que sus autoridades competentes compartan esa información persistir las autoridades competentes de
otros Estados parte, si ello es necesario para investigar, persistir o recuperar el producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente convención.
6. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de adoptar las medidas que sean necesarias, con
arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún
derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que
declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de
dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.
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ARTÍCULO 53
Medidas para la recuperación directa de bienes
Cada Estado parte, de conformidad con su derecho interno:
a ) Adoptará las medidas que sean necesarias
a fin de facultar a otros Estados parte para
entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o
propiedad de bienes adquiridos mediante la
comisión de un delito tipificado con arreglo
a la presente convención;
b ) Adoptará las medidas que sean necesarias
a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente
convención que indemnicen o resarzan por
daños y perjuicios a otro Estado parte que
haya resultado perjudicado por esos delitos; y
c) Adoptará las medidas que sean necesarias
a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban
adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de
propiedad de otro Estado parte sobre los
bienes adquiridos mediante la comisión de
un delito con arreglo a la presente convención.
ARTÍCULO 54
Mecanismos de recuperación de bienes mediante
la cooperación internacional para fines
de decomiso
1. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia
judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente convención con respecto a
bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente convención
o relacionados con ese delito, de conformidad con
su derecho interno:
a ) Adoptará las medidas que sean necesarias
para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso
dictada por un tribunal de otro Estado parte;
b ) Adoptará las medidas que sean necesarias
para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el
decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de
blanqueo de dinero o a cualquier otro delito
sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en
su derecho interno; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el
decomiso de esos bienes sin que medie una
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condena, en casos en que el delincuente no
pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos
apropiados.
2. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia
judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente convención, de conformidad con su derecho interno:
a ) Adoptará las medidas que sean necesarias
para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una
orden de embargo preventivo o incautación
dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado parte requirente que
constituya un fundamento razonable para
que el Estado parte requerido considere que
existen razones suficientes para adoptar esas
medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;
b ) Adoptará las medidas que sean necesarias
para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una
solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerido
considere que existen razones suficientes
para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de
decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras
medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base
de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.
ARTÍCULO 55
Cooperación internacional para fines
de decomiso
1. Los Estados parte que reciban una solicitud de
otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente convención con miras al decomiso del
producto del delito, los bienes, el equipo u otros
instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente convención que se encuentren
en su territorio deberán, en la mayor medida en que
lo permita su ordenamiento jurídico interno:
a ) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán
cumplimiento; o
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b ) Presentar a sus autoridades competentes, a
fin de que se le dé cumplimiento en el grado
solicitado, la orden de decomiso expedida
por un tribunal situado en el territorio del
Estado parte requirente de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y
en el apartado a) del párrafo 1 del artículo
54 de la presente convención en la medida
en que guarde relación con el producto del
delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio
del Estado parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de
un delito tipificado con arreglo a la presente convención, el Estado parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización
y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo
31 de la presente convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado parte requirente o, en caso de que medie una solicitud
presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado parte requerido.
3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente convención serán aplicables, mutatis mutandis,
al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes
presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:
a ) Cuando se trate de una solicitud relativa al
apartado a) del párrafo 1 del presente
artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando
proceda, el valor estimado de los bienes y
una exposición de los hechos en que se
basa la solicitud del Estado parte requirente que sean lo suficientemente explícitas
para que el Estado parte requerido pueda
tramitar la orden con arreglo a su derecho
interno;
b ) Cuando se trate de una solicitud relativa al
apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado parte requirente en la que se basa la solicitud,
una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas
adoptadas por el Estado parte requirente
para dar notificación adecuada a terceros de
buena fe y, para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;
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c) Cuando se trate de una solicitud relativa al
párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado parte requirente y una descripción de las
medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se
basa la solicitud.
4. El Estado parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del
presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y, en sus reglas de
procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado parte requirente.
5. Cada Estado parte proporcionará al secretario
general de las Naciones Unidas una copia de sus
leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior
que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.
6. Si un Estado parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1
y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado parte considerará la presente convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.
7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar
las medidas cautelares, si el Estado parte requerido
no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los
bienes son de escaso valor.
8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado parte requirente la oportunidad
de presentar sus razones a favor de mantener en
vigor la medida.
9. Las disposiciones del presente artículo no se
interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
ARTÍCULO 56
Cooperación especial
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado parte procurará adoptar medidas que
le faculten para remitir a otro Estado parte que no la
haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre
el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente convención si considera que la divulgación de
esa información puede ayudar al Estado parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado
parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de la convención.

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ARTÍCULO 57
Restitución y disposición de activos
1. Cada Estado parte dispondrá de los bienes que
haya decomisado conforme a lo dispuesto en los
artículos 31 o 55 de la presente convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente artículo,
de conformidad con las disposiciones de la presente convención y con su derecho interno.
2. Cada Estado parte adoptará, de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para permitir que sus autoridades
competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte, de conformidad con
la presente convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.
3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la
presente convención y con los párrafos 1 y 2 del
presente artículo, el Estado parte requerido:
a ) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia
en los artículos 17 y 23 de la presente convención, restituirá al Estado parte requirente los bienes decomisados cuando se haya
procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente convención y sobre la base de una sentencia
firme dictada en el Estado parte requirente,
requisito al que podrá renunciar el Estado
parte requerido;
b ) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente
convención, restituirá al Estado parte requirente los bienes decomisados cuando se
haya procedido al decomiso con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 55 de la presente convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado parte
requerido, y cuando el Estado parte requirente acredite razonablemente ante el Estado parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado parte requerido
reconozca los daños causados al Estado parte requirente como base para la restitución
de los bienes decomisados;
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución al Estado parte requirente de los bienes decomisados, a
la restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito.
4. Cuando proceda, a menos que los Estados parte decidan otra cosa, el Estado parte requerido podrá
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deducir los gastos razonables que haya efectuado
en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo
dispuesto en el presente artículo.
5. Cuando proceda, los Estados parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables,
sobre la base de cada caso particular, con miras a la
disposición definitiva de los bienes decomisados.
ARTÍCULO 58
Dependencia de inteligencia financiera
Los Estados parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente convención y de promover medios y arbitrios para recuperar
dicho producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia
financiera que se encargará de recibir, analizar y dar
a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.
ARTÍCULO 59
Acuerdos y arreglos bilaterales
y multilaterales
Los Estados parte considerarán la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad
con el presente capítulo de la convención.
CAPÍTULO VI
Asistencia técnica e intercambio
de información
ARTÍCULO 60
Capacitación y asistencia técnica
1. Cada Estado parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de
capacitación específicamente concebidos para el
personal de sus servicios encargados de prevenir
y combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:
a ) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción,
incluso el uso de métodos de reunión de
pruebas e investigación;
b ) Fomento de la capacidad de formulación y
planificación de una política estratégica
contra la corrupción;
c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los
requisitos de la presente convención;
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d ) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la función pública
y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación pública, así como del sector privado;
e) Prevención y lucha contra las transferencias
del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente convención y recuperación
de dicho producto;
f) Detección y embargo preventivo de las
transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente convención;
g ) Vigilancia del movimiento del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente
convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, ocultación o
disimulación de dicho producto;
h ) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente convención;
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las
autoridades judiciales; y
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.
2. En la medida de sus posibilidades, los Estados
parte considerarán la posibilidad de prestarse la más
amplia asistencia técnica, especialmente en favor de
los países en desarrollo, en sus respectivos planes
y programas para combatir la corrupción, incluido
apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así
como capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados,
lo que facilitará la cooperación internacional entre
los Estados parte en las esferas de la extradición y
la asistencia judicial recíproca.
3. Los Estados parte intensificarán, en la medida
necesaria, los esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco
de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.
4. Los Estados parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones
sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de
acción contra la corrupción.
5. A fin de facilitar la recuperación del producto
de delitos tipificados con arreglo a la presente
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convención, los Estados parte podrán cooperar
facilitándose los nombres de peritos que puedan ser
útiles para lograr ese objetivo.
6. Los Estados parte considerarán la posibilidad
de recurrir a la organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los debates sobre problemas
de interés mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los
países con economías en transición.
7. Los Estados parte considerarán la posibilidad
de establecer mecanismos voluntarios con miras a
contribuir financieramente a los esfuerzos de los
países en desarrollo y los países con economías en
transición para aplicar la presente convención
mediante programas y proyectos de asistencia técnica.
8. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con
el propósito de impulsar a través de dicha oficina,
programas y proyectos en los países en desarrollo
con miras a aplicar la presente convención.
ARTÍCULO 61
Recopilación, intercambio y análisis de información
sobre la corrupción
1. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de analizar, en consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las
circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.
2. Los Estados parte considerarán la posibilidad
de desarrollar y compartir entre sí y por conducto
de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción
e información con miras a establecer, en la medida
de lo posible, definiciones, normas y metodologías
comunes, así como información sobre las prácticas
óptimas para prevenir y combatir la corrupción.
3. Cada Estado parte considerará la posibilidad
de vigilar sus políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y eficiencia.
ARTÍCULO 62
Otras medidas: Aplicación de la convención
mediante el desarrollo económico
y la asistencia técnica
1. Los Estados parte adoptarán disposiciones
conducentes a la aplicación óptima de la presente
convención en la medida de lo posible, mediante la
cooperación internacional, teniendo en cuenta los
efectos adversos de la corrupción en la sociedad
en general y en el desarrollo sostenible en particular.
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2. Los Estados parte harán esfuerzos concretos,
en la medida de lo posible y en forma coordinada
entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por:
a ) Intensificar su cooperación en los diversos
planos con los países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países
para prevenir y combatir la corrupción;
b ) Aumentar la asistencia financiera y material
a fin de apoyar los esfuerzos de los países
en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar
satisfactoriamente la presente convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la
presente convención. A tal fin, los Estados
parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta
específicamente designada a esos efectos en
un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la convención,
los Estados parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de ingresar
en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes
o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la convención;
d ) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para
que se sumen a los esfuerzos desplegados
con arreglo al presento artículo, en particular proporcionando un mayor número de
programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente
convención.
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán
los compromisos existentes en materia de asistencia
externa ni otros arreglos de cooperación financiera
en los ámbitos bilateral, regional o internacional.
4. Los Estados parte podrán celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia
material y logística, teniendo en cuenta los arreglos
financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente convención
y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.
CAPÍTULO VII
Mecanismos de aplicación
ARTÍCULO 63
Conferencia de los Estados Parte en la convención
1. Se establecerá una Conferencia de los Estados
Parte en la convención a fin de mejorar la capaci-
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dad de los Estados parte y la cooperación entre ellos
para alcanzar los objetivos enunciados en la presente
convención y promover y examinar su aplicación.
2. El secretario general de las Naciones Unidas
convocará la Conferencia de los Estados Parte a
más tardar un año después de la entrada en vigor
de la presente convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la conferencia de
los Estados parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la
conferencia.
3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará
el reglamento y las normas que rijan la ejecución de
las actividades enunciadas en el presente artículo,
incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos
que ocasione la realización de esas actividades.
4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el
párrafo 1 del presente artículo, y en particular:
a ) Facilitará las actividades que realicen los Estados parte con arreglo a los artículos 60 y
62 y a los capítulos II a V de la presente convención, incluso promoviendo la aportación
de contribuciones voluntarias;
b ) Facilitará el intercambio de información entre los Estados parte sobre las modalidades
y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla y combatirla,
así como para la restitución del producto del
delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el presente artículo;
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos
internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;
d ) Aprovechará adecuadamente la información
pertinente elaborada por otros mecanismos
internacionales y regionales encargados de
combatir y prevenir la corrupción a fin de
evitar una duplicación innecesaria de actividades;
e) Examinará periódicamente la aplicación de la
presente convención por sus Estados parte;
f) Formulará recomendaciones para mejorar la
presente convención y su aplicación;
g ) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados parte con respecto a la aplicación de la presente convención
y recomendará las medidas que considere
necesarias al respecto.
5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte obtendrá el
necesario conocimiento de las medidas adoptadas
y de las dificultades encontradas por los Estados
parte en la aplicación de la presente convención por
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conducto de la información que ellos le faciliten y
de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.
6. Cada Estado parte proporcionará a la Conferencia de los Estados parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para
aplicar la presente convención, según lo requiera la
Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de
los Estados Parte tratará de determinar la manera más
eficaz de recibir y procesar la información, incluida la
que reciba de los Estados parte y de organizaciones
internacionales competentes. También se podrán
considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente
acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.
7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte
establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación
efectiva de la presente convención.
ARTÍCULO 64
Secretaría
1. El secretario general de las Naciones Unidas
prestará los servicios de secretaría necesarios a la
Conferencia de los Estados Parte en la convención.
2. La secretaría:
a ) Prestará asistencia a la Conferencia de los
Estados Parte en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente convención y organizará los períodos
de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los servicios
necesarios;
b ) Prestará asistencia a los Estados parte que
la soliciten en el suministro de información
a la Conferencia de los Estados Parte según
lo provisto en los párrafos 5 y 6 del artículo
63 de la presente convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con las
secretarías de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
ARTÍCULO 65
Aplicación de la convención
1. Cada Estado parte adoptará, de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas
medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente convención.
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2. Cada Estado parte podrá adoptar medidas más
estrictas o severas que las previstas en la presente convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.
ARTÍCULO 66
Solución de controversias
1. Los Estados parte procurarán solucionar toda
controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente convención mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados parte acerca de la interpretación o la aplicación de la
presente convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable
deberá, a solicitud de uno de esos Estados parte,
someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la
fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados
parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al
Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la
firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente convención o de la adhesión a ella, declarar
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del
presente artículo. Los demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente
artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado parte que haya hecho una reserva
de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo
podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al secretario general de las Naciones
Unidas.
ARTÍCULO 67
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
y adhesión
1. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de
2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta
el 9 de diciembre de 2005.
2. La presente convención también estará abierta
a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente convención de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. La presente convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento
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de ratificación, aceptación o aprobación si por lo
menos uno de sus Estados miembros ha procedido
de igual manera. En ese instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto
a las cuestiones regidas por la presente convención.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
4. La presente convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por
lo menos con un Estado miembro que sea parte en
la presente convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general
de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por la presente convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación
pertinente del alcance de su competencia.
ARTÍCULO 68
Entrada en vigor
1. La presente convención entrará en vigor el
nonagésimo día después de la fecha en que se
haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los
efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros
de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración económica que ratifique, acepte o
apruebe la presente convención o se adhiera a ella
después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, la presente convención entrará en vigor
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta
es posterior.
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ble por lograr un consenso sobre cada enmienda.
Si se han agotado todas las posibilidades de lograr
un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la
aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente
artículo con un número de votos igual al número
de sus Estados miembros que sean partes en la presente convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros
ejercen el suyo y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados parte.
4. Toda enmienda aprobada de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor
respecto de un Estado parte noventa días después
de la fecha en que éste deposite en poder del secretario general de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será
vinculante para los Estados parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados parte quedarán sujetos a las disposiciones de
la presente convención, así como a cualquier otra
enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
ARTÍCULO 70
Denuncia
1. Los Estados parte podrán denunciar la presente
convención mediante notificación escrita al secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el
secretario general haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica dejarán de ser partes en la presente convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

ARTÍCULO 69
Enmienda

ARTÍCULO 71
Depositario e idiomas

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde
la entrada en vigor de la presente convención, los
Estados parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al secretario general de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados parte y a la Conferencia
de los Estados Parte en la convención para que la
examinen y adopten una decisión al respecto. La
Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posi-

1. El secretario general de las Naciones Unidas
será el depositario de la presente convención.
2. El original de la presente convención, cuyo texto en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
es igualmente auténtico, se depositará en poder del
secretario general de las Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente convención.
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I hereby certify that the foregoing text is a true
copy in the Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish languages of the United
Nations Convention Against Corruption, adopted
by the General Assembly of the United Nations in
New York on 31 October 2003.
For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs).
United Nations
New York, 11 November 2003.
Je certifie que le texte qui précède est la copie
conforme en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnol, française et russe de la Convention des
Nations Unies contre la corruption, adoptée par
l’Assemblée Général des Nations Unies à New York
le 31 octobre 2003.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques).
Organisation des Nations Unies
New York, le 11 novembre 2003.
HANS CORELL.
RAFAEL A. BIELSA.
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

IV
Buenos Aires, 1° de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Corea,
suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de
2004.
El propósito del presente acuerdo es el de promover y fortalecer la cooperación comercial y
económica entre la República Argentina y la República de Corea sobre la base de la igualdad y
el beneficio mutuo. Con tal fin, las partes se
comprometen a implementar las medidas necesa-
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rias dentro del marco de sus respectivas normativas internas; de este modo las partes y sus organismos podrán concluir, a través de la vía diplomática, acuerdos de implementación en los que
se convengan los detalles y los procedimientos
de las actividades específicas de cooperación
entre ambas.
La cooperación a que se refiere el acuerdo
cuya aprobación se solicita incluirá específicamente las siguientes actividades: intercambio de
bienes y de servicios; operaciones bancarias y
financieras; transporte, comunicaciones; producción industrial y agrícola, especialmente la
participación en la construcción de nuevas
plantas industriales como la ampliación y modernización de las existentes, y establecimiento
de empresas conjuntas para la producción y
venta de productos de interés mutuo, intercambio de experiencias e información de carácter
comercial y económico; otorgamiento de patentes y licencias y aplicación y perfeccionamiento de tecnologías y toda otra actividad que las
partes convengan.
De conformidad con sus obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio en 1994, las partes se
otorgarán mutuamente el tratamiento de nación
más favorecida con respecto a los aranceles
aduaneros y otras cargas sobre las importaciones y exportaciones, como también a las normas
y formalidades relativas al transporte de mercaderías entre los dos países. Ello no obligará a las
partes a extender a la otra parte el beneficio de
cualquier tratamiento preferencia o privilegio que
aquella parte pudiera otorgar a un tercer Estado,
a menos que contravenga las disposiciones del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio en virtud
de cualquier acuerdo sobre unión aduanera, zona
de libre comercio, mercado común o unión monetaria en los que alguna de las partes es o pudiera ser parte, o cualquier acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a
impuestos.
Con el propósito de coordinar las actividades
para el logro de los objetivos propuestos, se creará una comisión conjunta argentino-coreana, integrada por los representantes que las partes designen.
La aprobación del presente acuerdo permitirá
contar con el instrumento idóneo que impulsará
y fortalecerá la cooperación en las áreas económica y comercial entre la República Argentina y
la República de Corea.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 568
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
de Corea, suscrito en Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2004, que consta de nueve (9) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COREA
El gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de Corea (en adelante denominados “las partes”),
Teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los dos países,
Deseando fortalecer y promover la cooperación
en el campo comercial y económico sobre la base
de la igualdad y el beneficio mutuo, y
Reconociendo el beneficio que surgirá de dicho
impulso en la cooperación,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las partes tomarán todas las medidas adecuadas
dentro del marco de sus respectivas leyes y reglamentaciones para desarrollar las relaciones comerciales y promover la cooperación económica entre
los dos países.
ARTÍCULO 2
Las partes y sus organismos podrán concluir a
través de la vía diplomática acuerdos de implementación que establezcan los detalles y procedimientos de las actividades específicas de cooperación
en virtud del presente acuerdo.
ARTÍCULO 3
La cooperación a la que se hace referencia en el
presente acuerdo incluirá específicamente las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)

Intercambio de bienes y servicios;
Operaciones bancarias y financieras;
Transporte;
Comunicaciones;
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e) Producción industrial y agrícola, especialmente la participación en la construcción de nuevas plantas industriales como también la ampliación o modernización de las ya existentes;
f) Establecimiento de empresas conjuntas para
la producción y venta de productos de interés mutuo;
g ) Intercambio de experiencias e información
comercial, y económica;
h ) Otorgamiento de patentes y licencias, y la
aplicación y perfeccionamiento de tecnología; y
i) Toda otra actividad acordada entre las partes.
ARTÍCULO 4
1. De conformidad con sus obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1994, las partes se otorgarán
mutuamente el tratamiento de nación más favorecida con respecto a los aranceles aduaneros y otras
cargas sobre las importaciones y exportaciones,
como también a las normas y formalidades relativas
al transporte de mercaderías entre los dos países.
2. No se interpretará que las disposiciones del
párrafo 1 de este artículo obligan a las partes a extender a la otra parte el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia, o privilegio que aquella parte
pudiera otorgar a un tercer Estado a menos que
contravenga las disposiciones del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio en virtud de:
a ) Cualquier acuerdo sobre unión aduanera,
zona de libre comercio, mercado común o
unión monetaria en los que alguna de las
partes es o pudiera ser parte, o
b ) Cualquier acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a impuestos.
ARTÍCULO 5
Las partes otorgarán todos los permisos necesarios de importación o exportación para las mercaderías provenientes directamente del territorio de la otra
parte dentro del marco de las leyes y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
ARTÍCULO 6
1. A fin de coordinar las actividades para el logro
de los objetivos del presente acuerdo y para garantizar las condiciones óptimas para su instrumentación, las partes crearán una Comisión Conjunta
Argentino-Coreana compuesta por los representantes que éstas designen.
2. Las funciones de la comisión conjunta incluirán, en especial, lo siguiente:
a ) Revisado de todos los temas relativos a la
instrumentación del presente acuerdo;
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b ) Análisis de las posibilidades de incrementar y diversificar la cooperación económica
y comercial entre los dos países y formular,
cuando fuere necesario, programas y proyectos concretos para este fin; y
c) Presentación y estudio de propuestas con
el propósito de sugerir a las partes las medidas para incrementar la cooperación económica y comercial.
3. La comisión conjunta se reunirá alternativamente en la República de Corea y en la República
Argentina en las fechas acordadas a través de la
vía diplomática.
4. La comisión conjunta podrá, cuando ambas
partes lo consideren necesario, designar grupos de
trabajo y convocar expertos, asesores y empresarios de los sectores público y privado.
ARTÍCULO 7
Toda controversia que surja entre las partes relativa a la interpretación y aplicación del presente
acuerdo se resolverá mediante negociaciones directas entre éstas.
ARTÍCULO 8
1. El presente acuerdo podrá ser enmendado por
consentimiento mutuo. Toda enmienda al presente
acuerdo o su terminación se hará sin perjuicio de
todo derecho u obligación asumido o contraído en
virtud del presente acuerdo con anterioridad a la fecha efectiva de dicha enmienda o terminación.
2. Toda enmienda mutuamente acordada por las
partes se efectuará mediante notas reversales.
ARTÍCULO 9
1. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes se hayan notificado mutuamente que se ha cumplido con todos los requisitos
legales para su entrada en vigor.
2. El presente acuerdo permanecerá en vigor por
un período de cinco años (5) años, renovándose
automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes notifique a la otra por escrito con
una antelación de seis (6) meses su intención de
dar por terminado el presente acuerdo.
En fe de lo cual, los abajo firmantes debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos gobiernos,
han suscripto el presente acuerdo.
Hecho en Buenos Aires el día 15 de noviembre
de 2004, en dos ejemplares originales en los idiomas español, coreano e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en idioma inglés.
Por el gobierno de
la República Argentina.

Por el gobierno de
la República de Corea.

Reunión 16ª

AGREEMENT ON ECONOMIC AND TRADE
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
The Government of the Argentine Republic and
the Government of the Republic of Korea
(hereinafter referred to as “the Parties”),
Bearing in mind the friendIy relations existing
between the two countries,
Desiring to strengthen and promote cooperation
in the commercial and economie fíelds on the basis
of equality and mutual benefít, and
Recognizing the benefit to he derived from such
enhanced cooperation,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1

The Parties shall take all appropriate measures
within the framework of their respective laws and
regulations to develop trade relations and promote
economic cooperation between the two countries.
ARTICLE 2

Implementing arrangements setting forth the
details and procedures of specific cooperative
activities under this Agreement may be concluded
between the Parties or their agencies through
diplomatic channels.
ARTICLE 3

The cooperation referred to in this Agreement
shall specifically include the following activities:
a ) exchange of goods and services;
b ) banking and financing operations;
c) transportation;
d ) communications;
e) industrial and agricultural production,
particularly participation in the construction
of new industrial plants as well as the
extension or modernization of existing ones;
f) establishment of joint enterprises for the
production and sale of products of mutual
interest;
g ) exchange of commercial and economic
experiences, and information;
h ) granting of patents and licenses, and the
application and improvement of technology;
and
i) any other activities agreed upon between
the Parties.
ARTICLE 4

1. In conformity with their obligations under
1994 General Agreement on Tariffs and Trade, the
Parties shall grant each other the most-favoured-
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nation treatment with respect to customs duties
and other charges on imports and exports, as well
as with respect to the rules and formalities related
to the movement of goods between the two
countries.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article
shall not be construed so as to oblige one Party to
extend to the other Party the benefit of any
treatment, preference, or privilege which may be extended to a third State by the former Party without
infringing on the relevant provisions of the
Marrakech Agreement Establishing the World Trade
Organization by virtue of:
a ) any customs union, free trade area, a
cornmon market or monetary union to which
either of the Parties is or may become a
party, or
b ) any intemational agreement or arrangement
relating wholly or mainly to taxation.
ARTICLE 5

The Parties shall grant all the necessary import
or export permits for the goods directly coming from
the territory of the other Party within the framework
of the laws and regulations in force in their respective countries.
ARTICLE 6

1. In order to coordinate activities for achíeving
the objectives of this Agreement and to ensure
optimum conditions for its implementation, the
Parties shall set up an Argentine-Korean Joint
Committee composed of the representatives
designated by them.
2. The functions of the Joint Committee shall
include, in particular, the following:
a ) reviewing all matters concerning the
implementation of this Agreement;
b ) examining the possibilities of increasing and
diversifying economic and trade cooperation
between the two countries and formulating,
when necessary, concrete programmes and
projects to this end; and
c) submitting and studying proposals for the
purpose of suggesting to the Parties
measures for the enhancement of economic
and trade cooperation.
3. The Joint Committee shall meet alternately in
the Republic of Korea and in the Argentine Republic
on the dates agreed upon through diplomatic
channels.
4. The Joint Committee may, when both Parties
deem it necessary, assign working groups and call
upon experts, advisors and entrepreneurs from the
public and private sectors.

ARTICLE 7

Any dispute arising between the Parties on the
interpretation and application of this Agreement
shall be settled by direct negotiations between
them.
ARTICLE 8

1. This Agreement may be amended by mutual
consent. Any amendment or termination of this
Agreement shall be without prejudice to any right
or obligation accruíng or incurred under this
Agreement prior to the effective date of such
amendment or termination.
2. Any amendment mutually agreed upon by the
Partíes shall be effected by an exchange of notes.
ARTICLE 9

1. This Agreement shall enter into force on the
date when the Parties have notified each other that
all legal requirements for its entry into force have
been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a
period of five (5) years and shall be automatically
extended for equal periods unless either Party
notifíes the other Party in writing six (6) months in
advance of its intention to terminate this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly
authorized thereto by their respective Governments,
have signed this Agreement.
Done at Buenos Aires on the 15th. day of
November, 2004, in two originals in the Spanish,
Korean and English languages, being both equally
authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Argentine Republic.

For the Government of
the Republic of Korea.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

V
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes ingresados por la Cámara de Diputados: 563/05
y decreto 540/05, de necesidad y urgencia, prorrogando hasta el 10 de diciembre de 2005 la suspensión de la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y
del 206 de la ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84) de sociedades comerciales. (P.E.-151/05.)
(Al archivo.)
– 556/05 y decreto 555/05, de necesidad y urgencia, ampliando el plazo de ejecución del Censo Nacional Económico 2004. (P.E.-152/05.) (Al archivo.)
– 558/05 y decreto 557/05, de necesidad y urgencia, modificando el artículo 2º de la ley 23.853 con
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respecto a los recursos para el financiamiento del
presupuesto del Poder Judicial de la Nación. (P.E.153/05.) (Al archivo.)
– 566/05 y decreto 565/05, de necesidad y urgencia, incorporando al presupuesto de la administración nacional 2005 (ley 25.967) las obras de construcción y los servicios de mantenimiento de
diversos centros penitenciarios. (P.E.-154/05.) (Al
archivo.)
– 571/05 y proyecto de ley, sustituyendo el segundo párrafo del artículo 7º de la ley 25.964, relativa al régimen de tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación. (P.E.-155/05.) (Al archivo.)
– (JGM) 258/05, comunicando el dictado de la decisión administrativa 257/05, aprobando el presupuesto consolidado del sector público nacional correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005.
(P.E.-156/05.) (Al archivo.)
– 590/05 y proyecto de ley, creando diez (10) juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal. (P.E.-169/05.) (Al archivo.)
– 584/05 y proyecto de ley, incorporando al Instituto Geográfico Militar y el Servicio Meteorológico Nacional al Consejo Insterinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), creado por ley 25.467.
(P.E.-170/05.) (Al archivo.)
– 591/05 y proyecto de ley, por el que se modifica la ley de impuesto al valor agregado (texto ordenado en 1997 Y.S.M.). (P.E.-171/05.) (Al archivo.)
Remite informes sobre: estado de la Casa del
Puente, de Mar del Plata. (P.E.-157/05.) (A sus antecedentes.)
– Robo de automotores. (P.E.-158/05.) (A sus antecedentes.)
– Implementación de un mecanismo para evitar
la suba en el precio de la leche. (P.E.-159/05.) (A sus
antecedentes.)
– Consumo de alimentos transgénicos. (P.E.-160/
05.) (A sus antecedentes.)
– Reglamentación de la ley 25.380 (denominaciones de origen). (P.E.-161/05.) (A sus antecedentes.)
– Investigación llevada a cabo por la AFIP en Resistencia, Chaco. (P.E.-162/05.) (A sus antecedentes.)
– Situación que atraviesan las cooperativas
agropecuarias del noroeste del país. (P.E.-163/05.)
(A sus antecedentes.)
– Concurrencia al Senado del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el presidente del SENASA para informar acerca del estatus
sanitario ganadero de Formosa, Chaco, Salta y Jujuy.
(P.E.-164/05.) (A sus antecedentes.)
– Repavimentación de la ruta nacional 188, tamo
Realicó-Rancul, La Pampa. (P.E.-165/05.) (A sus antecedentes.)
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– Repavimentación de la ruta nacional 35, en el
tramo comprendido entre la ciudad de Bahía Blanca
y el límite sur de la provincia de Córdoba. (P.E.-166/
05.) (A sus antecedentes.)

VI
Buenos Aires, 1° de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE JUZGADO FEDERAL
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá su asiento en la ciudad de Azul, provincia de
Buenos Aires, con competencia en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de ejecuciones tributarias y seguridad social.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea tendrá las
mismas competencias territoriales que los juzgados
federales ya existentes en la ciudad de Azul.
Art. 3º – Créase un cargo de juez federal de primera instancia, con la asignación correspondiente
en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación,
y que será afectado al juzgado federal de la ciudad
de Azul, que mediante esta ley se establece.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del organismo judicial creado por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata resolverá, con relación al juzgado federal que mediante esta ley se crea y al juzgado federal ya existente en dicha jurisdicción:
a ) El sistema de distribución entre los juzgados, de las secretarías y recursos humanos
y materiales existentes en dicha jurisdicción,
procurando una división equitativa de trabajo y medios;
b ) El número que identificará a cada juzgado;
c) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 6º – El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa actualmente existente continuará ejerciendo
sus funciones ante el tribunal que se crea.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, y se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
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El magistrado que se designe en el cargo creado
sólo tomará posesión del mismo cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

VII
Buenos Aires, 1° de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese al artículo 6° de la ley
13.512, de propiedad horizontal, el inciso c), que
quedará redactado de la siguiente manera:
c) En caso de que el Reglamento de Copropiedad y Administración previsto en el artículo
9º contenga prohibiciones de tenencia de
animales domésticos, ella estará subordinada a la condición de que éstos perturbaren
la normal tranquilidad de los consorcistas,
hecho que deberá ser debida y formalmente
acreditado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

Artículo 576: Recaudos. Antes de ordenar la
subasta el juez requerirá informes:
1. Sobre la deuda por impuestos, tasas y
contribuciones.
2. Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un (1) bien sujeto
al régimen de propiedad horizontal.
3. Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del registro de propiedad inmueble. Los informes tendrán una vigencia
de noventa (90) días, a cuyo vencimiento deberán ser actualizados.
Asimismo, intimará al deudor para que dentro del tercer día presente el título de propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realizará la
subasta mientras no se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio.
Podrá comprobarse judicialmente el estado
de ocupación del bien si las circunstancias así
lo aconsejaren.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

IX
Buenos Aires, 1° de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…

VIII
Buenos Aires, 1° de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modíficase el artículo 576 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación,
texto que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: …
e) Definir criterios indicativos de selección
de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos
del FONAVI.
El Consejo Nacional de la Vivienda
establecerá un cupo preferente del 5 %
en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que
se ejecuten con el fondo del FONAVI,
destinado a personas con discapacidad
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o familias en las que al menos uno de
los integrantes sea una persona con
discapacidad.
Para acceder a los beneficios establecidos en el cupo se deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
I) Acreditación de la discapacidad
permanente del solicitante o del
miembro del grupo familiar, de
acuerdo con el artículo 3° de la ley
22.431.
II) En el caso de que el solicitante no
fuere una persona con discapacidad, acreditación del vínculo de
parentesco, sólo podrá acceder al
beneficio aquel que sea ascendiente, descendiente o pariente
por afinidad hasta el segundo
grado respecto de la persona con
discapacidad y que conviva con
ésta.
III) En caso de solicitarse la adjudicación de una vivienda, los parientes definidos en el punto anterior, que convivan con la
persona con discapacidad, deberán acreditar que no poseen ningún otro inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente
por la persona con discapacidad, siendo de aplicación al respecto lo establecido por el artículo 14 de la ley
21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda adjudicada por este
cupo deberá consignar la constitución
de un usufructo vitalicio a favor de la
persona con discapacidad, bajo pena
de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos de adaptar las viviendas a adjudicar
o mejorar, a los criterios establecidos en
los artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado por el respectivo ente jurisdiccional, pero no podrá ser disminuido respecto de un plan en particular, si
existieren solicitantes que cumplieren
los requisitos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Consejo Nacional de la Vivienda sugerirá los criterios que deberían seguir las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
selección de los adjudicatarios de los crédi-
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tos financiados por el Fondo Nacional de la
Vivienda, sin perjuicio de la aplicación automática del cupo preferente establecido en el
artículo 12 inciso e). El falseamiento por parte de los adjudicatarios, de las informaciones
que hubieran servido de base para las respectivas selecciones y adjudicaciones, acarreará la inmediata caducidad de ésta y la ejecución correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

X
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS
1.831 Y 3.955 DEL CODIGO CIVIL
Artículo l° – Incorpórase como apartado final del
artículo 1.831 del Código Civil el siguiente parráfo:
La reducción declarada por los jueces no
afectará la validez de los derechos reales sobre bienes inmuebles, constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de
buena fe y a título oneroso. La mala fe del tercero no podrá presumirse, y consistirá en el
conocimiento por su parte de que la donación
afectaba ostensiblemente los derechos del heredero preterido.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 3.955 del Código
Civil por el siguiente:
La acción contemplada por los artículos
1.831 y 1.832 de este código no es prescriptible
sino desde la muerte del donante.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

8 de junio de 2005

375

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

XI
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el último párrafo del inciso 1, del artículo 14, de la ley 25.246 por el siguiente:
Los sujetos contemplados en el artículo 20
de la ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad
de Información Financiera los secretos bancario, bursátil o fiscal, ni los compromisos de
confidencialidad.
La AFIP sólo podrá revelar el secreto fiscal
en aquellos casos en que el reporte de la operación inusual o sospechosa hubiera sido realizada por dicho organismo, y con relación a la
persona o personas física o jurídica oportunamente reportada.
En los restantes casos, la UIF notificará la
operación sospechosa a la AFIP para su intervención y requerirá al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información
o del domicilio de la unidad de información financiera a opción de la misma, el levantamiento del secreto fiscal.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246
por el siguiente:
Artículo 19: Cuando de las informaciones
aportadas y de los análisis realizados por la
Unidad de Información Financiera surgieren
elementos de convicción suficientes para calificar una operatoria reportada como sospechosa de lavado de activos en los términos de la
presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público para que realice una investigación
preliminar a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Art. 3° – Sustitúyese el último párrafo del artículo 20 de la ley 25.246 por el siguiente:
No serán aplicables ni podrán ser invocados
por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes
al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 277
del Código Penal por el siguiente:
4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor
del cónyuge, de un pariente cuyo

vínculo no excediere del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a
la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos
del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).
Art. 5° – Incorpórase como inciso 5 del artículo
278 del Código Penal, el siguiente:
5. La exención establecida en el inciso 4
del artículo 277 no será de aplicación a
ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

XII
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
TRATO HUMANITARIO DE ANIMALES
EN PRODUCCION COMO ATRIBUTO
DE CALIDAD
Principios generales. Objetivos
Artículo 1° – La presente ley tiene por finalidad
promover el bienestar en producción animal como
atributo de calidad de sus productos y subproductos, y el respeto por los principios que protegen las necesidades físicas y etológicas de los
animales.
Sujetos comprendidos
Art. 2º – Quedan comprendidas dentro de los alcances de esta ley, todas aquellas personas físicas
y jurídicas que desarrollen actividades en cualquier
etapa del proceso productivo, del transporte, de la
comercialización y de la faena y que opten por dar
cumplimiento a las prácticas descritas.
Art. 3º – Se entiende por animales en producción
a todas las especies animales que son criadas o mantenidas por el hombre con la finalidad específica de
obtener productos, considerando como tales a los
alimentos, la lana y la fibra, y sus subproductos.

376

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4° – Quedan excluidos de la presente ley:
a ) Animales destinados a competiciones, exposiciones, actos o actividades culturales y actividades deportivas incluyendo la caza;
b ) Animales para experimentación y/o uso en
laboratorios;
c) Animales invertebrados;
d ) Animales cuyo único destino sea la industria peletera o de curtiembre.
Concepto
Art. 5° – A los efectos de esta ley, entiéndese por
trato humanitario en animales de producción al conjunto de acciones y procedimientos empleados en
un sistema productivo desde su nacimiento hasta
la faena o la salida del sistema productivo y que
posibiliten el confort animal, tanto en lo relativo a
su bienestar físico, hábitat y pautas de comportamiento, como a su estado de armonía con el ambiente, de acuerdo con las normas que en consecuencia se dicten por vía reglamentaria.
La reglamentación establecerá los requisitos mínimos para alcanzar el atributo de calidad enunciado,
de conformidad con los principios consignados en
los artículos 1º y 6º de la presente ley, y atendiendo
a las características propias de las especies animales
en producción, las producciones regionales y locales y a las normativas vigentes a nivel internacional.
Principios particulares del trato humanitario
Art. 6° – El trato humanitario de animales en producción debe ajustarse a los siguientes principios:
a ) Alimentación: la alimentación debe ser la
adecuada tanto en cantidad como en valor
nutritivo para satisfacer los requerimientos
nutricionales de la especie en producción,
estado fisiológico y edad, que le permita a
las especies cumplir su ciclo productivo y
mantener el estado de salud. El establecimiento deberá cumplir en un todo la reglamentación vigente sobre sustancias prohibidas en la alimentación;
b ) Provisión de agua: la provisión de agua deberá realizarse por medio de una infraestructura adecuada que asegure una fuente de
agua apta para la especie animal en explotación, y que se provea el caudal suficiente para
satisfacer de manera racional la demanda diaria de los animales del establecimiento. Asimismo, la infraestructura del establecimiento deberá contemplar el almacenamiento de
agua de reserva cuyos volúmenes serán
establecidos por vía reglamentaria contemplando las demandas diarias de cada especie animal y situaciones ambientales y de
emergencia;
c) Medio ambiente: los animales deben permanecer en un medio ambiente que contemple

d)

e)

f)

g)

h)
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sus necesidades de hábitat y confort. La infraestructura de producción les deberá proveer las condiciones adecuadas que los proteja del padecimiento de incomodidad física
y térmica y disminuya a la mínima expresión
la posibilidad de padecer estrés;
Manejo: los encargados del manejo deberán acreditar conocimiento y comprensión
de las normas de bienestar animal, respetar
instrucciones de registro y demostrar capacidad y habilidad para manejar a los animales de manera firme y humanitaria;
Sanidad: los establecimientos deberán garantizar el estado de salud de los animales
en producción, debiendo cumplir con todas
las normativas vigentes en materia de sanidad animal. Por vía reglamentaria se establecerán para cada especie animal los requisitos de infraestructura sanitaria que deberán
tener los establecimientos y en caso de ser
necesario establecer un plan sanitario que
se ajuste a las buenas prácticas veterinarias
productivas y reproductivas. El establecimiento deberá capacitar al personal a fin de
minimizar el sufrimiento del animal en prácticas de profilaxis, curaciones y sanidad;
Transporte: los transportistas deberán observar las normas establecidas reglamentariamente para el traslado de los animales
en condiciones humanitarias, teniendo en
cuenta la densidad de animales transportados, distancias a recorrer, su protección
contra las inclemencias climáticas y otras
que hagan confortable y humanitario el
transporte;
Comercialización: los procedimientos que
se llevan a cabo en las exposiciones, remates y ferias deberán evitar el sometimiento
de los animales a diversas situaciones de
estrés, en especial con relación a la descarga, encierre y recarga para otros destinos e
influencias ambientales negativas sobre su
nuevo alojamiento;
Faena: los establecimientos faenadores garantizarán la aplicación de sistemas de altos
estándares de bienestar animal en la faena,
los que se establecerán en cada caso por vía
reglamentaria, dando estricto cumplimiento
a normas referidas a requerimientos tales
como la alimentación previa en espera, disponibilidad de agua y reparos, sistemas de
conducción a la faena y sistemas de insensibilización adecuada, en las especies animales que así lo requieran.
Autoridad de aplicación

Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, a través del Servicio Nacional
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de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Identificación
Art. 8º – Los productos y subproductos destinados al consumo humano, elaborados bajo las previsiones de esta ley, serán identificados conforme
las normas que al respecto determine la autoridad
de aplicación, que permitan una clara identificación
por parte de los consumidores e impidan situaciones de competencia desleal. Asimismo, la autoridad
de aplicación impulsará la apertura del nomenclador
arancelario para productos y subproductos de origen animal, cuyo sistema productivo se encuentre
alcanzado por las previsiones de esta ley.
Certificación y control
Art. 9º – El atributo de calidad establecido a través de la presente ley y sus normas complementarias, será certificado por entidades públicas o privadas habilitadas al efecto, en las condiciones y
bajo los requisitos que determine la autoridad de
aplicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación queda
facultada para efectuar las auditorías que estime
pertinentes en los establecimientos que funcionen
en orden a las prescripciones de la presente ley. Asimismo, tendrá facultades de control sobre las entidades certificadoras, las que deberán facilitarle la
documentación que le sea requerida a fin de cumplimentar tal cometido.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

ventario del Patrimonio Cultural y del Instituto de
Investigaciones Mineras, ambos dependientes de
la Universidad Nacional de San Juan.
Art. 2° – La Secretaría de Cultura de la Nación
adoptará los recaudos necesarios para preservar la
integridad de los territorios incluidos en este lugar
histórico conforme a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con las
autoridades pertinentes de la provincia de San Juan
los términos y alcances de la cooperación a brindar
por aquellas autoridades provinciales a los efectos de
practicar la inscripción en los registros catastrales y
de propiedad inmueble, aunando esfuerzos para la mejor preservación, rehabilitación y conservación del lugar histórico nacional objeto de la presente ley.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación
será la encargada de difundir y promocionar el circuito turístico que surja de la aprobación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.

XIV
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...

XIII
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional
a los territorios definidos por el paso de la columna
principal del Ejército de los Andes, comandada por
el general José de San Martín, conocidos como paso
de la columna principal del Ejército de los Andes,
ubicados en el departamento de Calingasta de la provincia de San Juan, cuya delimitación será a cargo
del Centro Nacional de Relevamiento, Registro e In-

Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de circulación
de emisión especial, con la imagen de su santidad
Juan Pablo II, como figura emblemática del credo católico apostólico de la República Argentina.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior durante el año 2006.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guardo al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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XV
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda con la imagen de Arturo Frondizi, en conmemoración del
décimo aniversario de su fallecimiento, el 18 de abril
de 2005.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
lo necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior, antes del 18 de abril de 2005.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

XVI
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el Programa Deportivo
Barrial, que se desarrollará conforme las prescripciones de la presente ley, con el objeto de fomentar
y facilitar las prácticas deportivas a través del apoyo y fortalecimiento de entidades que, a los fines
de la presente, se registrarán bajo la denominación
de club de barrio.
Art. 2º – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Secretaría de Deporte de la
Nación, la que tendrá a su cargo la selección de las
disciplinas que integran el programa, el registro de
las entidades, el dictado de los reglamentos y normas complementarias que resulten necesarias para
la puesta en funcionamiento y ejecución del programa. El mismo incluirá prácticas deportivas para
ambos sexos, todas las edades y personas con capacidades diferentes.
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Art. 3º – Créase el Registro de Clubes de Barrio
en el ámbito de la Secretaría de Deporte de la Nación, en el que se inscribirán las entidades
adherentes.
Art. 4º – Denomínase club de barrio a aquellas
entidades que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Hallarse constituidas como asociaciones civiles y con personería jurídica vigente;
b ) Constituir domicilio legal en la República Argentina y sede deportiva en el ámbito geográfico de la municipalidad que adhiera al
programa;
c) Deberán tener por objeto social el desarrollo y práctica de disciplinas deportivas;
d ) Acreditar una antigüedad de cinco años
desde su constitución;
e) Contar con infraestructura edilicia, instalaciones y equipos adecuados para las prácticas deportivas que la autoridad de aplicación incluya en el programa, de acuerdo a
las condiciones que establezca la reglamentación, que contemplará la preservación del
medio ambiente y la ausencia de molestias
a la vecindad; y
f) Acreditar la carencia o insuficiencia de recursos para mantener la regularidad de las
prácticas deportivas incluidas en el programa, en las condiciones y por los medios que
fije la reglamentación.
Art. 5º – Las entidades registradas como club de
barrio podrán solicitar la implementación en su sede
de alguna o algunas de las prácticas deportivas integrantes del programa, con la asignación de los respectivos preparadores físicos, profesores de educación física y entrenadores por parte de la autoridad
de aplicación de acuerdo a los convenios celebrados descritos en el artículo 12.
Art. 6º – Las actividades se desarrollarán en los
días y horarios que establezca la entidad y la participación en ellas se hará previo examen médico y
controles periódicos gratuitos a cargo de los profesionales o centros asistenciales que la Secretaría de
Deporte de la Nación determine.
Art. 7º – La entidad efectuará inscripciones individuales y de grupos familiares a precios promocionales para favorecer la incorporación de participantes en los planes de deportes, quienes contarán con
derecho a la plena utilización de las instalaciones
existentes.
Art. 8º – Las entidades registradas como club de
barrio concederán gratuitamente el uso de sus instalaciones para afectarlas a los planes de deportes
que la autoridad de aplicación declare de interés a
desarrollar en la zona de influencia del club. De igual
modo procederá en caso de que el mismo sea designado como sede o subsede de olimpíadas, competencias o torneos interbarriales.
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Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá otorgar a las entidades registradas como club de barrio
subsidios para refacción, ampliación o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, insumos deportivos en las
condiciones que determine la reglamentación.
Art. 10. – Las entidades interesadas en participar
del programa deberán presentar la solicitud ante la
autoridad de aplicación más próxima a su sede, de
acuerdo al formulario único que determine la reglamentación, donde previo examen del cumplimiento
de los requisitos del artículo 4º, se declarará de interés la incorporación del solicitante al Registro de
Clubes de Barrio.
Art. 11. – Recibidos los antecedentes, la Secretaría de Deporte podrá verificar la regularidad del trámite cumplido. Se dará prioridad en el registro y, en
su caso, en la asignación de planes deportivos y
subsidios, a las entidades con sede en zonas de mayores carencias.
Art. 12. – La implementación de la presente ley
estará a cargo del Poder Ejecutivo, por intermedio
de la autoridad de aplicación, la que celebrará convenios con las provincias, las municipalidades y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que podrán
poner en práctica y ejecución el Programa Deportivo Barrial dentro de su jurisdicción.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el Programa Deportivo
Barrial, que se desarrollará conforme las prescripciones de la presente ley, con el objeto de fomentar
y facilitar las prácticas deportivas y atléticas a través del apoyo y fortalecimiento de entidades que,
a los fines de la presente, se registrarán bajo la denominación de club de barrio.
Art. 2º – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, la que tendrá a su cargo la selección de las disciplinas que integran el programa,
el registro de las entidades, el dictado de los reglamentos y normas complementarias que resulten necesarios para la puesta en funcionamiento y ejecución del programa. El mismo incluirá prácticas
deportivas y atléticas para ambos sexos, todas las
edades y personas con capacidades diferentes.
Art. 3º – Créase el Registro de Clubes de Barrio
en el ámbito de la Secretaría de Turismo y Deporte
de la Nación, en el que se inscribirán las entidades
adherentes.
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Art. 4º – Denomínase club de barrio a aquellas
entidades que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Hallarse constituidas como asociaciones civiles y con personería jurídica vigente;
b ) Constituir domicilio legal en la República Argentina y sede deportiva en el ámbito geográfico de la municipalidad que adhiera al
programa;
c) Deberán tener por objeto social el desarrollo y práctica de disciplinas deportivas y atléticas;
d ) Acreditar una antigüedad de cinco años
desde su constitución;
e) Contar con infraestructura edilicia, instalaciones y equipos adecuados para las prácticas deportivas y atléticas que la autoridad
de aplicación incluya en el programa, de
acuerdo a las condiciones que establezca la
reglamentación, que contemplará la preservación del medio ambiente y la ausencia de
molestias a la vecindad;
f) Acreditar la carencia o insuficiencia de recursos para mantener la regularidad de las
prácticas deportivas o de atletismo incluidas
en el programa, en las condiciones y por los
medios que fije la reglamentación.
Art. 5º – Las entidades registradas como club de
barrio podrán solicitar la implementación en su sede
de alguna o algunas de las prácticas deportivas o
de atletismo integrantes del programa, con la asignación de los respectivos preparadores físicos por
parte de la autoridad de aplicación de acuerdo a los
convenios celebrados descritos en el artículo 12.
Art. 6º – Las actividades se desarrollarán en los
días y horarios que establezca la entidad y la participación en ellas se hará previo examen médico y
controles periódicos gratuitos a cargo de los profesionales o centros asistenciales que la Secretaría de
Turismo y Deporte determine.
Art. 7º – La entidad efectuará inscripciones individuales y de grupos familiares a precios promocionales para favorecer la incorporación de participantes en los planes de deportes y atletismo, quienes
contarán con derecho a la plena utilización de las
instalaciones existentes.
Art. 8º – Las entidades registradas como club
de barrio concederán gratuitamente el uso de sus
instalaciones para afectarlas a los planes de deportes y atletismo que la autoridad de aplicación
declare de interés a desarrollar en la zona de influencia del club. De igual modo procederá en caso
de que el mismo sea designado como sede o
subsede de olimpíadas, competencias o torneos
interbarriales.
Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá otorgar a las entidades registradas como club de barrio
subsidios para construcción, refacción, ampliación

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias, en las condiciones que determine la reglamentación.
Art. 10. – Las entidades interesadas en participar
del programa deberán presentar la solicitud ante la
autoridad de aplicación más próxima a su sede, de
acuerdo al formulario único que determine la reglamentación, donde previo examen del cumplimiento
de los requisitos del artículo 4º, se declarará de interés la incorporación del solicitante al Registro de
Clubes de Barrio.
Art. 11. – Recibidos los antecedentes, la Secretaría de Turismo y Deporte podrá verificar la regularidad del trámite cumplido. Se dará prioridad en el registro y, en su caso, en la asignación de planes
deportivos y subsidios, a las entidades con sede
en zonas de mayores carencias.
Art. 12. – La implementación de la presente ley
estará a cargo del Poder Ejecutivo, por intermedio
de la autoridad de aplicación, la que celebrará convenios con las provincias, las municipalidades y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que podrán
poner en práctica y ejecución el Programa Deportivo Barrial dentro de su jurisdicción.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio U. Rattin. – Juan C. Bonacorsi.
– Nélida M. Mansur.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las concepciones que afirman que
para alcanzar objetivos de bien común es menester
la participación activa de todos los protagonistas
sociales, es posible arbitrar mecanismos que permitan la interacción entre los entes públicos de diversas jurisdicciones y las instituciones cuyo objeto
se adscribe en aquella finalidad.
Entre ellas revistan las entidades constituidas para
la promoción y práctica del deporte en sus variadas
disciplinas. Los hábitos deportivos no sólo permiten
la superación personal del hombre y su esparcimiento: sus beneficios trascienden el espectro social, pues
se reconoce en la actividad a uno de los más eficaces medios de prevención y de contención de las
adicciones que castigan la vida social actual.
Producto de los cambios en la institución familiar como consecuencia de la crisis económica que
agobia al país, es dable observar la presencia de entidades deportivas emplazadas en los barrios que,
si bien cuentan con una infraestructura considerable y costosa, carecen de recursos para aprovecharla en todas sus posibilidades.
En tal sentido, habida cuenta de que las prácticas deportivas y atléticas constituyen actividades
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altamente positivas, se ha elaborado el proyecto adjunto que propicia conjugar la ya señalada existencia de infraestructura apta para el desarrollo de la
actividad física con la necesidad de orden de bien
público de estimularlas, tarea de coordinación en la
cual el apoyo oficial aparece indispensable cuando
se trata de entidades deportivas que carecen de medios para operar adecuadamente.
En ese orden se propone, para fomentar y facilitar
las prácticas deportivas, la creación de un programa
deportivo cuya implementación en la sede de las instituciones registradas a esos fines se desenvuelva aportando el ente público los preparadores físicos de la
actividad y los exámenes médicos respectivos y permitiendo la entidad el uso de sus respectivas instalaciones. Con la ayuda oficial que se propone se entiende beneficiar a los sectores de la población que,
generalmente, por sus circunstancias socioeconómicas, fuera de acudir a un club de barrio, no tienen
acceso a otras vías de esparcimiento.
En los sectores de recursos significativos, la integración a la vida deportiva se realiza en complejos urbanísticos que incluyen este tipo de actividades y que, como es obvio, resultan inaccesibles a
la mayoría de la población, la que puede incorporarse a las prácticas deportivas a través del fortalecimiento de las entidades que constituyen ámbitos
adecuados para su desarrollo.
Es dable destacar que la Secretaría de Deporte de
la Nación ha puesto en práctica un programa nacional llamado “Nuestro Club”, pero sólo este proyecto de ley le daría el marco jurídico para garantizar su ejecución a través del tiempo.
Por todo lo que antecede, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto ley.
Antonio U. Rattin. – Juan C. Bonacorsi.
– Nélida M. Mansur.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XVII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
– Sanciones definitivas: disponiendo 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. (S.4.005 y 4.168/04.) (A sus antecedentes.)
– Creando el Instituto Nacional Yrigoyeneano.
(S.-2.756/04.) (A sus antecedentes.)
– Convenio de Cooperación en Materia de Salud
con la República del Perú, suscrito en Lima el 19 de
mayo de 2003. (P.E.-576/05.) (A sus antecedentes.)
– Transfiriendo a título gratuito varios inmuebles
propiedad del Estado nacional a la Municipalidad
de Tres Isletas, Chaco. (S.-3.093/03.) (A sus antecedentes.)
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– Transfiriendo a título gratuito una fracción de
terreno perteneciente al Estado nacional, Dirección
Nacional de Migraciones, a la provincia de Río Negro. (S.-2.994/03.) (A sus antecedentes.)
– Obligatoriedad de imprimir en los envases que
contengan videojuegos la leyenda “La sobreexposición es perjudicial para la salud” y su clasificación. (C.D.-32/03.) (A sus antecedentes.)
– Resolución 510/05 confirmando a los diputados
José Ricardo Falú y Hernán Norberto Damiani como
únicos integrantes de la Comisión Acusadora en el
juicio político seguido al doctor Antonio Boggiano.
(C.D.-30/05.) (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
– Renuncia de la diputada doctora Nilda Celia
Garré como integrante de la Comisión Acusadora en
el juicio político al juez doctor Antonio Boggiano.
(C.D.-31/05.) (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

XVIII
La Comisión Bicameral Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) comunica dictamen acerca de: propuesta de
acuerdo en el marco de la renegociación de contrato de concesión entre el Estado nacional y Autopistas del Sol S.A., integrante de la red de acceso
Buenos Aires. (S.-1.658/05.) (Al orden del día.)
– Propuesta de acuerdo en el marco de la
renegociación del contrato de concesión entre el
Estado nacional y Grupo Concesionario del Oeste
S.A., integrante de la red de acceso Buenos Aires.
(S.-1.659/05.) (Al orden del día.)

XIX
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: el señor senador Zavalía al proyecto
de declaración de la senadora Gallego por el que se
declara de interés parlamentario la Jornada Nacional de Chagas. (S.-1.328/05.) (A sus antecedentes.)
– Los señores senadores Miranda, Castillo y
Curletti al proyecto de ley del senador Bussi por el
que se modifica el artículo 1º de la ley 19.485. (S.1.482/05.) (A sus antecedentes.)

XX
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito al cumplirse el 222º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (S.-139/05.) (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito por la
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creación de la Escuela Patagónica de los Trabajadores. (S.-3 84/05.) (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
crea el Premio Nacional a la Asociatividad Pyme.
(P.L.- 145/04.) (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se promuevan actividades económicas tendientes a reducir el desempleo en Palpará, Jujuy. (S.-2/05.) (Al orden del
día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Lescano por el que se solicita
una reducción de la alícuota del IVA en productos
integrantes de la canasta familiar. (S.-1.165/05.) (Al
orden del día.)
– Del señor senador Falcó por el que se solicita
a la AFIP una copia del Acuerdo de Cooperación
suscrito con los Estados Unidos denominado Declaración de Principios sobre la Iniciativa de Seguridad en Contenedores. (S.-1.271/05.) (Al orden del
día.)
– Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio a los familiares de las
víctimas del accidente ocurrido por una avalancha
en el cerro Ventana, en septiembre de 2002. (S.-1.266/
05.) (Al orden del día.)
– De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se otorgue un subsidio al Museo Municipal del Imnigrante de la ciudad. de Las Breñas,
Chaco. (S.-1.355/05.) (Al orden del día.)
– De las señoras senadoras Escudero y Lescano
por el que se solicita se aumente la partida presupuestaria establecida para el año 2005 destinada a
la entrega de becas para alumnos indígenas. (S.1.326/05.) (Al orden del día.)
– Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio al Círculo de Atletas Veteranos de Neuquén. (S.-1.420/05.) (Al orden del
día.)
– De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita la firma del convenio bilateral entre el Estado nacional y la provincia del Chaco para dar cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. (S.-1.433/05.) (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes
respecto de las obras que se están construyendo
en el margen izquierdo del río Bermejo (lado boliviano) a cinco kilómetros al sur de la localidad de
Aguas Blancas. (S.-225/05.) (Al orden del día.)
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RELACIONES EXERIORES Y CULTO Y EDUCACION,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se adhiere a la conmemoración
de los 100 añosde la formulación de la teoría de la
relatividad. (S.-287/05.) (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se declara de
interés parlamentario la realización de las Jornadas
Regionales de Derechos del Consumidor. (S.-496/05.)
(Al orden del día.)
– De los señores senadores Gómez Diez y Conti
por el que se expresa repudio por la represión policial ejercida contra el pueblo salteño que manifestaba el 1º de abril próximo pasado. (S.-681 y 697/
05.) (Al orden del día.)
– De la señora senadora Lescano por el que se
adhiere a la celebración del Día de la Convivencia
en la Diversidad Cultural, en comnemoración de un
nuevo aniversario del levantamiento del guetto de
Varsovia. (S.-951/05.) (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Taffarel y Martínez Pass de Cresto por
el que se solicitan informes sobre un acuerdo celebrado con la República Oriental del Uruguay para
la instalación de plantas procesadoras de celulosa.
(S.-856 y 1.062/05.) (Al orden del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En los siguientes proyectos y expedientes: en el
expediente P. “Boggiano, Antonio: en el juicio político que se le sigue formula defensa”. (P.-55/05.) (Al
orden del día.)
– De ley, de resolución y de comunicación de varios señores senadores por el que se dispone la publicación de las leyes de carácter secreto. (S.-1.179,
1.202, 1.212, 1.303, 1.548 y 3.539/04; S.-1.251, 1.419
y 1.622/05, y O.V.-121/05.) (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes
sobre diversos aspectos del proyecto Casas de Justicia. (S.-1.141/05.) (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo y otros señores senadores por el
que se solicitan informes sobre la ejecución de
medidas en el marco de la ley 26.013 por la que se
declara en situación de emergencia y zona de
catástrofe a la provincia de Catamarca como consecuencia del sismo del 7 de septiembre de 2004. (S.381/05.) (Al orden del día.)
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EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Mastandrea por el que se declara
de interés parlamentario el XIV Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable. (S.-794/
05.) (Al orden del día.)
– De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés el 55º aniversario de la creación de
la Comisión Nacional de Energía Atómica. (S.-622/
05.) (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS:

En el proyecto de comunicación del señor senador Losada y otros señores senadores por el que
se solicitan informes acerca de diversos puntos vinculados al arresto de manifestantes de la Juventud
Radical en dependencias del diario “La Gaceta” de
Tucumán. (S.-4.083/04.) (Al orden del día.)

XXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SECREI) dependiente de la
Cancillería, informe sobre el contenido y los alcances de las negociaciones entre el Mercosur y la
Unión Europea.
Priorizando en el informe:
a) Eliminación de subsidios de productos agrícolas por parte de la Unión Europea.
b) La asistencia financiera por parte de empresas
de los países integrantes de la Unión Europea al ámbito de las naciones que conforman el Mercosur.
c) Inversión extranjera directa al ámbito del Mercosur.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reunión y la concreción de la firma
del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados
parte representantes de ambas entidades supranacionales se vienen reuniendo a fin de hacer realidad lo que su letra dispone.
En el marco de la última reunión de apertura de la
XII Cumbre Ministerial entre la Unión Europea (UE)
y el Grupo Río, cuya presidencia ejerce actualmente nuestro país.
El canciller Rafael Bielsa y la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero, acordaron realizar una reunión de ministros para buscar
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un acuerdo integral que tenga en cuenta la cuestión política y la faz comercial y coincidieron en la
relevancia del reto.
La importancia de lograr un acuerdo marco político comercial entre la Unión Europea y el Mercosur debe concretarse a través de una serie de compromisos, como serían aumentar los flujos de ayuda
financiera, la inversión extranjera directa, el alivio
de las deudas y la apertura de sus mercados para
los productos de los países menos desarrollados.
Vale la pena remarcar que, al iniciarse la ronda de
reuniones con el fin de establecer políticas comerciales, los Estados que conforman el Mercado Común del Sur y otros Estados asociados han tratado
de lograr una política de mayor apertura comercial
con Europa, es decir, han reclamado que la Unión
Europea tenga una política menos proteccionista,
sobre todo en la producción agrícola. A pesar de
que la Unión Europea ha adoptado una metodología de cuotificación para las importaciones agrícolas libres de impuestos aduaneros, ésta ofreció dar
cuotas para importaciones agrícolas libres de impuestos aduaneros que no han cubierto las expectativas por nuestros países.
Estas decisiones, sumadas a la incorporación de
nuevos mercados de materias primas como lo son
los recientes países incorporados a la Unión Europea, nos reduce cada vez más las posibilidades
exportadoras afectando directamente el desarrollo
de nuestras economías.
Es de vital importancia que se logre un acuerdo
integral para que nuestros mercados puedan insertarse en el sistema internacional logrando así un desarrollo mercantil que permitirá un crecimiento económico para nuestros países.
Por estas razones expuestas anteriormente, solicito a los señores senadores que acompañen esta
iniciativa con su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

XXII
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 de la Nación,
informe a este honorable cuerpo:
1. El detalle de las medidas oficiales que se hubieren adoptado y de aquellas que se adoptarán
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-

cio Internacional y Culto de la República Argentina, respecto de la situación de los residentes argentinos en la República de Bolivia.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar mi preocupación por la situación
político-institucional que atraviesa la hermana República de Bolivia.
Las asociaciones campesinas lideradas por el líder cocalero Evo Morales –quien además encabeza
el partido político que obtuvo el primer lugar en las
últimas elecciones legislativas–, junto con la Central Obrera Boliviana (COB), iniciaron una serie de
marchas para exigir la vigencia de la ley, las que provocaron la paralización del país y el surgimiento de
numerosos hechos de violencia.
Mientras tanto, la región oriental del país, con epicentro en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, impulsa un proyecto de autonomía que le permita explotar la riqueza en materia de hidrocarburos
sin depender de las decisiones del Congreso, hoy
controlado por Morales.
La situación de los argentinos residentes en Bolivia, sobre todo los que viven en los centros más
alejados de la capital boliviana, no es alentadora,
ya que no pueden desplazarse a ésta en los próximos días debido a que las rutas de acceso a La Paz
están bloqueadas.
La situación que vive hoy Bolivia, donde ayer
dos tenientes coroneles exigieron la renuncia del
presidente Carlos Mesa y la conformación de un gobierno cívico-militar que nacionalice los recursos petroleros del país, se encuentra cada día más tensa y
en grave peligro de un colapso institucional.
Poco después, las fuerzas armadas bolivianas
cerraron filas en torno del presidente Mesa y rechazaron el pronunciamiento en forma categórica aludiendo a que se pretende enlodar y desprestigiar a la institución con afanes golpistas y
no representa el sentir de los componentes de
las fuerzas armadas, que se mantienen firmes en
defensa del estado de derecho, la democracia y
la institucionalidad.
Sin embargo, vemos que la República de Bolivia
se encuentra en un clima de creciente incertidumbre. El pronunciamiento militar tuvo lugar en la décima jornada de protestas en La Paz, que se encuentra totalmente sitiada por los cortes de rutas.
Además, esta ciudad también está convulsionada por los choques de los últimos días entre manifestantes y policías en la zona de la céntrica plaza
Murillo, donde está el palacio presidencial.
La atomización de las protestas es tal que se ha
llegado a un punto cercano a la explosión, ante la
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crisis de legitimidad del Congreso y los partidos políticos y ante la debilidad del presidente, es posible
que la población esté pensando en otras opciones.
Esta situación puede producir un enfrentamiento
generalizado y una espiral de violencia por la imposibilidad de encauzar las demandas por medio del
diálogo y por la debilidad de los actores que están
participando en el conflicto; es por todo esto que
debemos prevenir de forma anticipada la protección
integral de todos aquellos ciudadanos argentinos
que en la actualidad residen en ese país inmerso en
una situación de conflicto.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el inicio de las obras de
reconstrucción del pavimento en la ruta nacional 40,
cuyo tramo es de aproximadamente 90 km, y se extiende desde el anillo de la avenida de circunvalación en
la provincia de San Juan hasta su límite con la provincia de Mendoza, incluyéndose además la construcción
de ordenadores de tránsito a lo largo de la misma.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En momentos como los actuales, cuando los ciudadanos exigen transparencia en los actos de gobierno, es nuestra misión informar sobre el cumplimiento de contratos de naturaleza pública, como lo
es en este caso el acontecimiento que se llevó a cabo
en el mes de mayo de 2005, en la gobernación de
San Juan, donde se realizó el acto de apertura de la
licitación para el mantenimiento de la ruta nacional
40, tramo límite entre las provincias de Mendoza y
San Juan, cuya longitud es de 89,69 kilómetros, y la
ruta nacional A-014 avenida de circunvalación de
la ciudad de San Juan, con una longitud de 16,25
kilómetros que incluyen, además del pavimento, la
carpeta verde y el sistema de riego por aspersión,
que lo realizará la provincia por convenio con Vialidad Nacional, colocando especies vegetales
autóctonas ubicadas en los lugares especificados
y dejando demostrado una vez más el trabajo en forma dinámica junto al gobierno nacional.
Teniendo en cuenta las exigencias técnicas del lugar, las cuestiones climatológicas de sequías propias
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de la zona, podemos establecer que las obras de forestación de la avenida de circunvalación son un gran
desafío vial, debido a las características áridas y pedregosas del terreno, que constituirá un pulmón de
oxigenación al medio ambiente del área en cuestión.
Para llevar a cabo este proyecto será necesario instalar una red de 1.700.000 metros de mangueras, con
su respectivo sistema de goteros. Tres estaciones de
bombeo computarizadas extraerán el agua de los canales Trinidad y Santa Lucía. Consiguiendo así un
terreno vegetal que contará con aproximadamente
35.000 árboles y arbustos que serán proveídos por
doce escuelas agrotécnicas de la provincia. Se agregarán también 2.000 especies arbóreas que estarán
ubicadas en los laterales de todos los accesos.
Las obras de reconstrucción del pavimento se llevarán a cabo en San Carlos (límite con Mendoza),
donde también se hará un local de control de cargas, con control en los dos sentidos; en Media
Agua se hará una nueva intersección en calle Uruguay y en el acceso a la ruta 319 y obras de canalización, con una dársena de espera. Entre la calle 11
y la 5 se hará una obra similar; en el tramo de Tres
Esquinas a la calle 17, base granular y carpeta
asfáltica; desde la 17 hasta la 11, carpeta en concreto asfáltico. En todo el tramo del anillo se repararán en su totalidad las losas; mejoramiento de juntas y mejoramiento de banquinas, lo mismo que los
terraplenes; se pavimentará la calzada lateral y todas las colectoras quedarán nuevas.
Estas obras contribuirán a prevenir accidentes,
puesto que actualmente la ruta nacional 40 tiene el
pavimento en mal estado (baches y, sobre todo,
badenes y ondulaciones) y constituye un peligro
para quienes la transitan, sobre todo en el tramo entre Carpintería (Pocito) y Media Agua (Sarmiento).
Además de acompañar a la creciente actividad productiva que tienen los viñedos que elaboran vinos
en forma artesanal con alta calidad, que se encuentran en los departamentos de Caucete, Rawson y
Sarmiento, sobre la ruta nacional 40.
Esta arteria tiene importancia en el desarrollo económico y social de todas las provincias que recorre, desde La Quiaca hasta Ushuaia, considerando
un aumento en el tránsito en época de vacaciones,
ya que es visitada por turistas extranjeros y argentinos, y teniendo en cuenta que los vehículos que
la transitan la recorren a distintas velocidades, ya
se trate de maquinarias rurales como de autos particulares, es el anhelo de que algún día esta principal arteria que recorre el país de Norte a Sur sea
transitable en toda su extensión como autopista.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y de los organismos que
corresponda, arbitre los medios necesarios a los
efectos de otorgar a los empleados del SENASA
privilegiada capacitación profesional y calidad de
los servicios.
Asimismo, analice si es viable un sistema en el
que el controlado paga el servicio al controlador
(SENASA), evaluando modelos que combinen la
gestión de controladores privados auditados por
certificadoras reconocidas bajo la tutela del Estado, último responsable de la calidad y sanidad de
los alimentos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del sector productivo nacional de alimentos depende –entre otras cosas– del aporte administrativo de quienes desde el Estado prestan sus
servicios a la producción de alimentos, mediante la
transferencia al productor de los avances tecnológicos y las oportunidades de mercado, en relación
con la aptitud sanitaria de los alimentos que se demandan y se disponen, y proveyendo las herramientas básicas para la implementación de sistemas de
trazabilidad, estándar y calidad que faciliten la competencia del alimento argentino.
El SENASA, en este sentido, debe recuperar la
confianza de las empresas a las que presta servicios, y de los consumidores, a quienes les asegura
la aptitud de los alimentos, siendo una institución
organizada, eficiente.
El conflicto ocurrido los días pasados en el
SENASA tiene como base que el Estado ha desertado. Hoy es un organismo que cumple una función
pública fundamental, como es el control sanitario de
los alimentos, pero que de hecho está privatizado. El
ciento por ciento de su presupuesto es sufragado
por medio de tasas de servicios que se aplican al sector privado. Una situación única en el mundo. Por
esta razón es que los que más temen las consecuencias de una acordada salarial en el SENASA son los
propios operadores industriales y comerciales, que
temen que el costo adicional por un aumento salarial
recaiga en las tarifas por los servicios.
Sobre esta cuestión, días pasados alertaron la
Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales, frente a una propuesta del SENASA de aumentar sustancialmente
estas tarifas. Esto nos demuestra hasta qué punto

se ignoran las necesidades del sector agroalimentario, sometido a crecientes exigencias sanitarias a
nivel internacional.
En las negociaciones comerciales internacionales,
como la Ronda Uruguay y ahora la Ronda de Doha,
se plantea la necesidad de seguir desregulando la
operatoria comercial, eliminando el papel del Estado. Es lo que se les cuestiona todavía a Canadá y
Australia, países que se muestran como liberales en
materia agrícola, pero que cuentan con organismos
estatales de comercio que implican, finalmente, subsidios encubiertos al sector. Pero a nadie se le ocurre exigir disminuir el rol del Estado en el control
sanitario. Todo lo contrario. Se exige más y más.
En la Argentina, cuyo destino agroindustrial está
subrayado por un grueso trazo de evidencias, los
decisores miran hacia otro lugar. Australia gasta el
1,2% del valor de sus exportaciones en el control
sanitario. Y los recursos no vienen del sector, sino
de la recaudación global. Canadá invierte el 1,9%.
La Argentina el 0,33%, y lo pone el sector privado,
que además paga retenciones del 20% por sus exportaciones.
Este año la cosecha de cereales y oleaginosas
aumentó nada menos que 10 millones de toneladas
con respecto a la del año anterior. En valor, implican 2.000 millones de dólares. En derechos de exportación, el Estado recaudará 400 millones de dólares adicionales. El presupuesto del SENASA hoy
no alcanza a los 50 millones de dólares. Es decir,
sólo con el aumento de la producción agrícola de
una campaña se financian diez años del SENASA.
El conflicto que hoy existe en el SENASA no
pasa por el aumento salarial, sino por refundar al
SENASA sobre una base diferente, donde se privilegien la capacitación profesional, la calidad de los
servicios y la honestidad. Es imprescindible y fundamental discutir si es viable un sistema en el que
el controlado paga el servicio del controlador. Hay
que evaluar modelos que combinen la gestión de
controladores privados auditados por certificadoras reconocidas, bajo la tutela del Estado, último responsable de la calidad y sanidad de los alimentos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda alegría, satisfacción y orgullo
por la alférez Débora Pontecorvo, quien recibió el
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pasado 27 de mayo de 2005 en la provincia de Córdoba su distintivo de piloto aviador militar, convirtiéndose así en la primera piloto militar de la historia aérea argentina, habiendo recibido su bautismo
con un vuelo en la Escuela de Aviación Militar de
esa provincia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la profunda satisfacción que me causa el hecho de
que una mujer haya recibido su distintivo de piloto
aviador, convirtiéndose así en la primera mujer en
lograr este emblema; su bautismo tuvo lugar con
un vuelo en la Escuela de Aviación Militar de la provincia de Córdoba.
Al comando de un avión Beechcraft B-45 Mentor, y a más de 260 kilómetros por hora, Débora
Pontecorvo, una bonaerense de 24 años, se convirtió el pasado 27 de mayo en la primera piloto militar
de la historia aérea argentina.
Es la única mujer de la 70ª promoción del Curso
de Aviadores Militares que logró la meta de conducir sola un avión luego de cinco años de esfuerzo y
estudio, siendo su principal característica su seguridad y tranquilidad para pilotar. De las veinte jóvenes
que ingresaron en 2001, sólo tres se convirtieron en
las primeras cadetes mujeres de la Fuerza Aérea y únicamente Débora Pontecorvo llegó a piloto.
La primera piloto militar de la historia aérea argentina celebró la clásica manteada con que sus colegas varones la recibieron al pie del avión que pilotó y con el que entró en la historia de la aviación.
Es un orgullo y satisfacción el hecho de que esta
joven sea la punta de lanza de toda una generación
de mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio, y solicita al Poder Ejecutivo nacional el dictado de una norma invitando a todos los argentinos
a lucir una escarapela en homenaje a los héroes que
lucharon por reafirmar esos derechos.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas
no es un capricho ni una mera cuestión geográfica, sino que tiene su origen en el derecho español
sobre los territorios americanos, y se hereda con
nuestra Independencia. En cambio, el Reino Unido
de Gran Bretaña sólo puede argumentar como derecho sobre estos territorios el adquirido por medio del uso de la fuerza. Así lo demuestran los diversos hechos.
Durante el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América, las bulas papales establecían los
derechos de España sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban “todas aquellas islas y tierras
firmes, encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se descubran, hacia el occidente y hacia
el mediodía”, imaginando y trazando una línea que
se fijaba a cien leguas de la isla septentrional de las
Azores. Como las islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita, “España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno derecho,
cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de
ello, es igualmente un español quien las descubre
en el año 1520, cuando una de las naves de la expedición de Magallanes, comandada por don Esteban
Gómez, las avista de regreso a España.
Recién 72 años después un marino inglés (John
Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la
época no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid se
acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyere en
América del Norte, mientras que en contrapartida
los súbditos de Gran Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los puertos o lugares que el
rey católico tenía en América del Sur, ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero
de 1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que divide las islas. El fue quien por primera
vez las llamó Falkland.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Utrecht, que
daba fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y
España, los británicos se comprometieron a restituir al rey católico Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer capítulo de discordia. Pero
algunas décadas después todo vuelve a empezar:
en 1748, Inglaterra decide enviar una expedición a
las islas Malvinas, a lo que España lógicamente se
opone. Gran Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un reconocimiento tácito pero categórico de los derechos de España sobre las islas.
En 1764 acontece otro episodio que reafirma el
derecho español sobre las Malvinas: el rey francés
Luis XV autorizó una expedición a las islas, la cual
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creó el puerto San Luis en la Malvina Oriental. Las
islas fueron llamadas Malouines (de los habitantes
del puerto Saint-Maló), y luego los españoles le
otorgaron su actual denominación. España protestó y obtuvo el reconocimiento de sus derechos de
dominio, por lo que el rey Luis XV ordenó la entrega de puerto San Luis, pero exigiendo el previo pago
de todos los gastos en que se había incurrido.
En 1765 Inglaterra envía a John Byron en una expedición clandestina con el objeto de efectuar “mejores reconocimientos” en las islas Falkland. Enterada España de esta usurpación, expulsó a los
ingleses y destruyó el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811 España ejerció la soberanía y
administración de las islas. La nómina de comandantes que administraron las Malvinas en nombre
de España (entre 1776 y 1810) por designación del
Virreinato del Río de la Plata es la siguiente: Ramón
Carassa (1777), Salvador de Medina (1779), Jacinto
de Mtolaguirre (1781), Fulgencio Montemayor
(1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y
Castro (1786), Ramón Clairac (1787), Pedro de Mesa
y Castro (1788), Ramón Clairac (1789), Juan José de
Elizalde (1790), Pedro Pablo Sanguineto (1791), Juan
José de Elizalde (1792), Pedro Pablo Sanguineto
(1793), Juan Aldana y Ortega (1794), Pedro Pablo
Sanguineto (1795), Juan Aldana y Ortega (1796), Luis
de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier de
Viana (1800), Ramón Fernández de Villegas (1801),
Bernardo Bonavia (1803), Antonio Leal de Ibarra
(1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio Leal de
Ibarra (1805), Bernardo Bonavía (1806), J. C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo Guillén
(1810).
En 1820, Londres reconoció la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y hasta
firmó con Buenos Aires un tratado de amistad, comercio y navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos jurídicos hizo reclamos o reservas del legado histórico de la nueva República
Argentina, la cual a partir del 10 de junio de 1820
hizo efectivo el control político sobre las islas Malvinas y otros territorios insulares en el Atlántico Sur.
El 6 de noviembre de 1820 fue izada por primera vez
la bandera argentina en las islas Malvinas por el
nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río
de la Plata como reafirmación de su derecho a las
anteriores posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana “Breakwater” por no respetar dicha ley. El
cónsul norteamericano en Buenos Aires protestó,
amenazó con tomar represalias y apoyó su decisión
con un navío de guerra (el USS “Lexington”) que
en ese momento estaba en la zona del río de la Plata. El USS “Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las instalaciones militares, tomó prisio-

neros a la mayoría de los habitantes y se retiró, declarando que las islas carecían absolutamente de
gobierno. Fue el principio de un conflicto aún irresoluto: El 10 de septiembre de 1832, Buenos Aires
designó un nuevo comandante militar en las Malvinas y envió una cañonera, la ARA “Sarandí” para
reparar los daños y restablecer el orden. Así fue que
desembarcó el segundo gobernador, pero dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de las
islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados. Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS
“Clio” apareció en Puerto Soledad, enviada para
consolidar la soberanía británica en las islas aprovechando la desorganización provocada por el incidente de la USS “Lexington”. El capitán de la “Clio”
informó al capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la
bandera británica reemplazaría a la argentina a partir del día siguiente, 3 de enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo, pero no pudo resistir ante la
fuerza superior. No hubo disparos, y dos días después la “Sarandí” abandonó las islas llevándose a
los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal de San Carlos y algunos (no la totalidad)
de los pobladores argentinos.
Así fue que las islas fueron declaradas colonia
de la corona británica en 1840, y el primer gobernador británico, el teniente Richard Moody, partió desde el Reino Unido en 1841. Después se desarrolló
una pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña
mantuvo la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos
por la vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito), lo cual se detalla por separado en la
conmemoración del 2 de abril. La legitimidad de la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas es, por
lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no debe claudicar
en sus deseos de recuperación, pero dejando a un
lado el camino de las armas y apelando al entendimiento entre los hombres.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley, sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
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nología destine al Instituto de Formación Docente
Continua N° 5 “José Eugenio Tello”, provincia de
Jujuy, una partida presupuestaria para la construcción del nuevo edificio en el predio asignado a la
institución o en el que determine el gobierno de la
provincia, que resulte funcional para el cumplimiento
del servicio educativo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento poblacional combinado con la disminución del poder adquisitivo de las familias
jujeñas tiene como consecuencia una mayor demanda para los niveles de educación superior universitaria y no universitaria dentro del ámbito de la provincia de Jujuy.
En lo que respecta a la educación superior no
universitaria, una de las instituciones educativas
más importantes es el “profesorado”, como llaman
al Instituto de Formación Docente Continua N° 5
“José Eugenio Tello”. En este establecimiento se
dictan 17 carreras de formación docente y tecnicaturas con una matrícula superior a los 3.600 alumnos.
Pero a pesar de la importancia de este instituto,
el mismo no cuenta con un edificio propio, obligándolo a funcionar en horarios nocturnos y comprimidos; a ello se le suma la gran cantidad de alumnos que tornan imposible la labor de la institución.
Fue por ello que el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua N° 5 “José
Eugenio Tello” elevó una nota al gobernador de la
provincia de Jujuy, por la cual solicita la pronta solución a los problemas de esta institución, originados en la falta de espacios propios y la falta de recursos para su funcionamiento. En el texto de la nota
se reclaman diferentes situaciones.
La falta de un edificio propio que obliga al dictado de carreras en horarios y condiciones no acordes con la historia y la importancia de esta institución, considerando que es una de las más
importantes del país por su trayectoria de 45 años.
Actualmente se utilizan cinco sedes, el Colegio
“T. Sánchez de Bustamante”, la Escuela Normal “J.
I. Gorriti”, una casa alquilada por cooperadora en
calle Necochea, la Escuela de Comercio “Malvinas
Argentinas” del barrio 23 de Agosto, y el bachillerato de la localidad de Lozano, lo que origina serios
problemas de coordinación en el trabajo académico
y administrativo.
Además, el dictado de las materias se realiza solamente en horario nocturno, y la falta de equipamiento y elementos adecuados para el dictado de
materias que requieren material específico para su
desarrollo, como el caso de gabinetes, laboratorios
y otros, hace imposible dicha labor.
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La ausencia de recursos mínimos necesarios para
el funcionamiento administrativo y académico de una
institución de educación superior torna imposible
el normal cumplimiento de las tareas a realizar.
En la actualidad no se pueden desarrollar actividades que mejoren el nivel académico, como jornadas, congresos y otras que son indispensables para
una mejor educación, teniendo en cuenta que la mayor parte de las carreras es de formación docente.
Los representantes del estudiantado afirman que
el Estado no puede dejar a un lado sus obligaciones y menos tener que ser reemplazado por una cooperadora, ya que la de este instituto afronta obligaciones que no le son propias, incluso el pago de
personal, y obliga a los estudiantes al pago de una
contribución para no ser excluidos del uso de biblioteca y otros servicios que deberían reflejar la gratuidad de la educación.
Los estudiantes también señalan que en el presupuesto provincial de este año no se contempla
ninguna partida para la construcción del edificio
propio o para mejoras en el servicio educativo de
nivel superior.
Ante la mencionada situación es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y del Ministerio de Educación, que
destine al Instituto “José Eugenio Tello” una partida presupuestaria para la construcción del nuevo
edificio en el predio asignado, ubicado en el barrio
Santa Rita, entre las calles Capital Federal y Burela,
o en el que determine el gobierno de la provincia,
acorde a las necesidades funcionales del establecimiento.
Por todo lo aquí esgrimido solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse diez años de vida de
la Asociación Paranaense de Síndrome de Down
(Aspasid), a celebrarse el próximo 7 de octubre del
corriente en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Paranaense de Síndrome de Down
es una asociación civil sin fines de lucro, fundada
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en el año 1995. Si bien en sus inicios la entidad no
tenía previsto ofrecer servicios y sólo se abocaría a
concretar los objetivos de interceder por los derechos que les corresponden a las personas con discapacidad, los directivos analizaron la necesidad de
cubrir ciertos aspectos que los mismos grupos de
padres solicitaban. Por este motivo la institución
comenzó a generar algunos servicios, como por
ejemplo el taller de formación actoral que puso en
escena la obra Tan lejos, tan cerca, el taller de orientación psicológica para jóvenes, grupos de
autoayuda para padres y taller de informática.
Entre los proyectos que Aspasid desarrolla figura la conformación de un equipo para sostener la
integración educativa de los niños con discapacidad con otros comunes en el aula de las escuelas,
la reflexión para hermanos de personas con discapacidad, además de un sinnúmero de cursos y talleres de apoyo. Directivos de la institución han previsto la realización de una serie de eventos en
celebración de la década de su fundación.
Cabe agregar que la entidad se sostiene a través
de cuotas societarias y subsidios otorgados por la
Municipalidad de Paraná y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Instituciones como Aspasid contribuyen a la formación de comunidades más justas y facilitan la inserción a las personas con capacidades diferentes.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Hasta la enarbolación de la bandera los ejércitos
patriotas tanto como los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene diferentes
interpretaciones: una de ellas, la religiosa, en homenaje a la Virgen María, patrona del consulado,
donde Belgrano era su máxima autoridad. Otra, que
esta institución llevaba como divisa una bandera celeste y blanca.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado
por los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus
hombres ya llevaban las cintas de ese color durante las Invasiones Inglesas. Al decidirse Belgrano por
esos colores, no hizo más que respetar una vieja
tradición popular.
Tras la declaración de independencia el 9 de julio de 1816, la bandera azul celeste y blanca fue
adoptada como símbolo por el Congreso el 20 de
julio de 1816, agregándosele el sol el 25 de febrero
de 1818.
El 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, el entonces presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz, promulgó la ley 12.361 que dispone que
el 20 de junio se instituye como Día de la Bandera,
declarando feriado nacional, como homenaje a Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.
La bandera argentina es un símbolo innegable de
nuestra soberanía y el mejor homenaje que se le puede ofrecer a la patria como permanente recordatorio
de la identidad nacional. Es por lo antes expresado
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
Proyecto de declaración

XXX

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Adherir a los festejos del Día de la Bandera instituido en homenaje al fallecimiento de su creador,
Manuel Belgrano, ocurrido el 20 de junio de 1820.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en
Buenos Aires. Estudió leyes en Salamanca, España. Participó en diversas luchas por la emancipación, en las derrotas de Paraguay y Tacuarí, los triunfos de Las Piedras, Salta y Tucumán. En 1812 es
nombrado brigadier del Ejército estableciéndose en
Rosario. Luego de inaugurar las baterías Libertad e
Independencia, crea la bandera nacional, izada el 27
de febrero en la isleta Independencia.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario a celebrarse el próximo 2 de junio
del corriente año, en reconocimiento a la labor desinteresada y comprometida de los bomberos con la
comunidad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, con
el lema “Querer es poder”. Esta fecha se toma como
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referencia para celebrar en todo el país el Día del
Bombero Voluntario de la República Argentina, instituido por la ley nacional 25.425.
El próximo 2 de junio los bomberos voluntarios
cumplen 121 años sirviendo y luchando por la comunidad, con un altruismo difícilmente visto en otras
profesiones, 121 años trabajando con sacrificio, valor y abnegación, en cumplimiento de los mandatos
que hombres como Tomás Liberti les han legado.
Años de entrega desinteresada al prójimo, con el
firme objetivo de ser recordados en la historia –nada
más ni nada menos– como hombres de bien, como
seres que entregaron todo a sus pares sin esperar
nada a cambio.
La historia nos refleja que la organización de
bomberos voluntarios ha ido creciendo y progresando con el tiempo, no obstante las vicisitudes
que a cada paso se les han presentado.
Por ello, en esta fecha tan especial, el Honorable
Senado de la Nación quiere saludar a los hombres
y mujeres que ingresan al voluntariado, invitarlos a
seguir unidos por el engrandecimiento de la institución y reafirmar el compromiso de continuar trabajando por el progreso, perfeccionamiento y bienestar de cada uno y todos los bomberos voluntarios
de la República Argentina, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Turismo Minero en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación con el objeto de brindar una reparación a aquellos departamentos provinciales cuya
crisis laboral, en general, derive de la privatización
o cierre de empresas públicas.
Art. 2º – Los objetivos del programa son:
1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes
de aquellos departamentos provinciales
cuya crisis laboral derive de la privatización
o cierre de empresas públicas.
2. Reconvertir la infraestructura minero-productiva a turismo alternativo y alojamiento.
3. Promocionar el turismo minero como actividad innovadora sumado a la realización de
eventos de turismo aventura.
4. Generar incremento en las actividades comerciales, turísticas y sociales.
5. Reactivar la economía y alentar la creación
de nuevos puestos de trabajo.
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6. Reducir los desequilibrios socioeconómicos
a través de la incidencia en los niveles de
empleo y la distribución del ingreso.
7. Generar obras de infraestructura económica
y social.
Art. 3º – La autoridad de aplicación del Programa
Nacional de Turismo Minero será la Secretaría de
Turismo de la Nación.
Art. 4º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones presupuestarias
para el ejercicio fiscal en curso. En los ejercicios futuros los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es brindar una
reparación a todas aquellas ciudades o departamentos que se vieron afectados en sus índices de pobreza, empleo y desarrollo social por las políticas
neoliberales y privatizaciones llevadas a cabo durante la década del 90.
La principal consecuencia de esta política de
privatizaciones fue la exclusión social y el desempleo
generalizado sin mallas protectoras de reinserción laboral que afectó a comunidades urbanas enteras.
Las privatizaciones y/o disoluciones de empresas
públicas de producción y extracción de recursos
naturales ocasionaron un alto impacto sobre muchas comunidades, principalmente aquellas áreas
regionales cuyo desarrollo dependía del dinamismo
de los complejos productivos estatales, afectados
por medidas de reestructuración y privatización.
Si bien la actividad industrial privada ha generado cierto nivel de producción y mano de obra, estos parámetros no han sido suficientes para paliar
la pobreza en dichas regiones y obtener tasas de
crecimiento de empleo sostenibles que permitan superar definitivamente la crisis económica, social y
financiera originada como consecuencia de las
privatizaciones y la minimización del rol del Estado
en todas las esferas de la economía argentina ocurrida la pasada década.
A fin de consolidar una estrategia transformadora
y estructural de desarrollo que permita el crecimiento económico, la región demanda la intervención del
Estado. Quienes estuvieron dedicados durante años
o décadas a actividades como la minero-extractiva
necesitan un fuerte apoyo para reconvertirse con
el fin de cambiar su modalidad laboral, es decir que
se procura la transformación de una ciudad y su
gente, quienes estaban preparados para una actividad básicamente industrial, en una población
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concientizada socialmente hacia el turismo, además
de recuperar y dar utilidad a una infraestructura edilicia y minera que fue abandonada.
Los proyectos orientados hacia una actividad turística con ideas innovadoras para el aprovechamiento de sus atractivos naturales, estructurales, beneficiarán a toda la población dando participación a casi
todo el comercio (combustibles, transportes, hoteles,
restaurantes, red vial, guías de turismo, agencias de
viajes y turismo, artículos regionales, etcétera).
Específicamente, el yacimiento ferrífero denominado Mina 9 de Octubre fue descubierto en el año
1939 en las serranías de Zapla, provincia de Jujuy;
luego se crea el establecimiento Altos Hornos Zapla,
concretándose el proyecto de la planta piloto. A partir del año 70 se elaboró el plan de ampliación y modernización en el sistema de explotación de la mina,
se construyeron aperturas fortificadas con hormigón armado consistente en talleres para mantenimiento mecánico. A fines de la década del 80 la producción comenzó a disminuir hasta paralizarse
totalmente en la década del 90.
Tras la pérdida de una gran cantidad de puestos
de trabajo, luego del progresivo y masivo despido
de empleados del complejo acerero Altos Hornos
Zapla y de otras empresas que estaban radicadas
en el parque industrial, se decidió recuperar el complejo minero, parte de la historia y del patrimonio
jujeño, para ser destinado a un nueva forma de turismo no convencional, enfocado a la aventura, al
estudio geológico, minero, etcétera.
Cabe destacar que el municipio de Palpalá, dentro del marco de recuperación histórica de este municipio, ha sido distinguido con el reconocimiento
a la buena gestión municipal, premio instituido por
DR-387/02 del Honorable Senado de la Nación por
el proyecto Reconversión Infraestructura MineroProductiva a Turismo Alternativo y Alojamiento.
Asimismo, el mencionado proyecto ha sido declarado de interés por la Legislatura provincial de Jujuy y se encuentra en el marco de la ley 5.372/03 de
turismo alternativo para la provincia de Jujuy.
Converger hacia una sociedad que brinde en forma efectiva iguales oportunidades a sus ciudadanos representa, sin lugar a dudas, uno de los difíciles desafíos que enfrentamos y, a su vez, uno de
los objetivos principales de la actual política socioeconómica en pos de reformular nuestra nación.
Por los motivos expuestos, a fin de otorgar un
resarcimiento y reconocimiento a aquellos trabajadores que sentaron las bases de la industria nacional y aspirando a lograr una mejor calidad de vida
de la población, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, que se celebra
cada 7 de junio, en homenaje a la fundación de la
“Gazeta de Buenos Ayres”, el 7 de junio de 1810,
por parte de Mariano Moreno.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de prensa nace con la propia nacionalidad. Con anterioridad a 1810, Manuel Belgrano
escribía en el “Correo de comercio”: “La libertad de
prensa es tan justa como lo es la de hablar y es tan
injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies de
todos los ciudadanos”.
El primer decreto de la libertad de prensa es del
20 de abril de 1811 y el segundo, que no es sino su
ratificación por el Triunvirato, es del 26 de octubre
del mismo año.
Un año antes, más precisamente el 7 de junio de
1810, Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos
Ayres”, primer periódico de la etapa independentista
argentina, y consagra el texto canónico del nuevo
orden de la libertad de prensa.
La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Escribía Moreno por entonces en aquel periódico:
“La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas
su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor
y brillo; si se oponen restricciones al discurso,
vejetará el espíritu como la materia y el error, la
mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su
miseria”.
En homenaje a este acontecimiento, en 1938, se
establece el Día del Periodista por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
En nuestros días, la labor de la prensa tiene también una singular importancia en la consolidación
del sistema democrático de gobierno, y en el consecuente derecho de la sociedad a recibir información. En efecto, la libertad de expresión adquiere especial relevancia cuando se trata de manifestar ideas
políticas. Se ha señalado que la libertad de difusión
de las ideas políticas constituye el prerrequisito de
una sociedad democrática.
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Fayt, en relación con la doctrina elaborada por el
máximo tribunal norteamericano, afirma: “Si la Corte
tiene diferentes modelos de primera enmienda para
aplicar a diferentes tecnologías, también trata en formas distintas a los diversos tipos de contenidos. El
alto tribunal otorga el más alto grado de protección
a las expresiones políticas, en las cuales incluye a
los debates e informes sobre política pública y las
críticas sobre funcionarios públicos. Muchas veces
ha dicho que uno de los fines primarios de la primera enmienda era garantizar un debate intenso y
variado de los asuntos públicos, esto es la libertad
de un tipo de expresión indispensable para el proceso de adopción de decisiones en una democracia”.
La doctrina de la Corte norteamericana resulta
coincidente con la postura exhibida en nuestro país
por Carlos Nino, quien afirmaba que el rasgo distintivo de la democracia es que se trata de un sistema en donde las decisiones públicas se adoptan en
el marco de un amplio debate de ideas, por lo cual
su fundamentación última reside en garantizar, de
manera simultánea, la libertad de expresión y el pluralismo político.
En su opinión consultiva OC 5/85, la Corte Americana de Derechos Humanos ha establecido una
fuerte relación entre la libertad de expresión y el sistema democrático. “La libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación
de la opinión pública. Es también conditio sine qua
non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y en general
quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición
para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende,
es posible afirmar que una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.”
Puede afirmarse, entonces, que las sociedades
democráticas se estructuran sobre la base de debates profundos e incisivos sobre las cosas públicas,
entendiendo que, en la escala axiológica, la preservación de ese debate está por encima de las eventuales ofensas al honor de los funcionarios públicos afectados.
Precisamente, en nuestro rol de legisladores, y
como tal, de hombres públicos, la adhesión al Día
del Periodista implica la asunción de los valores y
de los riesgos de la libertad de expresión. Tal como
exigía Mariano Moreno: “Un poco más de esas libertades peligrosas”.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, garantice el cumplimiento de lo normado por el Código Alimentario Nacional en lo que respecta a la
calidad requerida para los aceites de oliva producidos en el país. La modificación del mismo perjudicaría la alta calidad y rendimiento del aceite de oliva producido en la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al amparo de los regímenes de promoción industrial, miles de hectáreas de la región de Cuyo han
sido destinadas a la plantación de olivares.
Si bien resulta plausible la iniciativa encarada por
los productores de la región, no puede dejar de señalarse que los aceites de oliva producidos durante el régimen del mencionado plan no reúnen los
requisitos de calidad establecidos por el Código
Alimentario Nacional, en su capítulo VII “Alimentos grasos, aceites alimenticios”.
La cuestión planteada resulta de gran relevancia, por
cuanto compromete seriamente a los productores y a
los trabajadores que cumplimentan los requerimientos
de la normativa nacional. En efecto, la producción de
aceites de oliva de baja calidad comporta el abaratamiento de los costos de explotación, generando un
marco de competencia desleal que premia a los
transgresores, castiga a los cumplidores y desprecia a
los consumidores finales. Asimismo, la modificación
al Código Alimentario Nacional que se pretende formular generaría nuevas injusticias y asimetrías en las
economías regionales de nuestro país.
Como se advertirá, entonces, el rol de los organismos de control del Estado cobra particular relevancia.
La violación de la ley no puede constituirse en costumbre y mucho menos en fuente de modificaciones
que propicien alteraciones al régimen vigente.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Salud y Deporte.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de las autoridades de la Gendarmería Nacional,
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se sirva remitir un pormenorizado informe sobre los
procedimientos antidrogas realizados durante el ejercicio 2004 en el marco de lo dispuesto por la ley 23.737.
Importa, fundamentalmente, que se consigne:
1. La cantidad de operativos realizados, discriminados por provincias.
2. La cantidad de droga incautada, discriminada
por tipo de estupefaciente.
3. La cantidad total de detenidos, clasificados por
nacionalidades.
4. El valor estimado de los estupefacientes decomisados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
único objetivo la obtención de datos precisos sobre el accionar de la Gendarmería Nacional en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas.
Al solicitar esta información reitero que es mi intención consultar sobre el tema de manera sistemática y anualizada a fin de ir llevando un registro diacrónico de los resultados del accionar de la fuerza.
Sé perfectamente que la Gendarmería Nacional no
cuenta con los recursos mínimos indispensables
como para realizar esta labor con la diligencia y la
forma sistemática que requieren la expansión y el
auge de la comercialización ilegal de droga que se
verifica en nuestro país.
Sé también que esta institución carga, además,
con un grave déficit en cuanto a la disposición y
uso de material logístico y operativo para mejorar
sustancialmente la eficacia de su accionar.
Con todo, la labor que realizan es encomiable y
debería ser apoyada con mayor decisión por parte
del Poder Ejecutivo nacional.
Sin más razones que las sucintamente expuestas,
solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Defensa, informe detalladamente sobre los logros y acciones relativas a
las siguientes cuestiones abordadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
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1. Sobre la organización y actualización del registro de tierras fiscales rurales ubicadas en zonas de
seguridad.
2. Sobre el estado del registro de bienes inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, sobre sus
contenidos, sobre las características del sistema de
información geográfico.
3. Sobre las acciones desarrolladas por el Departamento de Registro de Personas Físicas y Jurídicas Extranjeras autorizadas por la vía de excepción.
4. Sobre el establecimiento de una red de intercambio de información entre la comisión, sus delegaciones y colegios de escribanos.
5. Sobre la ampliación de la red de intercambio
de información a diversos organismos nacionales,
provinciales y municipales, especificándose los mismos y las razones que, en cada caso, sustentan su
conexión.
6. Sobre las actividades desarrolladas en materia
de centralización, supervisión, análisis y coordinación de los trabajos de investigación preparados por
las diversas comisiones de trabajo, remitiendo los
informes elaborados durante 2003 y 2004.
7. En todos los casos se solicitan el detalle y las
características de las bases de datos y soportes tecnológicos, así como el asesoramiento brindado para
su puesta en funcionamiento y operación.
8. En todos los casos, remitir las normas ministeriales que sustentan, autorizan o describen las actividades y sistemas que se hayan implementado o
estén en vías de implementación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa vuelvo a solicitar
información que, oportunamente, requerí mediante
el expediente S.-573/03.
Los procesos de integración entre naciones vecinas, bienvenidos por su capacidad para generar
mayor desarrollo económico e intercambio comercial, cultural y turístico, implican desafíos para la afirmación de las respectivas identidades nacionales en
las denominadas “zonas de frontera”.
Los procesos de integración conllevan también
ciertos riesgos que deben ser tenidos en cuenta
a fin de evitar que las ventajas ofrecidas por la
apertura y los nuevos espacios comunes que se
van generando a su impulso no sean aprovechados para la realización de actividades delictivas
que son motivo de preocupación nacional e internacional.
Por ello resulta imprescindible conocer los logros
y resultados de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, máxime en el marco de un creciente pro-
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ceso de extranjerización de inmensas fracciones de
tierra en zonas clave, cercanas a nuestras fronteras.
La Ley de Defensa Nacional (23.554), en sus artículos 42, 43, y 44 ha ratificado la misión y función
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad a
los fines de atender la problemática de las zonas de
frontera, de la cual se desprende la política de fronteras que más allá del proceso de integración en
marcha sigue teniendo vigencia. Y, desde luego, corresponde citar lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional, que atribuye al Congreso “proveer a
la seguridad de las fronteras”.
Por estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que,
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe qué se ha
hecho durante los años 2003, 2004 y el primer semestre de 2005, para dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Reposición y Colocación
de Hitos en la Frontera Argentino-Chilena, ratificado por la ley nacional 25.110 y para precisar los
límites demarcatorios de la Plataforma Continental
Submarina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fijar los límites de la Argentina en la zona de
los Hielos Continentales en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz y precisar los hitos
demarcatorios de nuestra plataforma continental
submarina es de vital importancia, máxime cuando existe un plazo perentorio (31/12/2005) para
ello. De no hacerlo, se ocasionará un daño irreparable para la República con la pérdida de más de
1.400.000 km2 de territorio y, consecuentemente,
de sus recursos naturales.
No puede aceptarse “excusa” de falta de fondos
o recortes presupuestarios para llevar adelante esta
tarea que constituye un deber soberano perentorio
oportunamente comprometido.
La fijación del límite en la zona de los hielos continentales es una obligación que emana del tratado
de límites firmado con la República de Chile, ratificado por la ley nacional 25.110. El acuerdo establece en su artículo 1°, sección A, párrafo 9°, que: “Para
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la demarcación en el terreno, las partes encomiendan a la Comisión Mixta de Límites Argentino-Chilena conforme a lo dispuesto en el protocolo de reposición y colocación de hitos en la frontera
argentino-chilena de fecha 16 de abril de 1.941 y en
plan de trabajos y disposiciones generales, la realización de los levantamientos a fin de confeccionar
conjuntamente una carta a escala 1: 50.000 como requisito imprescindible para llevar a cabo la referida
demarcación”.
En el mismo artículo, pero en su sección B, párrafo 3, dice: “ …las partes encomiendan a la Comisión Mixta de Límites Argentino-Chilena la realización del levantamiento a fin de confeccionar
conjuntamente la carta a escala 1: 50.000 conforme
a lo dispuesto en el citado protocolo de 1941 y en
sus documentos conexos. Dicho levantamiento
cartográfico en la mencionada escala constituirá un
requisito imprescindible para llevar a cabo la demarcación en el terreno”.
Señor presidente, la Argentina aún no ha fijado
el límite en la región de los hielos continentales, no
ha realizado el amojonamiento, no delimitó ni realizó la carta topográfica prescrita.
Esto demuestra una inadmisible falta de sentido
soberano, de amor a la patria y de visión estratégica con sentido nacional. El perjuicio que esta desidia puede ocasionarle a las generaciones futuras
es fenomenal. Si no se fijan estos límites, junto a
los correspondientes a nuestra plataforma continental submarina, antes del 31/12/2005, la Argentina marcha con seguridad a la pérdida de 1.400.000
km2 de territorio que, de hecho y de derecho, le pertenecen.
Para que esta delimitación sea posible, resulta imprescindible que se presenten oficialmente estudios
geodésicos y topográficos de magnitud. Las instituciones habilitadas para llevarlos a cabo son: la Comisión de Límites del Hielo Continental, el Instituto
Geográfico Militar y el Instituto Nacional del Hielo
Continental Patagónico. Las partidas usualmente
dispuestas para esta misión en el presupuesto nacional han sido sistemáticamente ejecutadas para
otros menesteres.
Sería un verdadero crimen soberano no disponer
de los medios que la ley ha previsto para el cumplimiento del tratado firmado en 1998 con Chile.
Por estas razones, instamos al Poder Ejecutivo
nacional a poner manos a la obra antes de que sea
demasiado tarde, procediendo a cumplimentar lo
dispuesto por el protocolo mencionado.
Solicitamos a nuestros pares que consideren la
urgencia de aprobar este proyecto votándolo por
la afirmativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XXXVII
Proyecto de comunicación

Por estas razones, elevo la presente iniciativa a
consideración de mis pares solicitándoles su voto
para su aprobación.

El Senado de la Nación

Luis A. Falcó.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por medio de nuevas autoridades
del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
se sirva elevar a esta Cámara un pormenorizado
informe sobre su gestión durante 2004 y que responda si las actuales autoridades encontraron irregularidades cometidas por la gestión anterior, tal
como fuera denunciado al momento de asumir sus
funciones.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días después de asumir como interventor
del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Julio Bárbaro afirmó públicamente en un reportaje concedido al diario “La Nación” (27/5/03) que el organismo es “uno de los espacios donde las reglas
imperantes han sido el amiguismo y la corrupción”
y que el manejo de la institución pasó de un “estatismo exacerbado a un privatismo exacerbado” durante los últimos años de gestión.
Semejante afirmación significa no sólo una categórica declaración de intenciones acerca de cuál
debía ser la orientación del accionar de la nueva
administración sino, también, el reconocimiento
explícito de que durante la gestión anterior existieron manejos corruptos y excesos a favor de
amigos.
Bárbaro realizó una denuncia por demás grave:
reconoció que la corrupción fue moneda corriente en el COMFER y aseguró que el criterio de
gerenciamiento de la entidad consistía más en
usufructuar de sus resortes para concretar “negocios” de carácter privado que en sujetarse al
estricto cumplimiento de su deber en pos del bien
público.
En su momento, y mediante el expediente S.1.011/03 solicité precisiones al respecto que jamás
fueron respondidas, porque el proyecto no fue siquiera tratado.
Afirmé en aquel entonces que el señor Bárbaro
había hecho bien en hacer público su pensamiento
y que sólo faltaba que diera un paso más y, exhibiendo una actitud consecuente en términos democráticos, cumpliera con su promesa de revisar y corregir lo que no esté acertado en el COMFER.
Hoy, mediante esta nueva iniciativa, reiteramos el
reitero el interrogante y solicito un informe pormenorizado de su gestión durante 2004 al efecto de
constatar si la nueva conducción ha sido consecuente con sus iniciales expresiones de deseos.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y técnico de esta Honorable
Cámara el Proyecto Modelo del Mar (Sea and Sky
Project), iniciativa conjunta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y
la Wildlife Conservation Society (resolución Conicet
2.295/04), y que tiene como objetivo conferir sustentabilidad a la gestión del Gran Ecosistema Marino
Patagónico.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Modelo del Mar (Sea and Sky
Project), es una iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –
Conicet– y la Wildlife Conservation Society (resolución Conicet 2.295/04), que tiene como objetivo
conferir sustentabilidad a la gestión del Gran Ecosistema Marino Patagónico.
Dicho proyecto de investigación promueve un
acercamiento precautorio y ecosistémico para la conservación y manejo de los paisajes patagónicos del
Atlántico sudoccidental, sobre un área de alrededor de 3.000.000 km2 de aguas templadas.
El Gran Ecosistema Marino Patagónico –en tanto área sobre el que dicho proyecto desarrolla su
investigación– incluye a la plataforma continental
patagónica –la más extensa en el hemisferio Sur–,
el borde del talud continental y parte de las profundidades del alta mar. La productividad de dicho ecosistema se sostiene en función de los grandes frentes oceánicos, tales como la corriente de Malvinas
y del Brasil, como asimismo de su confluencia.
El sistema contiene hábitats ricos y productivos,
que sostiene recursos importantes de calamar, peces de aletas y zooplancton, como asimismo una extensa y diversa comunidad de especies dependientes de predadores tope, cuyo conjunto constituye
parte de los grandes espectáculos de la fauna silvestre en la Tierra.
Entre los predadores tope más carismáticos, el
océano patagónico incluye a los pingüinos magallá-
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nico, rey, saltarrocas, penacho amarillo; diversos
tipos de albatros, ballena franca austral, elefantes
y lobos marinos. La relevancia del sistema se extiende más allá de las especies residentes, incluyendo migrantes estacionales provenientes de la
Antártida, las islas Georgias del Sur, Gough, Tristán
da Cunha y Diego Ramírez, e incluso desde Nueva
Zelanda.
El Gran Ecosistema Marino Patagónico se encuentra sujeto a diversos usos no siempre sustentables, y a una degradación del hábitat. Los recursos económicos y los valores estéticos corren un
riesgo de disminución, pues diversas poblaciones
de especies dependientes se encuentran en una declinación significativa. Se atribuye a la captura incidental de aves marinas en la pesca por palangre y
por arrastre como una de las causas de la declinación regional de las poblaciones, particularmente de
pingüinos y albatros.
Mantener la viabilidad ecológica requiere desplazarse más allá de la mera consideración de las
especies individualmente o esfuerzos sobre los
taxones, para desplazarse a un acercamiento
ecosistémico al manejo que incluya múltiples jurisdicciones, incluyendo aguas internacionales.
Para ello, el Proyecto Modelo del Mar se encuentra desarrollando una estrategia de zonificación
que refleja los regímenes oceanográficos del
área, a fin de promover el establecimiento de zonas de uso y conservación prioritarios, tales
como corredores y áreas protegidas marinas
estacionales.
Es propósito concurrente del proyecto Modelo
del Mar utilizar la información integrada sobre
predadores tope, con los componentes oceanográficos, jurisdiccionales e información de los distintos usos utilizados para toda el área. De esa
manera, resulta factible utilizar los datos y los
acercamientos para definir, en espacio y tiempo, los
hábitat críticos, las áreas y los procesos que sirvan de base para el desarrollo de un sistema
comprehensivo de protección ambiental, como asimismo de manejo sustentable de los recursos de
la región.
Por tales razones, se eleva a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Nota: Cuadernillo ilustrativo con los principales
lineamientos del Proyecto Modelo del Mar (Sea and
Sky Project) a disposición de los señores senadores en el expediente original.
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XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Congreso Interdisciplinario sobre Responsabilidad, Genética y
Bioética, en ocasión del 60° aniversario de las Naciones Unidas y UNESCO, a realizarse durante los
días 28 y 29 de junio de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28 y 29 de junio ha de tener lugar, en la
sede de la Universidad del Museo Social Argentino, sita en la Ciudad de Buenos Aires, el VII Congreso Interdisciplinario sobre Responsabilidad, Genética y Bioética, en ocasión del 60° aniversario de
las Naciones Unidas y UNESCO.
Dicho evento, al igual que los seis que lo precedieron en años anteriores, es organizado en conjunto por la referida universidad, fundada en 1911
(la universidad privada más antigua del país), el Colegio de Peritos Médicos Legistas de la Capital Federal, la Fundación sobre el Seguro y la Responsabilidad Civil (FUSERC) y la Comisión de Trabajo
Genoma Humano de la Argentina.
Ya cuenta con el auspicio de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA), la Cámara Argentina de Medicina Transfusional (CAMeT),
y el Círculo de Periodistas Deportivos. Son sus presidentes dos prestigiosos profesionales y científicos, los doctores Ricardo Balestra y Roque Omar
Nigro. Se halla confirmada la concurrencia, en carácter de expositores, de destacados especialistas
de todo el país, tales como los doctores Aída
Kemelmajer de Carlucci, Alberto Kornblit, Salvador
Darío Bergel, Jorge Alberto Neira, Alberto Jesús
Bueres, Ricardo Rabinovich-Berkman, Alfredo Marcelo Achával, etcétera. Se espera, asimismo, la participación de académicos del exterior.
La temática del congreso se centra en los problemas y desafíos planteados por las novedades
científicas inherentes a la genética, que constituye uno de los tópicos cruciales de este principio de milenio. Estos temas han de ser abordados, especialmente, desde la perspectiva de la
bioética, disciplina que, desde su delimitación en
la década del 70, con los trabajos del oncólogo
estadounidense Van Rensselaer Potter, ha ido logrando un sitio de merecido privilegio en el plexo
de las ciencias vinculadas con el medio ambiente, la biología, la medicina, y la supervivencia del
ser humano.
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Un evento de tan relevante temática e importantes características, que promete fructífero intercambio de opiniones científicas, y la apertura de nuevas alternativas y puntos de vista, al tiempo que
asegura un efecto difusor al nivel de la comunidad
general, resulta de interés para la sociedad argentina toda, y merece todo el apoyo institucional, que
pueda contribuir a su éxito.
Es por tales razones que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, a celebrarse el
7 de junio próximo, reconociendo el rol esencial que
esta vocación y su ejercicio digno representan en
cuanto a potenciar las bases culturales para definirnos como país en proyección común.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

fíos en contextos en los que las realidades mínimas
constituyen soportes de proyección y perspectiva.
Y es, desde estos espacios, desde los cuales se
reivindica la necesidad del ejercicio de un periodismo ético, vinculado a las urgencias de sociedades
que pretenden vínculos y opciones conducentes a
lograr calidad de vida con inclusión de espacios y
sectores.
Aquí, la información, asumida con el equilibrio
necesario para atemperar los excesos de un capitalismo que avasalla desde el mercado, trascendiendo las fronteras, se encarna en el periodista que logra promover los juicios personales, fundantes de
identidad, potenciadores de cultura, entendida ésta
como la manera de vivir juntos, moldear nuestro
pensamiento, nuestra imagen y recrear formas de
expresión y comunicación, solidarias.
Este Senado de la Nación adhiere al Día del Periodista, reconociéndolo actor esencial en un proyecto de país que necesita fortalecer las bases culturales para definirse en comunión.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instituido el Día del Periodista, en 1938, a instancias del Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, y en homenaje al primer medio
de prensa fundado por Mariano Moreno “La Gazeta
de Buenos Ayres” en 1810, este día se traduce desde el Honorable Senado de la Nación en un gesto
de reconocimiento a trayectorias signadas por el
ejercicio de vocaciones que significan aportes fundamentales al afianzamiento de patria y sociedad.
En contextos globalizados, donde las antinomias
nacionales aparecen debilitadas por modelos que
instrumentan mecanismos de cooptación para fortalecer sus economías, el rol que le cabe al periodismo en cuanto a preservar identidades y viabilizar
modelos de desarrollos definidos localmente, resulta esencial.
Es desde las plataformas nacionales, desde las
cuales el pluralismo vigorizado intelectualmente y
legitimado en la ética de la responsabilidad, está llamado a convertirse en la ligazón necesaria para el
funcionamiento de los actores en red, que se congregan para participar y dinamizar procesos encaminados hacia el bien común.
La necesaria recuperación de identidades aparece
como tema fundamental en la construcción de nuevas instancias, nuevos paradigmas y nuevos desa-

XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, informe sobre el impacto que produciría en los sistemas
de salud de las provincias argentinas limítrofes con
la República de Bolivia la aprobación del convenio
de colaboración en materia de salud pública suscrito por nuestro país con Bolivia el pasado 22 de julio y, en caso de resultar este impacto negativo, qué
medidas correctivas se han previsto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 2004, en la ciudad de Tarija, nuestro país suscribió un convenio de colaboración en
materia de salud pública con la República de Bolivia, remitiendo recientemente el Poder Ejecutivo un
mensaje solicitando su aprobación por el Congreso
Nacional.
El convenio prevé, entre otras cuestiones, “reforzar la estrategia de atención primaria de la salud en
todas las áreas de frontera” y “que su cumplimien-

398

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

to no implicará erogación alguna fuera de los programas presupuestados por el Ministerio de Salud
de cada parte”.
En virtud del intenso tránsito de personas en las
zonas de frontera, particularmente en la provincia
de Salta, quisiera que se informara si se han realizado estudios referentes a los posibles impactos sobre los centros asistenciales de las provincias argentinas limítrofes, teniendo especialmente en
cuenta que en el caso particular de mi provincia el
Estado federal no posee establecimientos sanitarios
en su jurisdicción.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Estos principios constitucionales de subsidios a
la producción y comercialización de importaciones
y exportaciones agrícolas de la gran región de la
Unión Europea, compuesta por veinticinco Estados
miembros con 450 millones de habitantes, constituyen una política de competencia desleal y de distorsión de precios, con resultados negativos para
nuestro comercio; más aún cuando los productores nacionales asisten permanentemente a una presión impositiva y un alza de los costos internos.
La actual situación por la que atraviesan los países de Europa firmantes de la Constitución, ante el
resultado negativo obtenido en el referéndum sobre su aprobación en Francia, podría posibilitar la
presencia de una brecha política que, rápidamente,
nuestra política exterior debería traducir en acciones destinadas a limitar al máximo los alcances de
la política de subsidios indicada.
Ante el imperativo de revertir esta situación con
consecuencias presentes y futuras muy importantes en desmedro de nuestros intereses nacionales,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

RESUELVE:

Dirigirse a los Parlamentos de los países firmantes de la Constitución Europea a fin de hacer conocer nuestra protesta por la incorporación en el texto
de dicha norma de los subsidios a la producción y
comercialización de productos agrícolas, debido a
que son causa de una profunda distorsión de precios y competencia desleal con consecuencias negativas en el comercio mundial de nuestra producción.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas estipuladas en la Constitución Europea, que entrará en vigor el día 1º de noviembre de
2006, en el título III, “Políticas y acciones internas”;
capítulo III, “Política en otros ámbitos”; sección 4,
“Agricultura y ganadería”; en los artículos III-225 al
III-232, complementados con el listado de productos
comprendidos detallados en el anexo I previsto en el
artículo III-226, específicamente en el artículo III-228,
inciso 2, referido a objetivos para los mercados agrícolas, establecen: “La organización común establecida bajo una de las formas indicadas en el apartado
1 podrá comprender todas las medidas necesarias
para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo
III-227, en particular la regulación de precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de
los diversos productos, sistemas de almacenamiento y de compensación de remanentes y mecanismos
comunes de estabilización de las importaciones o exportaciones”, para alcanzar los objetivos enunciados
para la política agrícola común.
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Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo
152 bis del Código Civil, que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 152 bis: Podrá inhabilitarse judicialmente:
1. A los ebrios habituales, a los consumidores de estupefacientes y a los ludópatas que estén expuestos a otorgar actos
jurídicos perjudiciales a su persona o
patrimonio.
2. A los disminuidos en sus facultades
cuando, sin llegar al supuesto previsto
en el artículo 141 de este código, el juez
estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente
daño a su persona o patrimonio.
3. A quienes por la prodigalidad en los
actos de administración y disposición
de sus bienes expusiesen a su familia
a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación
si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y
hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para
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obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes
y descendientes.
Se nombrará un curador al inhabilitado
y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.
Sin la conformidad del curador los
inhabilitados no podrán disponer de
sus bienes por actos entre vivos.
Los inhabilitados podrán otorgar por sí
solos actos de administración, salvo los
que limite la sentencia de inhabilitación
teniendo en cuenta las circunstancias
del caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el campo de la patología psíquica existe una
infinita gama de trastornos entre la perfecta salud
hasta la más franca y completa alteración de las facultades mentales. Simples trastornos de la afectividad y la volición, la debilidad de espíritu, las manías parciales, constituyen muchas veces estados
fronterizos o intermedios que no justifican una interdicción total del enfermo, pero que lo colocan en
una situación de inferioridad ante sus semejantes
que hace aconsejable una protección legal.
Se conoce como juego patológico, ludopatía o
adicción al juego el tipo de juego que implica asumir riesgos económicos con posibilidades de ganancias inmediatas y que facilita la aparición de conductas problemáticas. El juego patológico es por
necesidad; el juego normal es por placer.
La ludopatía se caracteriza por el aumento de la
frecuencia y del dinero invertido, las complicaciones crecientes (ruina económica, ruptura de relaciones familiares), la pérdida de control, el grado de
malestar, la incapacidad de abstenerse, la disminución de la satisfacción y una gran dificultad para
frenar los deseos de repetir.
La ludopatía, además de ser un trastorno del control de los impulsos, es considerada por muchos autores, actualmente, como una adicción sin droga por
la semejanza que tiene su sintomatología con la de
muchos alcohólicos y drogodependientes; se juega
a pesar de sus consecuencias negativas, la persona no siente control; el adicto organiza su vida alrededor de la adicción.
El juego se inicia generalmente en la adolescencia, aunque puede ser también antes o después, y
se pasa de unas primeras apuestas a una falta de
control total. En esta evolución el jugador pasa por
tres fases:
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Fase de ganancia: las primeras ganancias le producen una gran excitación y expectativas de que
puede ganar aún más dinero.
Fase de pérdida: con el objetivo de conseguir mayores premios cada vez arriesga más, perdiendo tanto más cuanto más apuesta. La accesibilidad al préstamo (mediante prestamistas que se encuentran en
el lugar) hace que el jugador siga jugando cuando
ya ha gastado su dinero.
Cuando las deudas se acumulan, el jugador sólo
ve una opción para ganar y recuperarse: el juego.
Fase de desesperación: el juego alcanza una gran
intensidad, el jugador vive sólo para jugar. Se despreocupa de la familia, amigos y trabajo. Aumenta
los riesgos y puede verse implicado en problemas
financieros y legales: cheques sin fondo, apropiación de dinero, acudir a prestamistas, pequeñas estafas, etcétera. Se incrementa el nerviosismo, duerme poco, está irritable y su vida le resulta poco
placentera.
Según un estudio elaborado por un equipo de investigadores argentinos, los jugadores compulsivos
o ludópatas muestran un patrón de actividad cerebral similar al que se ve en los alcohólicos o drogadictos, y una alteración en la zona cerebral ligada
con la toma de decisiones.
El complejo deterioro del proceso de toma de decisiones y del control inhibitorio que exhibieron los
jugadores patológicos en este estudio es comparable al que presentan los drogodependientes.
La compulsión al juego se asocia con una alteración en la corteza prefrontal del cerebro, región íntimamente ligada con las “funciones ejecutivas, que
comprenden la capacidad de abstraer, planificar, organizar, cambiar y adaptar los conocimientos actuales y pasados a las futuras conductas”.
Esto explicaría por qué los adictos a los juegos
de azar insisten en apostar pese a las implicancias
negativas que esta compulsión tiene sobre la vida
social de la persona. Al igual que alguien que abusa de drogas, respecto de la sustancia adictiva, el
ludópata “prioriza el juego por sobre otras actividades en su vida”.
La ludopatía es un trastorno adictivo sin sustancia, tan viejo como la humanidad, que no ha recibido reconocimiento como actividad nosológica propia hasta hace tan sólo veinte años.
Los juegos que generan esta adicción son básicamente los de azar. Aquellos que permiten el cruce
de una apuesta con expectativa de recoger una recompensa económica inmediata. Y como toda adicción, su curso es crónico, no tiene cura, hoy por
hoy, aunque se puede controlar.
Sin advertirlo, el ludópata verá que el juego representa el eje principal de su vida, y por su carácter secreto le obligará a mentir continuamente para
ocultar el tiempo que le dedica, las pérdidas econó-
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micas que le ocasiona, y las dificultades que encuentra para adquirir los bienes cotidianos para el
alimento diario de sus hijos.
Los ludópatas suelen ser llevados a los servicios
sanitarios por sus familiares sin que hayan alcanzado una certeza de padecer una adicción que genera
problemas personales y familiares. Y el descubrimiento suele ser casual, habitualmente por los agujeros económicos que ocasiona.
Los casinos virtuales atrapan a ludópatas vetados en los clásicos. Los afectados son personas que
se autoprohíben entrar en los casinos convencionales y con dificultad para entablar relaciones sociales.
Esta tendencia incipiente ya se observa en varios países, según los expertos del V Congreso Europeo sobre el Estudio del Juego y su Normativa,
donde participaron especialistas de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, es necesario arbitrar un sistema que proteja a todas estas personas, al igual
que a los ebrios y toxicómanos, que ya cuentan con
la protección legal.
Como estos últimos, no suele ser la razón, sino
la voluntad, la que está afectada. Y por ello, el
ludópata, aun lúcido, puede ser víctima de su falta
de voluntad.
A ello responde la institución de la inhabilitación.
La idea general de este instituto es que el inhabilitado puede administrar sus bienes pero no disponen por sí solo de ellos, para lo cual requiere la conformidad del curador que debe nombrársele.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Luego de la caída de Rosas, y ya de regreso a
nuestro país, en el año 1852, se unió al ejército de
la Confederación, luchando bajo las órdenes de
Urquiza en Pavón.
En el año 1862 se unió al Chacho Peñaloza en su
sublevación contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires.
Condujo asimismo las montoneras de la década
de 1860.
En el año 1863 invadió la provincia de Catamarca
y combatió en varias batallas, tales como Las Playas y Lomas Blancas.
Fue el sucesor de El Chacho y líder del alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de
Mitre, atento que se consideraban amenazados los
derechos provinciales tradicionales y los nuevos derechos constitucionales.
Entre los años 1867 y 1868 Varela fue gobernador de Catamarca y tuvo influencia en las políticas
de las provincias vecinas, en especial en Salta y
Jujuy.
Entre los años 1867 y 1869 Varela, ayudado por
caudillos tales como los Saá de San Luis, Videla de
Mendoza y otros, mantuvo el noroeste de nuestro
país en rebelión.
Se considera que Felipe Varela fue el último de
los montoneros del Noroeste Argentino de esa época, falleciendo el 4 de junio de 1870.
Felipe Varela fue líder político, defensor de los derechos de las provincias y de los recientes derechos
constitucionales de su época, así como también último líder del grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga y
Chacho Peñaloza; teniendo en consideración que
en la actualidad, al encontrarnos inmersos en la globalización, hemos olvidado el verdadero sentido del
federalismo, debemos mirar hacia nuestro pasado e
historia y tomar el ejemplo de nuestros próceres, que
han luchado por los derechos de las provincias, y
renovar nuestros votos federalistas sin olvidar el
espíritu de lucha del pasado.
Es por ello que en el 135º aniversario del fallecimiento de Felipe Varela, rendimos este homenaje.
Norberto Massoni.

DECLARA:

Rendir homenaje y recordatorio, en este próximo
4 de junio de 2005, del 135º aniversario del fallecimiento del caudillo catamarqueño Felipe Varela.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue un caudillo andino nacido en la
provincia de Catamarca en el año 1821.
A principios de la década de 1840 Varela luchó contra Juan Manuel de Rosas; posteriormente, encontrándose en Chile, se incorporó al ejército chileno.

Reunión 16ª

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y recordatorio, en este próximo
19 de junio de 2005, del 121º aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS

XLVI

Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi fue un jurisconsulto, político y escritor argentino. Nació en la provincia de
Tucumán el 29 de agosto de 1810. Murió en París,
Francia, el 19 de junio de 1884.
Llevó a cabo sus estudios en Buenos Aires y
Córdoba; en la universidad de esta ciudad obtuvo
el título de abogado.
Su tesis doctoral, “Fragmento preliminar al estudio del derecho”, que se publicó en 1837, es un importante tratado jurídico que consolidó su reputación intelectual. Se distinguía también como músico.
Se inicia en la literatura a través del periodismo, por
intermedio de algunos trabajos sobre música. Amigo de Esteban Echeverría, lo ayudó en la fundación
de la Asociación de Mayo, movimiento que organizó a los jóvenes intelectuales de Buenos Aires, partidarios de una política que resolviese el conflicto
existente entre unitarios y federales.
Tuvo que refugiarse en Montevideo en 1838, donde se incorporó al movimiento de oposición a Juan
Manuel de Rosas y colaboró en distintas publicaciones. En 1843 se tuvo que trasladar a Europa, y a
su regreso se radicó en Chile, donde ejerció la profesión de abogado y prosiguió su actividad literaria.
Al tener noticias de la caída de Rosas, escribió
su más importante obra, Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina, que fue fundamental para la redacción de
la Constitución de 1853. Se opuso a Domingo
Faustino Sarmiento en torno de la política de Justo
José de Urquiza y, en contestación a su obra, Las
ciento y una, publicó las Cartas quillotanas, donde rebate los fuertes ataques de Sarmiento con serena objetividad. Fue designado por Urquiza ministro de la Confederación en Europa en 1854.
Al triunfar Bartolomé Mitre, fue separado en 1861
del cuerpo diplomático. Se radicó en Francia, donde asumió luego en varios escritos la defensa de
Paraguay, durante la guerra entre este país y la Triple Alianza.
Publicó más tarde su obra El crimen de la guerra, una valiente exposición de sus ideales pacifistas. Vuelto a su patria en 1878, fue elegido diputado por Tucumán.
En 1881 se trasladó nuevamente a Francia, donde
residió hasta su muerte. Alberdi ocupa un destacado
lugar entre los pensadores argentinos de su tiempo.
Su obra, vasta, original y profunda, ejerció una
influencia decisiva en la organización institucional
del país; es por ello que rendimos este homenaje
en el 121º aniversario de su fallecimiento.

Proyecto de declaración

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y recordatorio en este próximo
15 de junio de 2005, al 167º aniversario del fallecimiento del caudillo santafesino Estanislao López.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estanislao López fue gobernador y caudillo de la
provincia de Santa Fe. Nacido en la ciudad de Santa Fe el 22 de noviembre de 1786, falleció el 15 de
junio de 1838.
Fue líder federal en las guerras civiles y veterano
de las luchas de la independencia. A los 15 años de
edad luchaba contra los indios a lo largo del límite
septentrional y aprendía tácticas montoneras, útiles mas tarde para confundir a los ejércitos regulares enviados contra él.
Tomó parte en la reconquista de Buenos Aires en
1806 contra los británicos. Como uno de los cien
blandengues de Santa Fe (soldados de frontera) al
mando del General Belgrano, en 1810 fue capturado
por los realistas y prisionero en Montevideo. Luego escapó e hizo su primera aparición destacada
conduciendo a sus hombres en la revuelta contra
Buenos Aires en el año 1816.
Luego de una victoriosa expedición contra los indios del norte, López retornó a la capital de Santa
Fe para asumir el gobierno y separar a la provincia
del control de Buenos Aires; hasta su muerte, veinte años después, gobernó la provincia de Santa Fe
gozando de consenso popular.
Elegido gobernador en 1819, fue reelecto regularmente de ahí en más. Aliándose primero con el líder
de la Banda Oriental, José Gervasio Artigas, y luego
con el caudillo Francisco Ramírez, de Entre Ríos, formó nuevos y grandes ejércitos contra Buenos Aires.
El 1° de febrero de 1820, en la batalla de Cepeda,
López y Ramírez derrotaron a las fuerzas de Buenos Aires comandadas por Rondeau, en lo que se
conoció como victoria del federalismo provincial, llegando a su fin el gobierno del Directorio.
Se estableció fugazmente la paz entre Santa Fe y
Buenos Aires, asegurada luego con mayor firmeza
por el Tratado de Benengas, suscrito el 24 de noviembre de 1820. Las relaciones se mantuvieron estrechas, tanto personalmente como políticamente,
entre Juan Manuel de Rosas y Estanislao López.
Los últimos años de la década de 1820 fueron
bastante pacíficos para López y Santa Fe, aunque
el caudillo vigilaba las actividades de los unitarios
de Buenos Aires con permanente sospecha.
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Luchó en la exitosa campaña contra los indios
ranqueles; protegió a Rosas cuando huyó de la derrota infligida al ejército de Manuel Dorrego por Juan
Lavalle en Navarro.
Unió sus fuerzas con las de Rosas para derrotar
a Lavalle en Puente de Márquez, el 26 de abril de
1829.
En 1830 prevaleció una nueva situación; siendo
Rosas gobernador de Buenos Aires y López, de
Santa Fe, caudillos de provincias ribereñas amenazadas por la Liga del Interior, bajo la conducción
militar del unitario José María Paz, cuatro provincias suscribieron, el 4 de enero de 1831, el pacto
federal de alianza militar y base para la organización
nacional federal. Sus cláusulas sobre una comisión
representativa con poderes ejecutivos probablemente expresen la esencia del federalismo de Estanislao
López.
Cuando Paz fue capturado y sus fuerzas derrotadas por Quiroga en el oeste, desapareció de manera momentánea el peligro de guerra civil y todas las
provincias quedaron bajo el mando federal.
Estrechadas las relaciones personales entre Juan
Facundo Quiroga y Estanislao López y al permanecer los dos más poderosos caudillos provinciales,
quedaba expedito el camino para que Juan Manuel
de Rosas, como gobernador de Buenos Aires, asumiera el liderazgo nacional.
Estanislao López, líder federalista litoraleño, que
con su ferviente esfuerzo de mantener la autonomía de la provincia de Santa Fe, junto con otros gobernadores de esa zona, dio lugar a proporcionar la
base inicial federalista para la organización de nuestro país, desechando todo peligro de idealización
unitaria de la época.
Es por ello que, por haber desempeñado Estanislao López un papel importante en la lucha a favor del federalismo y por constituir un ejemplo de
constancia y valentía, rendimos este homenaje en
el 167° aniversario de su fallecimiento.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y recordatorio, en este próximo
17 de junio de 2005, del 184º aniversario del fallecimiento del caudillo salteño Martín Miguel de Güemes.
Norberto Massoni.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martín Miguel de Güemes nació en la ciudad de
Salta el 7 de febrero de 1785, falleciendo en la misma ciudad el 17 de junio de 1821.
Cursó sus estudios primarios en la escuela jesuita de Salta y después pasó al Real Colegio Carolino
de Buenos Aires y estudió filosofía. Durante las Invasiones Inglesas al Río de la Plata se alistó en las
tropas que actuaron en la defensa y reconquista de
Buenos Aires, y desde entonces fue un ardoroso
defensor de la emancipación americana.
Combatió en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1811, que fue nuestro primer triunfo sobre las tropas realistas. Después de las derrotas de
Vilcapugio y Ayohúma defendió valientemente la
frontera, rechazando con sus guerrillas gauchas
nueve intentos de invasión enemiga. En 1815 fue
designado gobernador de Salta y luego fue elegido
para el mismo cargo en Jujuy. En 1821 enfrentó una
invasión a su provincia por parte de tropas
tucumanas y, derrotado, fue depuesto en Salta. En
su provincia desbarató la rebelión pero, aprovechando el caos, los realistas introdujeron tropas en la
ciudad que lo sorprendieron e hirieron gravemente.
Conducido por sus partidarios a las afueras, murió
días después, luchando con una partida de soldados españoles
Es por ello que Martín Miguel de Güemes, por
haber desempeñado un papel importante en la lucha por la emancipación americana, ejemplo de lucha y valentía en la búsqueda de la libertad respecto de la madre patria, España, rendimos este
homenaje en el 184º aniversario de su fallecimiento.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y recordatorio, este próximo 10
de junio de 2005, al aniversario del Día de la
Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio se conmemora el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas
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Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. La fecha elegida recuerda el 10 de junio de 1829,
día en que el entonces gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodríguez, creó la comandancia
política y militar de las islas Malvinas y designó gobernador del archipiélago a Luis Vernet, quien estaba trabajando en la colonización del puerto Soledad. Es éste un hito más entre los antecedentes que
dan apoyo a los reclamos de la soberanía argentina
sobre las islas.
En 1939, la Junta de Recuperación de las Malvinas, mediante un concurso, seleccionó la mejor composición poético-musical. Tuvo ese honor el trabajo realizado por José Tieri en la música y Carlos
Obligado en la letra. A partir de allí, se canta esta
Marcha de las Malvinas en los actos celebratorios
y reclamatorios de derechos soberanos.
La ley 20.561, sancionada el 14 de noviembre de
1973, fija el 10 de junio como Día de la Reafirmación
de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.
Posteriormente a los hechos sucedidos en
1982, después de la guerra de Malvinas, se celebra el 2 de abril, conmemorando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Luego de numerosos reclamos ante organismos
internacionales y; declaraciones, como por ejemplo
la última Cumbre de Brasilia; por parte de doce jefes
de Estado de países sudamericanos y veintidós países arabes, se concluye en la necesidad de reanudar las negociaciones entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido para encontrar una
solución justa y pacífica a la controversia por el conflicto de soberanía sobre las islas Malvinas.
Este documento, propuesto por la Argentina y
aprobado en Brasilia por todas las delegaciones,
condena la inclusión de las islas como territorios
de ultramar en la Constitución de la Comunidad Europea. Estos territorios han estado asociados a la
Comunidad Europea desde sus comienzos, y en el
tratado constitutivo, el Tratado de Roma de 1957,
inclusive los ciudadanos de estos territorios tienen
la nacionalidad de los Estados miembros de que dependen y reciben recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo.
En este nuevo aniversario de la reafirmación de
los derechos argentinos sobre las islas Malvinas
e islas del Atlántico Sur y Sector Antártico debemos ratificar nuestra profunda vocación pacifista
para poder seguir sosteniendo nuestros derechos
y, sobre todo, rindiendo siempre homenaje a todos los héroes de la patria, quienes se sacrificaron por los más altos ideales de soberanía y patriotismo.
Por las razones expuestas anteriormente, y convencido de la trascendencia que el tema implica para
todos los argentinos, y la necesidad de seguir re-

clamando por nuestra soberanía, es que solicito a
mis pares me apoyen para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria del
Desarrollo que, bajo el lema “El valor de ser joven”,
se realiza los días 30 y 31 de mayo del corriente, en
el Centro Cultural Borges de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, organizada por el Banco Mundial,
UNICEF, la Dirección Nacional de Juventud, la Fundación YPF, el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, entre otras instituciones, con el objeto
de detectar y promover ideas innovadoras en orden al fortalecimiento de valores cívicos entre jóvenes en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jóvenes y adolescentes vulnerables o en estado
de pobreza y marginación pueblan las calles y plazas de muchas ciudades de nuestro país y de otros
países de la región; son los protagonistas de postales urbanas en las que se pone en evidencia la
falta de proyectos integradores e inclusivos para
todos los jóvenes.
Jóvenes que están en la búsqueda de distintos
caminos para encontrar un lugar en el mundo, una
identidad más allá del desafío cotidiano de la existencia, protección ante la violencia y la exclusión,
superando los obstáculos que la pobreza estructural y la globalización les han impuesto en forma ineludible.
El proyecto, llamado Feria del Desarrollo del Cono
Sur, que este año se realiza bajo el lema “El valor de
ser joven”, pretende encontrar acciones desarrolladas a través de organizaciones no gubernamentales que promuevan grupos de pertenencia que rompan los círculos viciosos de la exclusión y la
violencia, para que cada uno se sienta un miembro
importante e irreemplazable, elevando la autoestima
individual y colectiva, lo que contribuye a enfrentar los obstáculos cotidianos con una actitud más
constructiva.
En esta oportunidad se reúnen en la Ciudad de
Buenos Aires organizaciones de Uruguay, Paraguay,
Chile y la Argentina, en la feria organizada por el
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Banco Mundial, UNICEF, la Dirección Nacional de
Juventud, la Fundación YPF, el Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación, entre otras instituciones,
que contará con dos eventos principales: el Concurso de Proyectos Innovadores y el Foro del Conocimiento.
En el primero de los eventos se elegirán, entre
doscientos finalistas, resultantes de la selección previa realizada entre los proyectos presentados por
más de mil ochocientas organizaciones, las mejores
propuestas, que contemplen los requisitos de fortalecer los valores cívicos, sean creativas e innovadoras, y que muestren resultados concretos y
mensurables. Los ganadores accederán al financiamiento de sus proyectos por el valor de diez mil dólares.
En el Foro del Conocimiento se discutirán estrategias que promuevan la inclusión de los/las jóvenes, evaluando el impacto de los proyectos presentados, entre otras cuestiones vinculadas a la
problemática juvenil en la región. El foro estará integrado por miembros de las organizaciones participantes, representantes gubernamentales, instituciones académicas, medios de comunicación y
organizaciones de base de los/las jóvenes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Consulta
Regional para América Latina sobre Violencia hacia
Niños, Niñas y Adolescentes, organizada por las
Naciones Unidas entre los días 30 y 31 de mayo y
1° de junio del corriente, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el objeto de recolectar datos
indispensables para el diseño e implementación de
acciones a nivel internacional en orden a prevenir
y erradicar la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia en numerosos
aspectos de sus vidas: en sus casas, escuelas, instituciones, comunidades, en los medios de comunicación, etcétera.

Reunión 16ª

En la mayoría de los casos son victimizados por
personas de su conocimiento y por los responsables de velar por su cuidado y crecimiento. Golpes,
torturas físicas y psíquicas, abusos sexuales, violaciones y asesinatos pueblan páginas policiales,
cuando no son ocultados y silenciados por pertenecer a la esfera de lo privado. Estas situaciones
constituyen violaciones a los derechos humanos de
niños y niñas y merecen la atención y la acción decidida de la comunidad internacional y de los Estados para proteger y restablecer el pleno goce y vigencia de los mismos.
Frente a esta grave situación, el Comité de los
Derechos del Niño propuso a la Asamblea General
de Naciones Unidas la elaboración de un estudio
mundial que expusiera un análisis de la situación
de violencia contra la infancia y la adolescencia para
poner en marcha acciones de alcance internacional,
nacional y local.
En Latinoamérica, la realización de la Consulta
Regional para América Latina sobre Violencia hacia
Niños, Niñas y Adolescentes, organizada por las
Naciones Unidas entre los días 30 y 31 de mayo y
1º de junio del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires, forma parte del mencionado proceso de
recolección de información que refleje la realidad del
subcontinente, a través de un amplio y plural foro
de encuentro y debate, en orden a formalizar las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta
para la implementación de políticas destinadas a frenar el flagelo de la violencia infantil.
En el proceso participan representantes de 19 países de la región que reúnen a funcionarios gubernamentales, expertos y académicos, organizaciones
no gubernamentales y niños, niñas y adolescentes
latinoamericanos.
El profesor Paulo Sergio Pinheiro, coordinador de
la consulta que se presentará ante la asamblea en
2006, fue designado por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Anan, y posee una vasta experiencia en la protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes y en la prevención de la violencia hacia la infancia.
Asimismo, la Sociedad Argentina de Pediatría
–SAP– tendrá una activa participación en la organización de la consulta, cuya realización saludamos
a través de la presente iniciativa.
Todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a
preservar y garantizar los derechos humanos son
invalorables, en particular cuando tienen como destinatarios a los niños, niñas y adolescentes, y son prioritarios, ya que se proponen proteger el futuro del conjunto de la humanidad, el desarrollo de la infancia, en
un marco solidario, equitativo y ausente de violencia.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la vigencia y obligada aplicación del título XI, artículos 60 al 65, inclusive, de
la ley 24.195, referido al financiamiento del Sistema
Nacional de Educación de la República Argentina.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, en su proyecto de
presupuesto general de gastos del sector público
nacional para el ejercicio del año 2006 efectivizará
el título XI de la Ley Federal de Educación, cuyo
artículo 60 establece al destino educación como inversión prioritaria del Estado y con los recursos presupuestarios remanentes del superávit fiscal presupuestado para el ejercicio en curso proveerá fondos
para garantizar en todo el país el cumplimiento de
los objetivos acordados en el Pacto Federal Educativo de 1994, suscrito por la Nación con todos los
gobiernos provinciales y ratificado por ley nacional 24.856. A tal efecto, los pactantes actualizarán
sus metas plurianuales antes del 30 de noviembre
del corriente año.
Art. 3° – A partir del ejercicio presupuestario correspondiente al año 2006, el Poder Ejecutivo nacional, los
estados provinciales y el Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del artículo
61 de la Ley Federal de Educación, asignarán una inversión consolidada total anual para el área educación
equivalente al 6% del producto bruto interno.
Art. 4° – Siendo el Honorable Congreso de la Nación garante último ante el pueblo argentino del derecho universal a la educación prescrito por la Constitución Nacional y la ley que lo reglamenta, el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, deberá cumplimentar lo
establecido por la ley 25.030, de seguimiento de la
política educativa nacional (artículos 5°, 48 y 53 de
la ley 24.195), para la toma de conocimiento en tiempo y forma por el Congreso de la Nación de la situación educativa nacional y las erogaciones
efectivizadas para su desarrollo en todo el país.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Textualmente, agrega la crónica: “Durante el encuentro, Filmus planteó la necesidad de encontrar
los mecanismos legales que aseguren un compromiso ineludible de los gobiernos provinciales y nacional a invertir ese 6 % del PBI […] Filmus dijo que
ese compromiso financiero (cuyo proyecto aún no
se giró al Parlamento) se conformará con los recursos provenientes de la recaudación consolidada
–la Nación y las provincias– […] para hacer efectiva la inversión del 6 % del PBI […] El ministro
enfatizó que […] esta ley estará por encima de la
coyuntura. Es imperiosa la necesidad de que la norma se apruebe antes de fin de año para que en 2006
se comience a aplicar”.
Paradójicamente, la misma noticia recuerda lo obvio, al señalar que la Ley Federal de Educación, sancionada en 1993, “ya fijaba [sic] esa meta de inversión para el área”. Cabe precisar, al respecto, dos
puntos fundamentales: el artículo 61 de la ley 24.195
está plenamente vigente y la meta aludida se transformó en una obligación del Estado a partir de 1998,
año del inicio de una profunda depresión económica que impidió su cumplimiento por los déficit sucesivos de los presupuestos en todo el país. Recién ahora, con holgado superávit fiscal, se puede
efectivizar este demorado compromiso legal.
Por estos antecedentes, y por evidente economía de tiempo y debates innecesarios, presento a
la consideración de mis colegas este proyecto,
que no tiene otro objeto que ratificar un mandato
al gobierno nacional de cumplir con la ley, para
que se haga patente que la educación debe estar
excluida de los oportunismos partidarios y ser,
como lo expresan todos los discursos, una verdadera política del Estado federal argentino, base
insoslayable para restituir un auténtico derecho
de desarrollo y bienestar general que tienen todos los argentinos, en cualquier lugar que habiten en nuestro extenso país.
Mabel H. Müller.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información de la prensa del 27 de mayo próximo pasado da cuenta de que el día anterior el señor
ministro de Educación y varios gremios representativos de docentes se reunieron para discutir y avanzar en un proyecto que presentaría el gobierno nacional a este Congreso, con el propósito de que en
todo el país destinen a educación un adicional de
9.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2010,
lo que significaría que el presupuesto del área pasaría del 4% al 6% del producto bruto interno.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con especial agrado que el Poder Ejecutivo, a través del órgano correspondiente, haga
cumplir estrictamente las normas constitucionales
y legales vigentes respecto de los contenidos e
imágenes que se emiten por medios audiovisuales,
y que, por su carácter sórdido y morboso, afectan
negativamente el bienestar social, espiritual y moral, así como la salud física y mental de las personas y, en especial, de menores de edad protegidos
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por la convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño, ratificada por ley 23.849 e incorporada en 1994 al artículo 75 de la Constitución Nacional, aplicando estrictamente la resolución 830/
02 del COMFER, que prevé la inhabilitación de la
licencia de los permisionarios de los medios de comunicación que las transgredan en forma grave y
reiterada.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sección Espectáculos del matutino “Clarín”
del sábado 14 de mayo último, con el título El sexo,
como componente principal de la programación
(televisiva), comienza el artículo central, textualmente, como sigue:
“Cola less, tanga, siliconas, cola less, tanga,
siliconas […] A toda hora y en cualquier género el
sexo parece ser el leit motiv excluyente de la televisión argentina. Una televisión como de libido adolescente, siempre ‘alzada’, con la idea fija, con el doble sentido y la broma cachonda (incluso
groserísima) a flor de piel.
”El programa chimentero, el de entretenimientos,
el de investigación periodística, el de juegos y hasta el de ficción, a ninguno le faltará su momento caliente, su silicona en primer plano, su zoom al cola
less, sus jadeos, su prostituta en portaligas, su lolita
en minifalda o su vedette enseñando cómo se chupa un helado.”
La Constitución, que debemos respetar y cumplir,
reconoce desde 1994 en su artículo 75, inciso 22, la
Convención sobre Derechos del Niño. El artículo 3°
de ésta prescribe: “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 de él ante la ley
y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y
administrativas adecuadas”.
El artículo 13 de la citada convención afirma que:
1. “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión” y que ese derecho incluirá “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo…”, y agrega: 2. “El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán
únicamente las que prevea la ley y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos y la reputación
de los demás; o b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la
salud o la moral públicas”.
A su vez, el artículo 17 establece: 1. “Los Estados partes reconocen la importante función que
desempeñan los medios de comunicación social […],
en especial la información y el material que tengan
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por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”. Con tal objeto, los Estados partes: e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño
contra toda información y material perjudicial para
su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones
de los artículos 13 y 18. Este último, referido a las
“obligaciones comunes de ambos padres en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño”, como
“responsabilidad primordial […] Su preocupación
fundamental –la de ambos padres– será el interés
superior del niño”. Es indudable que muchos padres y madres resignan por indolencia este deber
irrenunciable de velar por sus hijos ante influencias
negativas.
En un matutino de esta Capital Federal, hace unos
meses, uno de sus periodistas tuvo la honestidad
de escribir sobre el rol que les compete a sus colegas al respecto, y propuso “la urgencia de echar
una descarnada mirada hacia el interior de nuestras
tareas cotidianas y funciones en la sociedad. De ensayar una autocrítica sincera y despojada de prejuicios corporativos, como vienen reclamando calificados voceros de la prensa gráfica”.
“Se trata –dijo– de asumir el grado de responsabilidad que tiene el periodismo en el declive argentino. No hablamos de la coyuntura, del colapso
fatídico de la economía, del cataclismo de la convertibilidad ni de las traumáticas consecuencias del
default, sino de una decadencia aún más dolorosa.
Del default de los valores: la lenta degradación de
la vida cívica, la tentación por la lógica simplista del
escándalo, la cuota parte de la capitulación de los
principios y creencias que en otros tiempos hicieron de la Argentina una sociedad articulada en torno de una aspiración de ética y solidaridad no negociables, como fue la del sueño de nuestros
abuelos inmigrantes.”
Como legisladora de una nación que no renuncia
ni renunciará a ser ella misma en el concierto de las
naciones de la Tierra; con políticas públicas culturales, artísticas y de entretenimiento que promuevan un pueblo sano y educado para ser protagonista en la tarea de reconstruirla y defenderla de
todos sus enemigos; y como nieta de inmigrantes
que traían ese sueño que me propongo honrar, deseo que el presente proyecto, una vez aprobado
como espero por esta Cámara, sea un firme llamado
de atención a los medios comunicacionales y de
modo especial a los audiovisuales, para que asuman en plenitud su verdadera función social de formar y consolidar el espíritu colectivo que amalgame en democracia la voluntad de integración
nacional a los argentinos.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

8 de junio de 2005
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LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que visto el Convenio Marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas celebrado en fecha 21/10/04 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el gobierno
de la provincia de Tucumán entre otras, a través del
cual se le otorgó a esta última jurisdicción un cupo
para la ejecución de 4.000 unidades habitacionales,
con su correspondiente infraestructura y obras
complementarias.
Que por nota de fecha 9 de mayo de 2005, el señor gobernador de la provincia de Tucumán, contador público nacional don José Jorge Alperovich,
solicitó se le amplíe a la provincia el cupo, justificando dicho pedido en el elevado índice de desocupación de la provincia (11,4%), de pobreza (52%)
y déficit habitacional del 40%.
Que la Subsecretaría de Vivienda de la Nación,
respondiendo a dicho requerimiento mediante nota
de fecha 10 de mayo de 2005, contestó afirmativamente incrementando el cupo en 3.000 unidades
habitacionales más para ser ejecutadas en terrenos
de propiedad del Instituto de Vivienda y Desarrollo
Urbano.
Que la Subsecretaría de Vivienda en la citada nota
condicionó el otorgamiento del incremento del cupo
asignado a la provincia de Tucumán y por ende el
financiamiento de las nuevas viviendas a que “el
inicio de todas las obras correspondientes al Programa Federal de Construcción de Viviendas, antes
del 30 de junio de 2005, el Instituto Provincial de
Vivienda y Desarrollo Urbano deberá proceder a licitar y contratar todos los proyectos antes de esa
fecha…”.
Que habida cuenta de que conforme al convenio
marco suscrito, los fondos destinados a financiar
las obras son de carácter no reintegrables, la provincia de Tucumán, para poder cumplir con dicho
requisito en tiempo y forma, y de esa manera no perder los fondos asignados, dado lo exiguo de los plazos en juego, implementó mediante el decreto de necesidad y urgencia 1.150/03 la vía de contratación
directa, por no ser materialmente posible al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano cumplimentar con los términos establecidos por la Ley
de Obras Públicas, 5.854, y su decreto reglamentario para la: 1. Aprobación a nivel de proyectos las
obras de infraestructura, tanto de la propia obra
como las complementarias y de nexo, y 2. La aprobación de la documentación técnica y presupuestaria necesarias para las licitaciones públicas, con
la adjudicación y la contratación de las obras.
Que con ello se violentó groseramente el artículo
10 de la Constitución provincial y la legislación vi-
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gente en materia de contrataciones, en especial el
principio consagrado en la ley provincial 5.854 (de
obras públicas), que establece que todas las contrataciones sujetas a dicha ley deberán realizarse
mediante el procedimiento de licitación pública.
Que dado que el gobierno del doctor Néstor Kirchner ha publicitado reiteradamente que la transparencia y publicidad constituye un postulado básico de los actos de gobierno, y a los efectos de que
esta valiosa iniciativa que es el Programa Federal
de Construcción de Viviendas, no sea teñida por la
sospecha de ser una herramienta electoral y/o fuente
de posible corrupción.
Este honorable cuerpo insta en consecuencia al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios a instruir al señor subsecretario de
Vivienda de la Nación, para que deje sin efecto el
plazo perentorio del 30 de junio del corriente año,
como fecha tope para la iniciación de las obras correspondientes al Programa Federal de Construcción
de la Vivienda en Tucumán, reformulando los plazos,
con el fin de que la provincia de Tucumán pueda
adecuar el desarrollo del programa a los términos
establecidos por su Ley de Obras Públicas, 5.854, y
su decreto reglamentario, y de esa manera poder
avanzar en la construcción de las viviendas, dando
solución al problema habitacional que afecta especialmente a los sectores más desprotegidos de la
sociedad.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno argentino está implementando en el
área de vivienda y mejoramiento del hábitat una estrategia de articulación y optimización de recursos
entre las distintas jurisdicciones.
Motiva esta estrategia la convicción de que el
Estado nacional debe impulsar el desarrollo de una
política integral de vivienda y mejoramiento del hábitat, orientada a lograr paulatinamente la realización
del derecho consagrado en nuestra Constitución
Nacional a una vivienda digna y condiciones de
habitabilidad adecuadas para todos los habitantes
de nuestro territorio.
Dentro de ese esquema es que surge el Programa Federal de Construcción de Viviendas, mediante la firma de un convenio marco del mencionado
programa entre la Nación y las distintas jurisdicciones, celebrado en fecha 21 de julio de 2004.
A través del mismo se prevé la construcción de
120.000 viviendas nuevas en todo el país, con el objetivo, entre otros, de reducir el déficit habitacional,
y de contribuir a la baja del alto índice de desempleo con la generación de 360.000 puestos de
trabajo.
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Con referencia a la provincia de Tucumán, las
partes pactaron en una primera etapa la construcción de 4.000 unidades habitacionales, con un costo
total de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000),
lo que da un valor por unidad de pesos treinta mil
($ 30.000) con una superficie mínima para cada vivienda de cuarenta y cuatro metros cuadrados (44 m2).
Importa destacar que el costo unitario de cada
unidad habitacional, por imperio del artículo 2º del
citado convenio, incluye su infraestructura.
En fecha 9 de mayo de 2005, el señor gobernador
de la provincia de Tucumán, contador público nacional don José Jorge Alperovich, solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se le amplíe a la provincia el cupo, justificando dicho pedido
en el elevado índice de desocupación de la provincia (11,4%), de pobreza (52%) y déficit habitacional
del 40%.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, respondiendo a dicho requerimiento mediante nota de fecha 10 de mayo de 2005, contestó afirmativamente incrementando el cupo en
3.000 unidades habitacionales más para ser ejecutadas en terrenos de propiedad del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Para financiar esas nuevas 3.000 unidades habitacionales más se dispuso asignar la suma de pesos doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000)
estableciendo el señor subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda en la citada nota el condicionamiento de que las obras a financiar con este nuevo
aporte debían concretar su inicio antes del 30 de
junio del corriente año.
Habida cuenta de que conforme al convenio marco suscrito (artículo 1º), los fondos destinados a financiar las obras son de carácter no reintegrables,
la provincia de Tucumán, para poder cumplir con
dicho requisito en tiempo y forma, y en el afán de
no perder los fondos asignados, dado lo exiguo de
los plazos en juego, implementó mediante el decreto de necesidad y urgencia 1.150/03 la vía de contratación directa, por no ser materialmente posible
al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano cumplimentar con los términos establecidos
por la Ley de Obras Públicas 5.854 y su decreto reglamentario para la: 1. Aprobación a nivel de proyectos las obras de infraestructura, tanto de la propia obra como las complementarias y de nexo, y 2.
La aprobación de la documentación técnica y presupuestaria necesaria para las licitaciones públicas,
con la adjudicación y la contratación de las obras.
Con esta operatoria se violentó groseramente el artículo 10 de la Constitución provincial y la legislación vigente en materia de contrataciones, en especial el principio consagrado en la ley provincial 5.854
(de obras públicas), que establece que todas las contrataciones sujetas a dicha ley deberán realizarse mediante el procedimiento de licitación pública.
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Todo ello con el agravante de que en esta nueva
etapa el costo por unidad prácticamente se triplicó,
contrariando lo dispuesto en el artículo 2º del convenio marco, que al remitirnos al anexo, establece
que para la jurisdicción de Tucumán corresponde
financiar viviendas de 44 metros cuadrados a un
costo por unidad de pesos treinta mil ($ 30.000).
Entonces, si sumamos ambas situaciones, 1. plazos mínimos para llevar adelante el programa, 2.
costos muy superiores a los pactados, y la eminencia de un período electoral, convengamos en que
no es difícil pensar mal acerca de cuál va ser el destino verdadero de los fondos.
Entiendo que este programa, que se financia con
el esfuerzo de todos los argentinos, cuyo objetivo
es dar solución al problema habitacional de los sectores desprotegidos de la sociedad, merece el apoyo irrestricto de todo hombre de bien, pero que de
seguirse instrumentando de la manera en que se
está haciendo en Tucumán, corre el peligro de que
la sociedad perciba en dicha herramienta una vía de
posibles corrupciones, desnaturalizando de esa manera algo que intrínsecamente es bueno.
Señores senadores, sería una lástima que esta iniciativa aparezca en los diarios, como ya está sucediendo en Tucumán, teñido de sospechas y denuncias, acerca de la desnaturalización de su aplicación.
Es necesario que las autoridades intervinientes
tengan la grandeza de no caer en la mezquindad de
utilizar a este programa como una mera herramienta
electoral y destinada a financiar campañas políticas.
El problema habitacional del país es agudo, en
Tucumán es gravísimo, no podemos jugar con la necesidad de la gente, es imperioso que demos respuestas que la sociedad por otro lado nos está demandando.
Por todo ello, y a los efectos de asegurar la transparencia que todo acto de gobierno debe revestir,
de lo cual tanto predica el gobierno nacional actual,
dejemos que las cosas se desarrollen de acuerdo a
los plazos legales instituidos por las leyes locales,
que fueron votadas por los legítimos representantes del pueblo.
No busquemos las interpretaciones forzadas, lindantes en la ilegalidad, seamos simples, si los plazos no nos dan, ampliemos los plazos, el problema
habitacional lo venimos trayendo de arrastre desde
hace años, un mes más no va a cambiar la historia,
salvo que atrás de todo esto haya un trasfondo y
el único que se me ocurre, es el referido al financiamiento de las elecciones de octubre.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.

8 de junio de 2005
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LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la creación del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés Argentine food, a natural
choice y el premio “Alimentos argentinos”, en el
ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.
Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 392 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, del
26 de mayo de 2005, se crea el sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés Argentine food, a natural choice y el premio “Alimentos argentinos”, para distinguir
aquellos productos a los cuales se hubiese concedido el uso del sello y que se destaquen por su calidad, sus más altos niveles de innovación tecnológica, posicionamiento en los mercados y promoción
de los aspectos sociales, culturales y naturales de
producción, elaboración y transformación de los alimentos argentinos.
En los considerandos de la resolución aludida
se expone que, en el mercado global, el grado de
exigencia de clientes y consumidores respecto de
la calidad de los alimentos se ha elevado y diversificado, cada vez con mayores referencias sobre
los alimentos que adquieren, por lo que cobran
mayor relevancia su naturaleza, sistemas y procesos de producción, tradiciones productivas y culinarias, carácter artesanal y respaldo de sus características específicas, que redundan en una
mayor calidad, y que debiera ponderarse la amplia variedad de alimentos que se producen en la
República Argentina con atributos, autenticidad
y originalidad vinculadas al origen de las materias primas, las prácticas de elaboración, los sistemas que aseguran su naturalidad y calidad y los
factores culturales y sociales; los que son valorados y demandados por clientes y consumidores en todo el mundo.
A efectos de garantizar a clientes y consumidores que los productos alimenticios lleven efectivamente los atributos de valor diferenciadores,
es necesario contar con sistemas eficaces de gestión e identificación, los sistemas de certificación
voluntaria prestados por entidades independientes, se han probado aptos a esa finalidad, cuando los atributos diferenciales de valor no son factibles de ser comprobados directamente por

clientes y consumidores, porque resumen innumerables condiciones y decisiones a lo largo de la
cadena agroalimentaria como demuestran experiencias internacionales en materia de identificación de productos mediante sellos, símbolos o
logotipos que avalan la calidad de los productos
en forma inmediatamente visible, permitiendo al
consumidor disminuir los costos de la transacción
y, por ende, una elección simple y rápida dentro
del conjunto ofertado, y en respeto a las reglas
de la sana competencia.
Siendo además que la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, tiene entre sus objetivos definir las políticas referidas al desarrollo, promoción,
calidad y sanidad de productos, industrializados o
no, para consumo alimentario de origen animal o vegetal, y que entre las funciones de la Dirección Nacional de Alimentos de la Subsecretaría de Política
Agropecuaria y Alimentos de la mencionada secretaría, están las de proponer políticas dirigidas a la
unificación y simplificación de normativas y estrategias vinculadas a la producción de alimentos, promover la adopción de procesos que aseguren la calidad y mecanismos de certificación voluntaria de los
alimentos.
Habiéndose tramitado actuaciones para el registro de la marca “Alimentos argentinos, una elección
natural”, y su versión en idioma inglés, Argentine
food, a natural choice, registradas en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), bajo las
actas 2.118.813 al 2.118.823, todas ellas de fecha 1º
de julio de 2004.
La mencionada resolución, por lo expuesto, se inscribe en el objetivo estratégico de nuestro país en identificar los atributos de los alimentos argentinos, distinguiendo una imagen nacional a través del mismo.
Estimando que el desarrollo de esta estrategia dentro
de una marca país posibilitará el posicionamiento de
estos alimentos en los mercados nacionales e internacionales, favoreciendo la colocación y aumentando la
comercialización de nuestros productos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Fabián Ríos.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80º aniversario de actividad
de los cuerpos estables: orquesta, coro y ballet y
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los cuerpos escenotécnicos del Teatro Colón por el
aporte invalorable que la excelencia de los mismos
ha significado a la cultura nacional.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ordenanza 655 del 12 de diciembre de 1924
que se hizo efectiva en 1925, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires decretó la estabilidad de los cuerpos artísticos y secciones técnicas
del Teatro Colón. Entre los deberes que imponía dicha disposición a la comisión administradora designada para regir los destinos del Teatro Colón, incluía el de organizar el personal necesario para el
funcionamiento del teatro, es decir, orquesta, cuerpo de baile y coros, maquinistas escénicos, electricistas, utileros, etcétera, e indicaba la forma en que
debían realizarse los cursos respectivos.
Componían la comisión administradora (presidida por Martín S. Noel, reemplazado luego por Enrique T. Susini) Emilio Ravignani, Alberto Malaver,
Floro M. Ugarte, Carlos Lopez Buchardo y Cirilo
Grassi Díaz, en calidad de director técnico.
Si este acto se inscribe en un contexto de grandes
fechas de la música es porque sus proyecciones sobrepasan largamente el carácter de un mero acto administrativo tendiente a establecer una determinada situación de revista del personal del teatro.
La medida estaba destinada a gravitar profundamente en los resultados artísticos de las temporadas líricas que fueron organizadas desde entonces.
La constitución de los cuerpos artísticos regulares,
y bajo la guía de expertos y calificados maestros
funcionaron como equipos cultivando un repertorio tan amplio como comprometido.
En poco tiempo tuvo resultados favorables para
el Teatro Colón, que pudo entonces resolver sus
propios problemas rompiendo una dependencia con
el extranjero que le restaba entidad institucional y
le imponía un funcionamiento condicionado y regular no pocas veces sometido al rigor de la improvisación.
La citada ordenanza (655) dio al Teatro Colón la
posibilidad de contar luego de algunas controversias con sus propios cuerpos artísticos permanentes, hábiles y experimentados en la frecuencia de
un vasto repertorio, que suscitaron el elogio de grandes maestros que actuaron en el teatro. Otorgando
asimismo a los músicos del país, a los coristas y a
los bailarines la posibilidad de acceder a esos cuerpos artísticos, considerados una meta en sus respectivas carreras.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la jornada
Maíz 2005, organizada por la agencia Capacitación
Agropecuaria Córdoba y que cuenta con la adhesión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad Católica de Córdoba, a realizarse el día
1º de julio del corriente, en la ciudad de Córdoba.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe recientemente elaborado por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos1 la última década ha resultado para el sector agropecuario una etapa de importantes transformaciones, orientadas hacia una mayor aplicación de
tecnología y a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Este proceso de cambio se ha traducido, entre otras cosas, en la obtención de volúmenes récords de producción y exportación de
granos y subproductos, nunca antes registrados por
nuestro país.
La producción argentina de maíz que a comienzos de la década del ’90 totalizaba 7,7 millones de
toneladas, mostró un constante crecimiento llegando a recolectarse en el ciclo agrícola 1997/98, 19,4
millones de toneladas, es decir un volumen 152,9 %
superior al de siete años atrás. Hoy el optimismo es
tal que la secretaría estima que el volumen total de
granos y oleaginosos de la campaña 2004/05 alcanzará los 82 millones de toneladas.
Dado que no todos los productores pueden afrontar económicamente los diferentes requerimientos a
nivel de escala e infraestructura necesarios para asegurarse su participación en el mercado, la jornada
Maíz 2005 plantea como objetivo reunir a los principales representantes de la industria del maíz en el
ámbito nacional para compartir experiencias, conocimientos y hacer frente a los desafíos que la globalización impone.
Se disertará sobre temas tales como “El maíz y la
sustentabilidad de la empresa”, a cargo de Aapresid
(Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa); “Las perspectivas climáticas para la campaña 2005/2006”, a cargo de Stella Carballo, miembro
del INTA Castelar; “Manejo de plagas en el cultivo
1
“El cultivo del maíz en alerta amarillo”. Informe de la
Dirección de Agricultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, redactado por los ingenieros agrónomos Carlos Della Valle y
Mario García, 1998.
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de maíz”, a cargo de Daniel Igarzábal, representante de Serviagro SRL y la Universidad Católica de
Córdoba; “Producción de maíces diferenciados” a
cargo de Federico Vartorelli, miembro de MAIZAR
(Asociación Maíz Argentino); “Maíz bajo riego en
el centronorte de Córdoba a cargo de Juan Cruz
Molina AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entre muchos otros.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de las IX Jornadas
Internacionales de Oncología del Interior, organizadas por la Sociedad de Oncología de Córdoba, a realizarse del 24 al 26 de junio del corriente en la ciudad de Córdoba.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los avances que acredita la oncología, seguramente, el más importante es el de que hoy “cáncer” no es sinónimo de muerte inminente. Esto es
lo que debe arraigarse en nuestro conocimiento para
perder la aversión a la palabra cáncer con la conciencia de que esta enfermedad, diagnosticada a
tiempo, puede no ser mortal.
La Sociedad de Oncología de Córdoba, fundada
en 1975, es filial del Círculo Médico de Córdoba. Su
objetivo primario fue el de promover y actualizar el
conocimiento científico de los médicos de esta especialidad. Posteriormente, conforme se fue adelantando en los aspectos clínicos, en la disponibilidad
de nuevas alternativas para la prevención y el tratamiento, así como en su interacción con los aspectos psicosociales del paciente, incluyó tareas de investigación y divulgación de nuevos aspectos de
la oncología.
Reflejo de estos esfuerzos es la iniciativa de organizar este año las IX Jornadas Internacionales de
Oncología del Interior, cuyo programa abarca una
amplísima gama de temas, a saber: cabeza y cuello,
mamas, pulmón, esófago y estómago, colon y recto, páncreas, biología molecular y genética, entre
otros; así como variados cursos relacionados con
los últimos avances en psicooncología, en preven-

ción oncológica, terapias, cirugías, nutrición y cuidados paliativos enfocados a todas las áreas que
componen el equipo de salud.
Asimismo, además de incluir a destacados especialistas locales, estas jornadas tienen entre sus
disertantes a varios invitados de otros países, como
el Reino Unido, los Estados Unidos, España, Brasil
y Uruguay. (Se adjunta el programa.)
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la campaña
“Reglas básicas de convivencia”, desarrollada por
el Programa de Responsabilidad Social de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y la
Asociación Argentina para la Infancia, cuyo objetivo es generar reflexión y concientización sobre las
responsabilidades individuales en la vida cotidiana. Asimismo, declara de interés de este Senado el
material publicitario (el afiche) producido a tal fin.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cualquier diccionario encontramos que la palabra convivencia deriva del verbo convivir: vivir
en compañía de otro u otros. No hay persona que
pueda escapar a esto. Se convive en el hogar, la escuela, el trabajo, el barrio o el club. Tan antiguas
como las sociedades modernas, son las disertaciones acerca de “los modos” de ese convivir. Y a principios del siglo XXI, la búsqueda para lograr relaciones interpersonales armónicas no ha cesado.
El sector público tiene la importante tarea de liderar y desplegar una cultura de diálogo innovador que
facilite el surgimiento de un compromiso activo de la
población en los temas comunitarios y desarrollo social, en la construcción de relaciones políticas
igualitarias, confianza mutua y respeto por la ley.1
1
En este marco, el rol del Estado es coordinar esfuerzos, su mirada se orienta a la costrucción de un espacio que
articule a estos distintos actores institucionales dentro de
un proceso general y de largo alcance. Hay que pensar la
estructura del Estado como una red con un funcionamiento
flexible capaz de procesar informaciones y asegurar el proceso de decisiones compartidas.
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El Programa Responsabilidad Social surge en el
año 2001 con el objetivo de construir un nuevo sentido social de la responsabilidad y la convivencia,
asumiendo para ello la tarea de coordinar actividades e ideas provenientes tanto de instituciones públicas como desde ONG para sensibilizar en torno
del tema de la responsabilidad social a través de una
estrategia global de comunicación y la capacitación
de formadores, y formular proyectos que articulen
los recursos públicos y privados, cuyos criterios
permitan viabilizar y sostener los contenidos éticos
que se buscan.
Dentro de este programa se enmarca la campaña
“Reglas básicas de convivencia”, la cual fue realizada de manera conjunta con la Asociación Argentina para la Infancia (AAI) y tiene como objetivo
generar reflexión y concientización sobre la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en las acciones que se llevan a cabo diariamente en la vida
cotidiana.
La AAI es una organización no gubernamental
sin fines de lucro. Fundada en 1947, está desde sus
orígenes vinculada con UNICEF. Su objeto es la defensa y protección de la niñez mediante actividades educativas y de investigación. Mediante sus
acciones busca fortalecer la solidaridad, la responsabilidad social e individual, la concientización de
derechos y la difusión de técnicas eficaces para la
resolución pacífica de conflictos.
La campaña presencial consiste, en una primera
etapa, en la distribución y colocación masiva de
adhesivos, pósteres, postales, carteles y displays
de sobremesa en empresas, instituciones públicas
y privadas, centros educativos, establecimientos
comerciales, transportes públicos, mobiliario urbano
y en cuantos lugares de utilización cotidiana sea
posible.
En una segunda etapa están planificadas otras
actividades como el desarrollo de un juego, la formación de formadores, y la elaboración de un material de reflexión a ser trabajado en diversos espacios e instituciones sociales.
La campaña virtual apuesta por las nuevas tecnologías y está diseñada para llegar a todos los sectores de la población. A través de Internet, ofrecerá
actividades de participación como conferencias, foros o entrevistas.
El primer paso de la campaña consistió en la difusión de un afiche desarrollado conceptualmente
y diseñado por la asociación y siendo evaluada como
positiva por parte del programa éste la asume para
llevarla al ámbito público. En él hay reglas que forman parte de la vida cotidiana y que se aprenden
en los primeros años de vida. Y están las normas
éticas que se adoptan más tarde y evolucionan conforme pasan los años y se adquiere experiencia. Son
doce normas que abarcan desde apagar una luz o
cerrar una canilla, hasta la aceptación de nuestras
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acciones y palabras y sus consecuencias como una
responsabilidad ineludible. Cierran el listado dos de
las mayores expresiones universales de cortesía:
“por favor” y “gracias”.
Este afiche ya se ha difundido en 22 provincias
de la Argentina y en otros trece países: Brasil, Colombia (donde la prensa local lo denominó “el afiche
de la paz”), España, Estados Unidos, Noruega, Alemania, Chile, Bolivia, México, Paraguay, Venezuela,
Uruguay y Honduras.
Su éxito global le ha valido la calificación como
“el afiche que está cautivando el mundo”. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
otorgue un subsidio de cinco mil pesos ($5.000) a
la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria
Nº1, de Las Ovejas, provincia del Neuquén, con el
objeto de comprar el equipo Extractor Soxhlet de
1.000 ml y demás elementos necesarios para la extracción de aceites esenciales, en el marco de un
proyecto de uso de las plantas medicinales y aromáticas de la zona.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Educación Agropecuaria Nº 1 constituye la primera escuela con esta modalidad, creada en la provincia del Neuquén, en
el año 1987. Cuenta con una matrícula de 180 alumnos, de los cuales 110 son adolescentes que residen en la localidad y el resto en una residencia
estudiantil, que alberga estudiantes que provienen de otros parajes rurales como Varvarco, Manzano Amargo, Butalón Norte, Cayanta, Bella Vista, La Matancilla, Pichi Neuquén, El Alamito, Los
Miches, etcétera, y de las localidades vecinas
como Huingan-Có, Andacollo, Chos Malal. Lo que
caracteriza esta oferta educativa es que los alumnos desde el primer año construyen conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el área de los contenidos básicos comunes,
así como en los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales de la orientación
agropecuaria.
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Se cuenta con un edificio escolar, desde octubre
de 1999, constituido por aulas, sala de computación,
biblioteca, salón de usos múltiples, sala de industrias, laboratorio, chacra experimental, playón de faena, etcétera.
En el laboratorio, aula taller, en la que se llevan a
cabo distintos experimentos, sería el espacio en el
que funcionaría el equipamiento para extracción de
aceites esenciales; está provisto de un equipo
Quimilab 2.010, con materiales de laboratorio, cuatro microscopios, mecheros, etcétera. La chacra experimental cuenta con 96 ha, constituye un espacio
educativo de gran importancia, en el que los alumnos realizan prácticas de campo, desde el primer año
hasta el sexto. Los aprendizajes que se realizan son
de distintos niveles de complejidad, tanto en el ámbito vegetal como animal.
El esfuerzo y compromiso del personal técnicoprofesional y alumnos, hace posible concretar las
prácticas a campo, más allá de las necesidades de
implementos e insumos, que son imprescindibles
para brindar una mejor calidad educativa. Esto constituye una gran brecha, que en lo cotidiano se debe
salvar, pero que es necesario mejorar, buscando alternativas para los niños y jóvenes rurales, como la
que se propone con este proyecto educativo, partiendo de los recursos con que cuenta el paisaje regional, que posibilite una alternativa laboral futura.
En este sentido, la propuesta crea la posibilidad
de un miniemprendimiento y su inserción en el mercado, con un valor agregado importante.
Con el equipamiento adecuado para el proceso
de destilación y extracción se buscaría observar, experimentar e investigar en la extracción de aceites
esenciales. Estos aceites pueden extraerse de flores, frutos, hojas y semillas, muchos de ellos cultivados en nuestra chacra experimental y otros en estado silvestre, en cercanías de la institución, los
cuales pueden ser utilizados en masajes, como
aromatizadores, saborizantes, en la elaboración de
jabones, etcétera.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores nos acompañen con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
otorgue un subsidio de cinco mil pesos ($ 5.000) a
la Asociación Barrial Integración Social (ABIS) “Por

un mundo mejor”, de la provincia del Neuquén, dedicada a jóvenes y niños en riesgo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Barrial Integración Social (ABIS)
“Por un mundo mejor”, que se encuentra ubicada
en el barrio Gregorio Alvarez, de la provincia del
Neuquén, con personería jurídica 423/04, tiene entre sus propósitos el de lograr la formación integral
del niño, tanto física, moral como intelectual, generar actividades culturales, educativas, sociales, deportivas, de salud, sanitarias y de saneamiento.
El subsidio que se solicita tiene como objeto cubrir los gastos de materiales y merienda para los niños que concurren al local.
Durante el año 2004 esta asociación realizó numerosas actividades en pos del objetivo mencionado, como por ejemplo talleres y diversas actividades en procura de la integración de los chicos que
se encuentran en la calle.
Esta organización como otras que existen a lo largo de nuestro país, procura paliar los efectos que
la pobreza provoca en los sectores más débiles,
como los menores y jóvenes, para quienes las necesidades tanto básicas como las que se refieren a
aspectos sociales y de comunicación, no pueden
esperar y requieren de nuestra urgente colaboración.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores nos acompañen con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito, satisfacción y orgullo por la IV Cumbre de las Américas a realizarse
en la ciudad de Mar del Plata el próximo 4 y 5 de
noviembre, donde concurrirán mandatarios de 34
países americanos, a los efectos de abordar el tema
“Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer
la gobernabilidad democrática”.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
más profundo beneplácito a la realización en la ciu-
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dad de Mar del Plata de la IV Cumbre de las Américas. Este es un acontecimiento histórico para la ciudad, y en especial para nuestro país, el cual está en
nosotros saber aprovecharlo, porque será una oportunidad única de promoverla.
El tema que se abordará en esta IV cumbre será
“Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer
la gobernabilidad democrática”, cuestión decidida
durante una reunión realizada en octubre pasado en
la sede de la OEA, donde los representantes de los
34 gobiernos democráticos elegidos del hemisferio
manifestaron su aceptación.
Asimismo, la propuesta argentina para que la IV
Cumbre de las Américas examine temas vinculados
a la creación de empleos y el combate a la pobreza
fue recibida con gran aceptación por parte de los
países de la región.
El desarrollo de la cumbre nos permitirá tener una
proyección internacional ya que en muy pocas oportunidades podemos tener la posibilidad de tener un
acontecimiento de este tipo donde concurran 1.000
o 1.200 periodistas aproximadamente, y éste yo creo
que es el punto al cual debemos tener muy en cuenta porque nuestra ciudad va a vivir un encuentro
de primera magnitud que se va a reflejar en todos
los diarios del mundo. Si contamos a todas las delegaciones, la cumbre reunirá a unas 5.000 personas.
Es conocido por todos que el proceso de Cumbre de las Américas consiste en una serie de reuniones institucionalizadas al más alto nivel gubernamental de toma de decisiones del hemisferio
occidental. El propósito de las reuniones es el de
discutir temas comunes y buscar soluciones a problemas compartidos por todos los países de las
Américas, sean de naturaleza económica, social, militar o política. El proceso tiene tanto principios políticos como elementos institucionales. Los principios políticos del proceso dictan que éste debe
incluir a las naciones de las Américas que tengan
gobiernos elegidos democráticamente, que operen
con economías de mercado libre, que lleven a cabo
negociaciones internacionales multilaterales con bases igualitarias y aquellos que tomen decisiones por
consenso. Los elementos institucionales son los
mecanismos y órganos a cargo del proceso, toma
de decisiones, implementación y seguimiento.
En el caso de nuestro país, durante el evento se
buscará mostrar a los 33 jefes de Estado y de gobierno que llegarán en noviembre a la ciudad balnearia que el país se encuentra en camino de recuperación.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el III Congreso Argentino de Limnología, organizado por el Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas y el Instituto Tecnológico de Chascomús, que depende del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
de la Universidad Nacional de General San Martín,
que se desarrollará en la ciudad de Chascomús entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2005.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes y de la Secretaría General de la Presidencia declare el mismo de interés
nacional. A tal fin, y como parte integrante de este
proyecto se adjunta en anexo la documentación respectiva.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez. –
Liliana D. Capos. – Amanda M. Isidori.
– Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Limnología –ciencia
que estudia los fenómenos físicos y biológicos de
las aguas dulces, especialmente los lagos– se conformó en la ciudad de La Plata en marzo de 1984.
Desde entonces ha organizado múltiples reuniones
que derivaron en el I congreso que se llevó a cabo
en San Miguel de Tucumán en septiembre de 1994.
El II congreso se desarrolló en la ciudad de Buenos
Aires en septiembre de 1997, con una duración de
seis días y la presentación de más de 200 trabajos
en las modalidades de conferencias, mesas redondas, exposiciones orales y murales.
Estos congresos y particularmente el III que es
el que en este caso declaramos de interés parlamentario son resultado de mucho esfuerzo docente y
de investigación y cuenta en su comisión organizadora con prestigiosos investigadores cientíticos del
Conicet, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, Universidad
Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, etcétera.
El planteo de su estructura organizativa es de extrema seriedad, sus actividades están programadas en
cuatro conferencias plenarias; cuatro conferencias ordinarias, mesas redondas, sesiones orales, una sesión
de pósteres de 3 horas y cursos pre y poscongresos.
Los disertantes en las conferencias plenarias y ordi-

8 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

narias son científicos investigadores argentinos y extranjeros de primer nivel académico como:
Eric Jeppesen (Dinamarca); Donat Häder (Alemania); Craig Williamson (USA); Sergi Sabater (España); Esteban Balseiro (UN Comahue); Donald Morris
(Lehigh University, USA); Paul del Giorgio (Canadá); Pep Gasol (España).
Todos conocemos la importancia para la sustentabilidad de toda forma de vida que es el agua, aun
más el agua dulce, hoy un recurso tan buscado y
valioso que es causa incluso de avances imperialistas de los países más avanzados hacia aquellos
que quizás cuentan con él como única fortuna.
No podemos por lo tanto desde este Congreso
de la Nación dejar de avalar y alentar eventos con
este alto contenido científico y de progreso en el
planteo de nuevos paradigmas que buscan frenar
las consecuencias del impacto ambiental ocasionado por el trágico cambio climático del que, recién
hoy, estamos siendo conscientes de su universal
efecto perjudicial hacia toda forma de vida.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Liliana D. Capos. – Amanda M. Isidori.
– Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
C. Taffarel.
ANEXO

III Congreso Argentino de Limnología
Chascomús, 30 de octubre al 2 de noviembre 2005.
Comisión organizadora
–Doctor Horacio E. Zagarese. Investigador independiente Conicet. Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas. Instituto Tecnológico Chascomús.
Conicet-UNSAM. Profesor Adjunto UNSAM.
–Doctor Darío Colautti. Investigador asistente.
Conicet. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Instituto Tecnológico Chascomús. ConicetUNSAM.
–Doctora Haydée Pizarro, FCEyN, UBA.
–Doctora Irina Izaguirre, FCEyN, UBA.
–Doctora María del Carmen Diéguez, Universidad
Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche.
Antecedentes de la reunión
La Asociación Argentina de Limnología se conformó en la ciudad de La Plata en marzo de 1984.
Desde esa fecha ha organizado otras 3 reuniones
en La Plata (1991), Tucumán y Buenos Aires. En la
segunda reunión, realizada en la ciudad de La Plata
en 1991, se presentaron alrededor de nueve conferencias, cuatro simposios de seis presentaciones
cada uno y se presentaron alrededor de 120 traba-
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jos en la modalidades orales y murales. Por la magnitud de la reunión se decidió denominar a las siguientes reuniones “Congreso Argentino de
Limnología”. De esta forma, el I Congreso de la Asociación fue coincidente con la tercera reunión. Este
primer congreso se llevó a cabo en San Miguel de
Tucumán en septiembre de 1994 y tuvo una duración de 6 días. En este congreso se presentaron 129
trabajos, que además fueron publicados en forma
abreviada (extensión máxima 4 páginas) en el primer número de la revista “Tankay”. El segundo congreso se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires
en septiembre de 1997, con una duración de 6 días
y la presentación de más de 200 trabajos en las modalidades de conferencias, mesas redondas, exposiciones orales y exposiciones murales.
Actividades del III Congreso Argentino de
Limnología
A. Cuatro conferencias plenarias. Se llevarán a
cabo los días domingo 30 y lunes 31 de octubre y martes 1º de noviembre. Tendrán una duración de 1 hora
cada una y estarán a cargo de un reconocido limnólogo
sobre un tema suficientemente general para ser de interés de la gran mayoría de los asistentes.
B. Cuatro conferencias ordinarias. Se llevarán a
cabo dos conferencias simultáneas como cierre de
las actividades de los días lunes 31 de octubre y
martes 1º de noviembre. Tendrán una duración sugerida de media hora cada una, aunque por tratarse
de la última actividad del día, su duración podrá ser
más flexible. Estará a cargo de un limnólogo extranjero o argentino de reconocida trayectoria.
C. Mesas redondas. En esta circular se proponen
seis mesas redondas sobre los siguientes temas,
pero si existen interesados en organizar otras mesas redondas se podrá sustituir una o más sesiones orales por mesas redondas.
D. Sesiones orales. Doce sesiones orales, con 4
presentaciones por sesión de 20 minutos cada una
y 2 sesiones orales de 5 presentaciones por sesión
de 20 minutos cada una. Estas últimas podrán ser
reemplazadas por mesas redondas o simposios.
E. Una sesión de pósteres de 3 horas y veinte
minutos de duración.
F. Asamblea general de la Asociación Argentina de Limnología. Elección de la nueva comisión
directiva (en caso de que corresponda), designación
de la sede del próximo congreso (en caso de que
corresponda).
G. Cursos pre y poscongreso. Por el momento hay
confirmados tres cursos.
Actividades y participantes
Conferencias plenarias (CP)
CP1. Disertante: Eric Jeppesen (Dinamarca) – tema:
Can we transfer knowledge from cold temperate
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shallow lakes to warm temperate and subtropical
lakes? A comparative approach.
CP2. Disertante: Donat Häder (Alemania) –
Primary production: lessons from aquatic photobiology.
CP3. Disertante: Craig Williamson (USA) – Effects
of UV radiation on higher trophic levels in aquatic
ecosystems.
CP4. Disertante: Sergi Sabater (España). El uso de
indicadores estructurales y funcionales para evaluar
la salud de los ríos.
Conferencias ordinarias (CO)
CO1. Disertante: Esteban Balseiro (UN Comahue)
– Estequiometría ecológica en sistemas acuáticos.
CO2. Disertante: Donald Morris (Lehigh
University, USA) – Materia orgánica y reacciones
fotoquímicas.
CO3. Disertante: Paul del Giorgio (Canadá) – El
rol del carbono orgánico en la ecología microbiana.
CO4. Disertante: Pep Gasol (España) – Relevancia de los organismos mixotróficos en la estructura
de las redes tróficas microbianas en lagos.
Mesas redondas (MR)
MR1. Cambio climático. Moderadores: Susana
Bischoff y H. Zagarese.
MR2. Ecología microbiana. Moderadoras: Irina
Izaguirre y Beatriz Modenutti.
MR3. Nuevas herramientas para la evaluación
de pesquerías. Moderadores: José Bechara y Miguel Pascual.
MR4. Diversidad. Moderador: Aún sin confirmar.
MR5. Ecología de lagos someros. Moderadores:
Eric Jeppesen e Inés O’Farrell.
MR6. Sistemas fluviales. Moderador: J. C. J. Neiff
Sesiones orales (SO)
SO1. Tema: Ecofisiología de organismos acuáticos. Moderador: Gustavo Somoza.
SO2. Tema: Anfibios: nuevos desafíos para su
conservación: cambio climático, fragmentación de
hábitat y enfermedades xenobióticas. Moderadora:
Gabriela Perotti.
SO3. Tema: Modelos matemáticos en limnología.
Moderador: Fernando Momo.
SO4. Tema: Avances en ecología molecular en
ambientes acuáticos. Moderador: Aún sin confirmar
SO5. Tema: Impacto de las prácticas agrícolas e
industriales sobre ambientes acuáticos.
Moderadores: Alicia Ronco, Carlos Bonetto.

Reunión 16ª

SO6. Tema: Avances teóricos y metodológicos en
ríos y arroyos. Moderadoras: Nora Gómez y Mercedes Marchese.
SO7. Tema: Acuicultura y limnología. Moderador: Darío Colautti.
SO8. Tema: Stresores en ambientes acuáticos.
Moderador: Virginia Villafañe.
SO9. Tema: Paleolimnología. Organizadora:
Gabriela Cusminsky.
SO10. Tema: Limnotoxicología. Moderador: Alfredo Salibián.
SO11. Tema: Los organismos bentónicos y su importancia en el procesamiento de la materia orgánica. Moderador: Diego Añón Suárez.
SO12. Tema: Indicadores ambientales. Moderador: Stefan Woelfl.
SO13. Tema: Lagos ácidos y otros ambientes extremos. Moderador: Fernando Pedrozo.
SO14. Tema: Comunidades sésiles y su rol como
moduladores estructurales de ambientes acuáticos.
Moderadora: Haydée Pizarro.
Sesión de pósteres (SP)
Sobre las mismas temáticas de las mesas redondas y sesiones orales y sobre nuevas temáticas sugeridas por los participantes en respuesta a la primera circular que se enviará a principios de marzo.
Cursos pre y poscongresos
Curso 1: Photobiología acuática. Docentes
Donat-P Häder, Walter Helbling y Horacio Zagarese.
Curso 2: Ecología microbiana y biogeoquímica
acuática. Docentes: Paul del Giorgio y Pep Gasol.
Curso 3: Análisis multivariados y sus aplicaciones en limnología. Docente: Rubén Lombardo.
Cronograma organizativo
–Comienzos de marzo: envío de la primera circular formal.
–31 de mayo: fecha límite de recepción de resúmenes.
–31 de mayo: fecha límite de inscripción sin recargo.
–30 de junio: comunicación de aceptación de resúmenes.
–15 de julio: segunda circular.
–1º de octubre: publicación del cronograma definitivo y resúmenes en la página web de la Asociación Argentina de Limnología (http://www.ilpla.
edu.ar/aal/).
–30 de octubre: inauguración del CAL III.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXIII
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 la brevedad a esta Honorable Cámara, sobre cuáles fueron
los motivos que pesaron en la decisión de enviar
como delegado en misión diplomática con el fin de
recabar información directa sobre la situación actual de Bolivia, al señor Isaac Rudnik, asesor contratado de la Subsecretaría de Política Latinoamericana de la Cancillería, dirigente de la agrupación
piquetera de izquierda Patria Libre, persona que no
tiene experiencia en el ámbito internacional, sin haberse dado para ello, prioridad a los diplomáticos
de carrera de dicho ministerio.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez. –
Liliana D. Capos. – Norberto Massoni.
– Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sorpresa y preocupación, los legisladores
observamos el envío del señor Rudnik en gestión
diplomática a Bolivia.
A nuestro entender se trata de un desprecio por
los cuerpos profesionales del Estado y de las estructuras diplomáticas de la Argentina, donde casualmente, en este país se cuenta con escuelas y
carrera profesional en esta área.
Consideramos una falta de respeto al presidente
boliviano, ya que si el señor Rudnik resuelve las
cosas en nuestro país, haciendo piquetes, cómo podrá colaborar en recuperar el equilibrio en nuestro
país vecino.
Entendemos que este envío es un síntoma de improvisación y de desprecio por los cuerpos profesionales del Estado.
Haciendo una comparación con el enviado de
Brasil, dirigente Marco Aurelio García, profundo conocedor de temas de política exterior, quedamos en
una gran desventaja, al enviar a un funcionario de
segunda línea que no posee experiencia en el terreno de la diplomacia.
La Argentina apoya la continuidad institucional
del presidente Mesa, y por ende el perfil de nuestro enviado debe responder a esa necesidad.
Por estas razones, corresponde que este Honorable Senado se interiorice debidamente de esta situación, a fin de tomar los recaudos necesarios para
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que estos hechos no vuelvan a ocurrir, y cuando
tengamos que estar representados en el exterior, lo
hagamos con personal idóneo.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
Liliana D. Capos. – Norberto Massoni.
– Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de la
Coordinación General de Informática y Telecomunicaciones incluya dentro de las personalidades citadas en las efemérides culturales argentinas al perito Francisco Pascasio Moreno y que por intermedio
del Consejo Federal de Educación se invite a las jurisdicciones del país a incorporar en sus respectivos calendarios escolares el 31 de mayo como aniversario del natalicio del mencionado héroe civil de
la Nación.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta bastante difícil compilar en pocas líneas
la vida y trayectoria del perito Francisco P. Moreno. Nace en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852,
hijo de Francisco Facundo Moreno y de Juana
Thwaites, siendo el mayor de cinco hermanos.
Su vida puede ser dividida en dos períodos: hasta 1904 en el cual se destaca como naturalista y explorador, particularmente efectuando estudios limítrofes con Chile. A partir de 1904 comienza su
accionar como político, educador y filántropo.
Durante la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires su familia se radica en las cercanías de la
laguna Vitel, donde Moreno aprovecha para realizar entre 1874 y 1880 exploraciones recogiendo materiales que luego serían incorporadas al Museo
Antropológico y Arqueológico de la provincia de
Buenos Aires, institución en la cual se lo designa
director.
En noviembre de 1888 se inaugura el Museo de
La Plata, incorporándose a éste las colecciones existentes en la provincia de Buenos Aires. Moreno es
nombrado su director, logrando por esta tarea el reconocimiento en el país y en el extranjero, ubicando al museo entre los cinco mejores del mundo.
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Al hacerse cargo de la dirección del museo expresa: “El museo, aparte de su misión específica
como instituto puramente científico, debe servir a
una causa verdaderamente nacional: al mejor conocimiento de la geografía física del país y de las riquezas del suelo”. Y estas palabras están avaladas
por los 15.000 kilómetros recorridos por tierra y más
de 10.000 kilómetros por agua, con un área relevada de casi 200.000 kilómetros cuadrados. Fue el primer hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi
por el Atlántico y que remontando el río Santa Cruz
llegó hasta sus nacientes, actualmente lago Argentino por él bautizado.
Son ya famosas sus exploraciones destinadas a
dar solución a problemas limítrofes con Bolivia y
Chile con el objeto, según sus palabras de hacer
“…todo lo que pueda contribuir a mantener la integridad del territorio argentino…”.
Merece un párrafo aparte su actuación como perito argentino en el litigio limítrofe con la República
hermana de Chile, la cual se recuerda por dos fechas que hablan del éxito en su gestión: el 15 de
febrero de 1899 en la que se reúnen en el estrecho
de Magallanes los presidentes Roca y Errázuriz y
en 1902 cuando se firma el Laudo Arbitral, con la
intermediación de la Comisión Arbitral Inglesa, para
concretar un año después, con grandes dificultades climáticas y de traslado físico, la colocación de
los correspondientes hitos delimitadores.
La segunda etapa de su vida no es menos sorprendente. Ya finalizadas sus tareas como perito, se
reintegra a la dirección del Museo de La Plata en
1904, cargo que abandona en 1906. Dado que a partir
de 1905 había fijado residencia en una quinta ubicada en lo que hoy se conoce como Parque de los
Patricios en la Capital Federal, se dedica a escribir
y a consustanciarse con la realidad que lo rodeaba.
Así tiene la oportunidad de observar a niños de
barrios pobres, frecuentemente mal alimentados y sin
escolaridad. Para ellos y vendiendo tierras que, en
mérito a sus servicios le había otorgado el Estado,
creó las llamadas escuelas patrias, donde se daba de
comer a los niños y se les impartía enseñanza. Más
tarde nacen las cantinas maternales, donde amas de
leche amamantaban bebitos de madres trabajadoras,
las casas de hospedaje para familias sin techo y lugares donde se daba de comer a adultos
menesterosos. Decía al respecto Moreno: “Si el Estado obliga al niño a concurrir a la escuela, el niño
tiene derecho a que el Estado lo alimente cuando sus
padres no están en condiciones de hacerlo”.
Entre 1910 y 1913 fue elegido diputado nacional,
siendo sus proyectos de importancia sustantiva con
vistas al futuro: fomento de los territorios nacionales ampliando las vías férreas en la zona patagónica,
adquisición de las colecciones Ameghino, estaciones experimentales agrícolas (antecedente del INTA,
creado en 1956), establecimiento de parques y jardines nacionales (Iguazú, del Sur, etcétera).
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Bajo la presidencia de Roque Saénz Peña es nombrado en 1913 vicepresidente del Consejo Nacional
de Educación, tarea que cumplimentó con la misma
energía y humildad con las que encaró todo aquello que la Nación le demandara. Decía Moreno que
“la Constitución no admite clases sociales con distintos derechos y la escuela argentina debe colocarse dentro de ese gran principio democrático”.
Durante su gestión promovió las escuelas dominicales para adultos que desconocían el castellano,
las escuelas ambulantes para quienes no podían
concurrir a ellas, las bibliotecas populares, la modificación de los planes de estudio de las escuelas
técnicas, etcétera. La defensa de los niños se constituyó en un objetivo prioritario en esta etapa de su
vida; al respecto declaraba: “El niño es nuestro gran
capital nacional; la Nación debe protegerlo, ayudarlo
y encaminarlo”.
Francisco P. Moreno muere a los 67 años, el 22
de noviembre de 1922, y sin lugar a dudas merece
el calificativo de héroe civil de la Nación por su
obra y dedicación permanente en pos de elevados
ideales.
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.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el centésimo aniversario de
la construcción del edificio de la Escuela Normal
Superior Nº 2 “Juan María Gutiérrez” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cien años, un 8 de mayo de 1904, el gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Rodolfo
Freyre, colocó la piedra fundamental del edificio que,
con el tiempo, llegaría a ser la Escuela Normal N° 2.
“…Fue el primer edificio que construyó el gobierno provincial en la ciudad de Rosario, con destino
a las escuelas primarias. Levantado con fondos de
la ley 1.177 de empréstito interno, debió ser el primero –y fue el único– de una serie de casas-escuelas, de tipo más modesto, a construirse en la misma
ciudad de Rosario… ”.
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Este palacio escolar, cuyo plano fue encomendado al ingeniero Plou, y contratada la edificación con
los constructores Seeber y Ferrari, era orgullo de la
arquitectura en ese momento; debía dedicarse a actividades múltiples y se llamaba “Casa Central de
las Escuelas de Rosario”.
En esa casa debía funcionar una gran escuela,
deberían reunirse las escuelas comunes para realizar actos de conjunto y se instalaría la gran biblioteca pública de la provincia. Se efectuarían reuniones de maestros, conferencias públicas y privadas
y las exposiciones de labores anuales; sería el depósito de útiles con el que se abastecería el departamento y serviría de asiento a las oficinas administrativas superiores del mismo, con sus
dependencias obligadas.
El nombre de “Escuela Freyre” que ostentó la arcada principal hasta 1929, no fue dado por intervención del gobernador, en tanto no existe decreto que
así lo determine, sino que fue puesto por el constructor de la obra.
El acto de colocación de la piedra fundamental
dio margen a una fiesta memorable de acuerdo con
testimonios escritos de la época:
“…A principios de 1905 el edificio se daba por
terminado, aunque en realidad se inauguran las clases, sin que los patios tuvieran pisos”.
Años después, apenas se instalaba en ella la Escuela Normal N° 2, su director, don Martín Herrera,
instauró las gestiones para obtener, ahora de las autoridades nacionales, la ampliación del edificio.
Se trataba de una construcción sencilla y armónica que permitiría el funcionamiento simultáneo del
curso normal y de nueve grados de aplicación.
No casualmente se llega al año 1910 siguiendo
los grandes lineamientos de las escuelas normales del país. Preparábanse por aquel entonces los
actos conmemorativos de la gran efeméride de
Mayo en su primer centenario y en diferentes puntos de la República iban a abrirse las puertas de
veinte escuelas de maestros, durante la presidencia del doctor José Figueroa Alcorta. Consideraba el entonces ministro de Justicia e Instrucción
Pública, doctor Rómulo S. Naón “…que el número de maestros diplomados estaba muy lejos de
satisfacer las exigencias reales de la población escolar de toda la República…”; y con criterio ponderable de funcionario progresista, afrontaba el
problema.
En mayo de 1909 funcionaban 42 escuelas normales, en enero de 1911 funcionaban 62. Tal era el
aporte con que el ministro Naón había enriquecido
el acervo educacional del país.
Posteriormente, la construcción de la parte que
da sobre calle Santa Fe comenzó en 1928 durante la
presidencia de Marcelo T. de Alvear y continuó durante la segunda presidencia de Yrigoyen. Mas, al
inaugurarse en 1931, los usurpadores del poder so-
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berano no dejaron rastros en el edificio, del origen
y adjudicación del presupuesto por parte del entonces gobierno nacional. El quiebre institucional que
significó el golpe del 30, intentó, infructuosamente,
romper con el pasado al tratar de borrar el origen
de esta obra pública nacional, fruto de la democracia, que hoy reivindicamos.
Esta escuela despertaba confianza y es así que
el intendente municipal Enrique Ferreyra en 1918
dispuso anexar el pasaje que separaba la escuela
de los antiguos tribunales provinciales (ahora la Facultad de Derecho) primero de hecho y luego oficialmente. Otro intendente, don Angel Reynares
Dolari, ordenó –a través del Departamento de Obras
Públicas Municipal y de la Dirección de Paseos Públicos– que se construyera la pérgola y se plantaran las enredaderas y rosales, inaugurándose el 27
de mayo de 1928, coincidiendo con la inauguración
de la biblioteca en cuyas paredes estaban las telas
que Alfredo Guido pintó para decorar el pabellón
argentino en la Exposición de Sevilla.
El pasaje, que ahora es la pérgola, se llamaba Juan
María Gutiérrez, el Constituyente de 1853, poeta romántico, miembro de la Asociación de Mayo.
Así, la escuela, tomó el nombre del pasaje y de
allí en más será la Escuela Normal Superior Nº 2
“Juan María Gutiérrez”.
Han pasado cien años desde entonces. El edificio conserva aún sus columnas monumentales, sus
arcadas, capiteles y su remozado salón de actos,
pero por sobre todas esas posesiones físicas, aún
conserva inmutable su espíritu.
Además de la historia, los miembros de la comunidad educativa de la escuela se proponen exponer
la misión institucional que recogieron de sus orígenes:
–Desarrollar al máximo las potencialidades intelectuales, morales, estéticas, sociales y físicas.
–Propiciar un sistema jerárquico de valores, en un
ambiente de libertad responsable y respeto.
–Evitar la deserción y la repitencia a través de un
proceso educativo que tienda a lograr lo mejor de
cada uno en ese acto trascendente de enseñar y
aprender.
Su desafío es, entonces, construir en los niños,
adolescentes y futuros maestros, el conocimiento:
sólo la escuela pública puede democratizar las competencias que se requieren para lograr el dominio
de las nuevas tecnologías y evitar que los sectores
populares queden excluidos.
Las escuelas se asemejan a los senderos, a los
caminos, en los que no sólo es importante adónde
se quiere llegar sino el trayecto mismo, en ellas se
aprenden valores y actitudes democráticas en el único clima posible: la diversidad, la tolerancia y el respeto por el otro, por tanto sirva el presente como
profundo homenaje.
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Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

h)

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 11.723,
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 71 de la ley
11.723 por el siguiente:
Artículo 71: Sin perjuicio de la disposición
general del artículo precedente, sufrirán la pena
que en él se establece:
a ) El que edite, venda, reproduzca, fije, distribuya o comercialice de cualquier manera y por cualquier medio o instrumento una obra protegida por esta ley sin
autorización de su autor o derechohabiente. En la misma pena incurrirá el
que almacene, comercialice, exhiba o importe de cualquier manera y por cualquier medio los mencionados ejemplares;
b ) El que falsifique obras protegidas;
c) El que reproduzca obras o interpretaciones, obtenidas durante la actuación en
vivo de un artista, sin el consentimiento de éste y sin autorización de los autores y empresarios;
d ) El que comunique públicamente o ponga a disposición del público de cualquier manera y por cualquier medio o
instrumento obras o interpretaciones,
sin autorización de su autor o derechohabientes, de tal manera que los miembros del público puedan acceder a ellas
desde el lugar y en el momento que
cada uno de ellos elija;
e) El que edite, venda, reproduzca, fije, distribuya o comercialice de cualquier manera y por cualquier medio o instrumento una obra suprimiendo o cambiando
el nombre del autor, el título de la misma o alterando su contenido;
f) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados;
g ) El que con ánimo de lucro incluya información falsa o altere la verdadera en

i)

j)

k)
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una declaración destinada a la administración de derechos de propiedad intelectual protegidos bajo esta ley;
El que suprima, inutilice, altere, decodifique o de cualquier otra forma eluda
las medidas tecnológicas, técnicas, físicas o lógicas, introducidas por o a pedido de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual, en ejemplares o
archivos electrónicos o en señales portadoras que contengan o transmitan
obras, interpretaciones o emisiones, incluyendo la supresión, inutilización o
alteración de los dispositivos técnicos
destinados a restringir o impedir el copiado por medios digitales o analógicos
de las obras, interpretaciones o producciones protegidas por la presente ley;
El que fabrique, importe, exporte, almacene, comercialice, distribuya, alquile o
dé en préstamo, artefactos, instrumentos, programas o medidas tecnológicas
de cualquier tipo o clase que permitan,
faciliten o sean conducentes a la alteración, supresión, inutilización o elusión
de las medidas tecnológicas que sean
utilizadas por los autores, intérpretes o
productores u organismos de radiodifusión con relación al ejercicio de sus
derechos;
El que altere, suprima, inutilice sin autorización de sus titulares cualquier archivo electrónico que registre información
sobre los derechos de propiedad intelectual protegidos por esta ley o sobre su
gestión, fabrique, distribuya, importe para
su distribución, exporte, almacene, comercialice, alquile, dé en préstamo, emita, comunique al público o ponga a disposición sin autorización de sus
titulares, obras o interpretaciones protegidas por esta ley, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de
derechos ha sido suprimida o alterada
sin autorización. Se entenderá por información sobre los derechos de propiedad
intelectual, toda información que identifique la obra, el autor, el titular de derechos o derechos protegidos por esta ley,
así como cualquier número o códigos
que representen dicha información;
El que fije, reproduzca, comunique, distribuya, retransmita, teledistribuya o
ponga a disposición del público de
cualquier manera y por cualquier medio
o instrumento una emisión de radiodifusión o de servicios por suscripción
para abonados sin autorización del organismo de radiodifusión emisor;
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l) El que capte ilegítimamente una señal
radiodifusora emitida o transportada de
cualquier manera y por cualquier medio
o instrumento sin autorización del emisor. Cuando la captación ilegítima se
cometa con fines comerciales o participe personal de la empresa que preste el
servicio, el máximo y mínimo de las penas se elevarán al doble;
m) El que ponga a disposición del público
obras, interpretaciones, fonogramas,
obras audiovisuales o emisiones de organismos de radiodifusión y de televisión a través de las redes (Internet) o
almacene o efectúe hospedaje de contenidos que utilicen, reproduzcan o
distribuyan obras, interpretaciones o
fragmentos de ellas, producciones
fonográficas, obras audiovisuales o
emisiones de radiodifusión y de televisión, protegida por esta ley, sin autorización expresa de sus titulares o sus
derechohabientes. El proveedor de servicios que, a sabiendas de la falta de
autorización a que se refiere este inciso, continúe permitiendo el uso de su
servidor para la infracción de los derechos protegidos por esta ley.
Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
79, el siguiente artículo:
Artículo 79 bis: Las autoridades judiciales y/
o del Ministerio Público Fiscal que tomaran intervención en acciones penales iniciadas por
prevención, denuncia o querella, deberán arbitrar las medidas a su alcance para lograr el secuestro de los ejemplares, de los elementos de
reproducción y de los soportes materiales utilizados para la comisión de los ilícitos tipificados y para hacer cesar las conductas ilícitas
denunciadas.
Cuando la medida precautoria haya sido solicitada por un representante del Ministerio
Público Fiscal y/o por una sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual,
cuya representación haya sido reconocida legalmente, no se requerirá caución de ninguna
especie.
En los procesos comerciales el juez podrá ordenar esta medida de oficio, así como requerir
caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial, salvo los casos de excepción del párrafo anterior.
En este tipo de procesos comerciales, si no
se dedujere acción dentro de los cuarenta y
cinco (45) días de haberse practicado el secuestro, la medida puede dejarse sin efecto a petición del titular de los ejemplares secuestrados,
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sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga
sobre el peticionante. A pedido del damnificado, el juez ordenará el comiso de los ejemplares que materialicen el ilícito, así como de los
elementos de reproducción. Los ejemplares y
los equipos de reproducción serán destruidos.
Art. 3º – Incorpórase a continuación del artículo
82 el siguiente:
Artículo 82 bis: En todo juicio motivado por
esta ley, y a los efectos del cumplimiento de la
sentencia, el tribunal estará facultado a imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas cuyo importe beneficiará a la parte perjudicada por el incumplimiento. Cuando de las
circunstancias de la causa surja que el condenado ha utilizado recursos o servicios de terceros para llevar a cabo la conducta infractora,
el tribunal dispondrá la comunicación de la sentencia a estos terceros de modo que los mismos tengan conocimiento de la obligación de
abstenerse de conducta y puedan evitar responsabilidades futuras propias a su respecto.
Art. 4º – Incorpórase a continuación del artículo
82 bis el siguiente:
Artículo 82 ter: El tribunal condenará al infractor contra derechos de propiedad intelectual sobre obras o interpretaciones artísticas,
a resarcir a los titulares afectados el perjuicio
derivado de la infracción. Este resarcimiento
podrá ser reclamado sobre las siguientes bases en forma alternativa, para que la sentencia
condene al importe que resulte mayor:
a ) En función al daño real recibido por el
damnificado, que éste deberá alegar y
probar;
b ) Sobre la base de la estimación judicial,
a razón de un monto indemnizatorio por
infracción comprobada, dentro de un
mínimo de mil pesos ($ 1.000) y un máximo de un millón de pesos ($ 1.000.000)
por cada infracción comprobada para
cuya fijación el tribunal tomará especialmente en cuenta el grado de dolo o culpa del infractor, la reiteración y/o
profesionalidad de la conducta infractora y la magnitud del interés afectado.
A todos los efectos relacionados con el presente artículo, se entenderá que la frustración
para el titular, derivada de actos del infractor,
de la posibilidad de ejercitar una facultad exclusiva de autorizar o prohibir la explotación de
un derecho de propiedad intelectual, constituye un perjuicio en sí mismo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley ha sido motivado por
la necesidad de procurar una solución ante un problema que afecta a la industria cinematográfica, conocido como “piratería”.
La industria cinematográfica es un negocio
riesgoso per se. Contrariamente a la creencia popular, el desarrollo de un proyecto fílmico es redituable
en la exhibición de una de cada diez películas.
El recupero industrial se basa estrictamente en una
cadena perfectamente planificada de estrenos cinematográficos, primero en cine, luego en video home
y, por último, a los restantes medios de difusión,
TV cable, satélite, TV abierta. Estas ventanas de distribución aseguran el correcto desempeño del negocio. Cuando se produce un acto de piratería en
algún punto de la cadena, el negocio se resiente.
La piratería es un dilema global que requiere ser
tratada con legislación más fuerte, persecución más
dura y penalidades más complejas.
La mayoría de los actos de piratería ocurren antes de los estrenos en las salas, lo que obviamente
destruye toda la cadena.
Los costos bajos tanto para el “pirata” como para
el comprador, son difíciles de superar para poder
competir y representan casi el mayor porcentaje del
resultado de la piratería.
Este es un problema mundial. La Asociación Americana de Cinematografía mantiene una línea antipiratería gratuita del tipo 0800 para que tanto vendedores como consumidores denuncien todo este
tipo de accionar; también poseen una cuenta de correo electrónico (hotline@mpaa.org).
Cinea LLC, creó un sistema para encriptar los
DVD y evitar su copiado y la empresa de investigaciones tecnológicas Sarnoff está desarrollando un
sistema de modulación de luz para los proyectos de
cine, que evitaría el copiado directo en la pantalla
gracias a una vibración imperceptible para el ojo humano pero que evitaría la copia digital.
En Norteamérica se rigen por el Acta de Propiedad Intelectual de 1976 corregida luego en 1982,
considerando felonía a la ofensa de copiado no autorizado de material, pudiendo intervenir el gobierno aplicando cargos criminales a los cargos civiles
que pudieran ya existir. El Acta de Comunicaciones
de 1984 la ha extendido para TV cable y satélite.
Para contrarrestar este flagelo internacional que
le cuesta u$s 3,5 billones por año (sin contar las
pérdidas por Internet), el gobierno y sus instituciones respectivas mantienen convenios multilaterales
con varios países según la UCC - Convención Universal de Propiedad Intelectual y la Convención de
Berna, 13 países en el sector de Asia/Pacífico, 31
países entre Europa, Oriente Medio y Africa y 14
países de Latinoamérica.

En la Argentina, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA) junto con exhibidores, distribuidores, productores, directores, editores
de video, cámaras de TV cable, satélite, Argentares,
Sindicato de la Industria Cinematográfica, Asociación Argentina de Actores, han logrado consolidar
un proyecto denominado: “Alianza nacional para la
protección de los derechos audiovisuales”
(Anproda) que intenta combatir una pérdida anual
de u$s 30 millones y la actividad pirata promoviendo actividades de capacitación y educación del consumidor, y promoviendo desde la niñez el respeto
por los derechos y trabajo del otro.
En este contexto, entiendo que es importante modificar la ley 11.723 del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual a fin de disponer de normas en materia sancionatoria acorde a los avances de esta
actividad ilegal.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

LXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la Distinción del Honorable Congreso de la Nación al Periodismo la que
será entregada anualmente a aquellos periodistas
que, en el género de ensayo y sobre una temática
específica, resulten seleccionados en primero, segundo y tercer lugar, conforme a lo dispuesto por
la presente ley.
Art. 2º – Se establece que, a los fines de la determinación del tema anual objeto de la convocatoria,
el mismo se circunscribirá a cuestiones vinculadas
con el aporte desde la disciplina periodística, sea
factible brindar en un contexto globalizado a los fines de la preservación de soberanía e identidad nacionales, enfatizando la necesidad de construir espacios universales de solidaridad.
Art. 3º – La Distinción del Honorable Congreso
de la Nación al Periodismo será otorgada cada año
el día 7 de junio, Día del Periodista, o en la fecha
cercana más conveniente, según lo determine la Comisión Bicameral de la Distinción del Honorable
Congreso de la Nación al Periodismo conformada
al efecto.
Art. 4º – Constitúyese la Comisión Bicameral de
la Distinción del Honorable Congreso de la Nación
al Periodismo, que estará integrada por ocho (8)
miembros designados de la siguiente manera:
– Dos (2) miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación.
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– Dos (2) miembros de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del Honorable Senado de la Nación.
– Dos (2) miembros de la Comisión de Cultura
de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación; y
– Dos (2) miembros de la Comisión de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Los integrantes serán nombrados por el Senado
y la Cámara de Diputados a propuesta de las comisiones correspondientes, guardando que los dos
miembros nombrados por cada comisión no pertenezcan al mismo partido político.
Art. 5º – La comisión tendrá como misión establecer su reglamento, disponer la integración del jurado, determinar anualmente la temática específica
de los ensayos y disponer toda otra medida necesaria a los fines de la implementación de la distinción.
Art. 6º – A efectos de integrar el jurado, la comisión bicameral invitará a formar parte del mismo en
carácter ad honórem, a dos (2) representantes de la
Academia Nacional de Periodismo y dos (2) representantes de la Sociedad Argentina de Escritores
–SADE–.
Art. 7º – La distinción consistirá en:
a ) Primer premio: publicación de la obra y una
medalla de oro;
b ) Segundo premio: una medalla de oro;
c) Tercer premio: una medalla de plata.
Art. 8º – Los gastos que demande la entrega
anual de la distinción se imputarán por partes iguales a los presupuestos de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
– Jorge A. Agúndez. – María D.
Sánchez. – José L. Zavalía. – Mario A.
Losada. – Alicia E. Mastandrea. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana D. Capos. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los albores de la historia nacional encontramos en el periodismo un aporte esencial para la
construcción de nuestra patria.
Arma para la libertad y la independencia, voz de
los sin voz, la difusión de las ideas y la denuncia
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ante la injusticia, constituyen la plataforma de trabajo esencial que anima a quienes con responsabilidad y vocación asumen la tarea.
Desde Manuel Belgrano hasta Moreno cuyo cuerpo envenenado se arrojara al océano, sucedidos por
los Sarmiento, los Alberdi, los Hernández, todos
ellos han demostrado lo esencial de sus presencias
en la conformación de la Nación.
En la concepción de la participación elemental
del periodismo, se instaura desde este Parlamento, la Distinción del Honorable Congreso de la Nación al Periodismo cuyo propósito es convocar a
nuevos desafíos, mediante aportes intelectuales
que contribuyan a comprender y diseñar, desde
los sitios interiores del país, el destino que anhelamos.
Se convoca una participación que pretende
viabilizar alternativas de inserción en un contexto
que acecha la soberanía e independencia nacionales. La pérdida de los mapas cognitivos y la certeza
que fueron en la historia sustento de nacionalidad,
fuerzan a reconocer que siendo los mismos, necesitamos seguir siendo nosotros. Esta posibilidad estará dada en la medida que la cultura y el enraizamiento de los valores propios y la identidad no se
diluyan.
Hoy los procesos de integración se enfocan
priorizando los acuerdos de las áreas comerciales,
quedando al margen o debilitadas las dimensiones
culturales. Acechadas por el proceso de globalización y los de integración, las identidades nacionales tienden a desfallecer.
Desde aquí, parte el desafío que, como reconocimiento a la capacidad revelada a lo largo de la historia tiene el periodismo, tarea que significa una entrega más, una deuda menos hacia la sociedad que
valora la vocación y renueva permanentemente las
alianzas con la cultura.
Desde las distintas perspectivas que el proceso
de globalización se analice, la conclusión irrefutable que surge es la necesidad de construir un marco interpretativo de la nueva realidad que viabilice
la comprensión de las transformaciones que en la
integralidad de las dimensiones económico-sociales se producen.
Es en este contexto, donde la misión del periodista se impone con significado especial en cuanto
al análisis de los posibles paradigmas que, desde
los centros de decisión universal, se propugnan
para todos los pueblos del mundo, en especial para
los de América Latina.
El ejercicio del periodismo resulta vital como herramienta para cobijar los pensamientos nacionales,
instruir respecto a los del mundo y congregar las
voluntades solidarias que en la construcción del
destino del país nos debemos.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
– Jorge A. Agúndez. – María D.
Sánchez. – José L. Zavalía. – Mario A.
Losada. – Alicia E. Mastandrea. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana D. Capos. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo
R. Morales. – Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el temerario avance jurisdiccional que la Administración Nacional de
Aduanas - División Aduana de Salta realiza contra
la provincia de Salta por medio de la disposición
112/04 AA53-2004-0983, en cuanto viola la distribución constitucional de competencias y actúa en forma groseramente contraria a lo expresamente dispuesto por el artículo 910 del Código Aduanero.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la realización de un exhaustivo servicio técnico a fines de 2003 en los talleres de la empresa
fabricante (Bombardier Aerospace) la provincia de
Salta trasladó su aeronave Marca Learjet, Modelo
35 Configuración Sanitaria a Fort Lauderdale, Estados Unidos de América.
En oportunidad en que se llevaban a cabo los
mencionados trabajos técnicos de inspección mayor de 12 años, que se extendieron desde diciembre de 2003 hasta abril de 2004, el gobierno de la
provincia de Salta recibió una oferta por parte de la
firma fabricante antes mencionada de recibir como
parte de pago la aeronave en reparación, entregando otra con capacidad sanitaria múltiple, más moderna, para ser incorporada en reemplazo al patrimonio de la provincia de Salta.
Por razones lógico cronológicas la excepción
tributaria al pago de derechos de exportación –contemplada para estos casos por el Código Aduanero
en su artículo 757 incisos a) y c)– se solicitó con
posterioridad al hecho físico de la salida de la aeronave de la República Argentina, ya que no hubo
intención originaria de venderla, iniciándose enton-
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ces los trámites de exportación pertinentes, trámite
regular en el mercado internacional de aeronaves y
buques.
En tal sentido, la provincia consideró sumamente
conveniente concretar el reemplazo y renovación de
la aeronave, razón por la cual se solicitó autorización
a la División Aduana de Salta, organismo que dispuso mediante AD N° 93/04 (AA53-04-0144) autorizar
la operación de exportación a consumo y dada la imposibilidad de retorno ordenó cumplir la liberación
de oficio, haciendo notar en sus considerandos que
la provincia de Salta resulta exenta e inmune de responsabilidad infraccional (CA artículo 910).
Sorpresiva e inopinadamente, en fecha 30/9/04, el
jefe de División Aduana Salta emitió la disposición
112/04 AA53-2004-0983, mediante la cual suspende
a la “firma” (sic) Dirección General de Aviación Civil, haciendo “efectiva la sanción prevista en el artículo 1.122 inciso c) de la ley 22.415 CA”.
El citado acto administrativo produjo como efecto la suspensión en los registros y en el ingreso al
Sistema María a la “firma” Dirección General de Aviación Civil, que a su vez es un organismo centralizado de la gobernación de la provincia de Salta, con
base en el artículo 1.122 inciso c) del CA.
Ahora bien, el artículo 910 del Código Aduanero
vigente establece que “salvo el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades y sus respectivas
reparticiones centralizadas, las entidades estatales,
cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren, no
gozan de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras”.
Se crea así un ámbito de reserva en el que se encuentran comprendidas las provincias y sus organismos centralizados.
Tal ámbito reconoce su origen en la génesis misma de la confederación, momento en el cual las provincias preexistentes consintieron en ceder su potestad aduanera al Estado federal, al efecto de evitar
las aduanas internas.
Las aduanas son, entonces, “…un elemento de
unión e igualdad entre las provincias, y la fuente
más segura y abundante del Tesoro nacional” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, par. 422) que se enmarca en “…un plan de
recíprocas restricciones, y de contrapeso o equilibrio entre todos los poderes, secciones o departamentos de que se compone” (Joaquín V. González,
ob. cit., parr. 308).
La medida unilateral que tomó la Administración
Nacional de Aduanas al sancionar a un Estado autónomo preexistente, delegante de sus poderes, vulnera y desequilibra ese delicado juego de competencias, generando una situación de difícil
recomposición por los daños que acarrea.
Daños que afectan a la relación Nación-provincia y que generan necesariamente recurrir a la Corte Suprema de Justicia para su dilucidación.
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Daños que en el caso particular se traducen en
más de u$s 80.000 en equipamiento aeronáutico y
aeromédico para nuestras aeronaves sanitarias detenidos en los Depósitos Fiscales de la Aduana de
Ezeiza, que están siendo remitidos a rezago aduanero con los potenciales daños al equipamiento que
tal situación importa.
Por ese perjuicio la provincia de Salta está en este
momento en la situación crítica de tener que interrumpir la prestación de su servicio de evacuación,
traslado y transporte sanitarios con las gravísimas
consecuencias que ante cualquier evento trágico no
podrá proveer la respuesta necesaria.
Señores senadores, la limitación de competencia
establecida a favor de las provincias ha sido excedida, erigiéndose en una flagrante violación del deber jurídico de sostener los actos de la autoridad
pública en una derivación razonada del derecho aplicable. Con el agravante que el dañado ha sido un
Estado provincial, uno de aquellos que aquí representamos.
A simple vista obsérvese que contradice un acto
administrativo de la misma autoridad anterior que
sostuvo el temperamento correcto. No sólo es grave el error en que incurre la Aduana. Es grave a quienes afecta ese error.
Afecta a aquellos que necesitan utilizar el servicio público de salud pública (Código Aduanero, artículo 757, acápite 2, inciso a) como transporte de
personas enfermas para realizar estudios o tratamientos que se realizan en Buenos Aires, así como
a centros de alta complejidad ubicados en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Chile y Brasil.
Afecta a la entrega de medicamentos a lugares
de difícil acceso.
Afecta al traslado de órganos al servicio del
Incucai.
Afecta al transporte de bebés en incubadoras en
estado de salud crítico para recibir tratamiento médico apropiado a sus necesidades.
Afecta a aquellos que necesitan de la solidaridad
humana, (Código Aduanero, artículo 757, acápite 2
inciso c), toda vez que se desarrollan constantemente tareas de evacuaciones aéreas (con más de 1.700
ciudadanos durante el período 1997-2004).
Afecta al apoyo a zonas de catástrofes naturales
(inundaciones, sequías, tormentas, etcétera), tanto
en el territorio provincial como en otras regiones del
país con necesidades similares.
En suma, no sólo se ha perpetrado un grave
avance sobre las competencias locales y la autonomía provincial.
Se ha asestado un golpe insensato sobre un servicio público humanitario, que tiene un altísimo costo de manutención y en el cual la provincia no sin
esfuerzo ha logrado un alto grado de desarrollo.
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Por todo lo expuesto, por el grosero vicio que ostenta la sanción, por la materia sobre la que recae,
por los daños que causa, este Senado debe demostrar su preocupación.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día Internacional de la Seguridad Vial, a celebrarse el próximo
10 de junio.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1945, se estableció el cambio de
circulación de la mano izquierda a la derecha, ello
determinó que se instituyera esa fecha como el Día
de la Seguridad Vial.
Según la Organización Mundial de la Salud, los
accidentes de tránsito dejan cada año un saldo de
1.250.000 muertos y 50 millones de heridos en el
mundo. Las colisiones en las vías de tránsito son
la segunda de las principales causas de muerte a
nivel mundial entre la franja de personas comprendidas entre los 5 a los 29 años y la tercera causa
entre la población de 30 a 44 años.
No podemos ignorar que el sufrimiento causado
por los accidentes en las vías de tránsito es enorme. No sólo debemos considerar el daño ocasionado a la víctima. Se debe tener en cuenta también
que por cada accidentado hay familiares, amigos y
comunidades que deben afrontar las consecuencias
físicas, psicológicas y económicas de la muerte o
los traumatismos y discapacidad de un ser querido.
Los sobrevivientes de un choque deben hacer frente
a las dolorosas y muchas veces prolongadas consecuencias de una lesión, una discapacidad o su
rehabilitación.
Por otro lado, en muchas ocasiones el costo de
la atención del enfermo, la pérdida de su ingreso a
causa de la discapacidad o el fallecimiento del único sostén de la familia, hace que sus integrantes
tengan luego serios problemas económicos.
Nuestro país registra un altísimo porcentaje de
accidentes causados por el tránsito. Es imprescindible tomar conciencia para evitar que se siga incrementando esta terrible estadística.
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No debemos esperar que sea sólo el Estado el que
tome las medidas conducentes a evitar este mal.
Cada uno de nosotros debemos tomar conciencia
de ello y poner todo nuestro empeño a fin de reducir el número de estos accidentes.
Es indudable que se deben implementar programas y campañas a fin de instruir y capacitar a la
población sobre medidas que ayudarán a prevenir
este tipo de accidentes. La educación, la capacitación, el contralor efectivo de las normas de tránsito, la verificación técnica de todos los vehículos que
circulan por el país, las necesarias mejoras y mantenimiento en la infraestructura vial en calles y caminos y la asunción constante y permanente del
problema, son indispensables en resguardo de la
vida humana.
En el Día Internacional de la Seguridad Vial debemos reafirmar nuestro compromiso de respetar las
normas de tránsito, por amor a nuestra vida y a los
demás.
El sufrimiento humano es en sí mismo la más importante razón para actuar; por ello, renovando
nuestro compromiso de trabajar en la educación, en
la prevención y en el respeto a las leyes de tránsito
establecidas, lograremos disminuir la triste estadística de los accidentes de tránsito.
Para que ese día nos recuerde cuál será la forma
de nuestro proceder a lo largo de todo el año, en
cuanto a nuestra responsabilidad en la seguridad
vial, es que solicito a los señores senadores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su homenaje y reconocimiento a todos los
cuerpos y asociaciones de bomberos voluntarios
del país por su invalorable y valiente misión en defensa de los ciudadanos, al cumplirse el 2 de junio
el Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina.
2. Su satisfacción porque en este nuevo aniversario las actividades relacionadas con el Día del
Bombero Voluntario contarán con un acto a nivel
nacional a desarrollarse en la ciudad de Puerto
Madryn donde todo el país –representado por el
Poder Ejecutivo nacional– expresará el reconocimiento por su tarea.
3. Su complacencia porque, en el marco de dicha
conmemoración, el gobierno de la provincia del Chu-

but suscribirá el convenio que salda, moral, económica y definitivamente, la deuda con los padres de
los bomberitos trágicamente fallecidos en 1994 en
cercanías de la ciudad de Puerto Madryn.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como se estableció por ley 25.425, el 2 de junio de cada año se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina.
Por iniciativa de Tomás Liberti, un inmigrante italiano vecino de La Boca, un día homónimo pero de
1884 se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la Boca, con el lema “Querer es poder”. Este es el
fundamento de la elección de esta fecha conmemorativa.
Existen hoy en nuestro país más de seiscientos
cuerpos de bomberos distribuidos a lo largo de la
geografía nacional. Su invalorable, altruista y arriesgada misión en defensa de los seres humanos y sus
bienes se advierte en las más diversas y adversas
condiciones.
Están al servicio de la sociedad. Son profesionales en su medio, se desenvuelven con idoneidad,
sacrificio y valentía. A ellos debemos la vigilancia,
prevención y protección a la comunidad ante las catástrofes naturales o las provocadas por el ser humano.
Los bomberos voluntarios brindan innumerables
servicios como los de la prevención ante siniestros
y accidentes: primeros auxilios, seguridad en el hogar, seguridad vial o la seguridad para instalaciones estratégicas o especiales. Están allí, atentos y
vigilantes. Conocen los valores esenciales de la vida
humana y cómo conjurar los peligros que la acechan.
Son, en muchos casos, vecinos nuestros que,
con abnegación, arriesgan sus vidas por la de los
demás, como muchas veces ha sucedido. Es esto el
máximo sacrificio del hombre por su prójimo, muchas veces desconocido. Han ganado así la inmortalidad de los héroes.
Uno de los casos más trágicamente recordados
es el que lamentablemente aconteció en mi provincia del Chubut. En enero de 1994, los bomberos voluntarios de Puerto Madryn combatían intensos
fuegos de campos. La conjunción de aciagas decisiones de trabajo y cambio de condiciones meteorológicas hizo que pereciera un importante número
de chicos que conformaban un escuadrón infantojuvenil de bomberos.
Esto acarreó la más cruel desazón que el ser humano pueda imaginar para muchos padres que sufrieron esta inesperada pérdida. Este sentimiento
no podrá ser remediado con nada e intentarle po-
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ner un valor económico es sólo una tarea, un aspecto menor del drama sufrido. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de las causas judiciales entabladas, no se había llegado a ningún
acuerdo.
El gobierno provincial tomó, el año pasado, la decisión de poner un punto final a esto, saldando la
deuda que, más allá de lo económico, el Estado mantenía con los padres de los bomberitos trágicamente muertos.
El convenio que se suscribe el 2 de junio –en el
marco de los actos conmemorativos del Día del Bombero Voluntario– tiene en cuenta, esencialmente, razones humanitarias y de equidad referidas a las particulares situaciones de muchos de los actores.
Sin que este acuerdo signifique asumir responsabilidades de la provincia en los hechos que originaron los juicios, sí expresa la voluntad política de
poner, aunque sea sólo en lo material, un punto final a tan angustiante situación. Evidentemente esto
no podrá terminar con el dolor que la pérdida implica pero servirá para reconocer la entrega desinteresada al prójimo el ser recordados en la historia, nada
más ni nada menos, como hombres de bien, como
seres que entregaron todo a sus pares sin esperar
nada a cambio.
Que su ejemplo de integridad nos guíe y demuestre el camino ante la adversidad y sirva al fin del
reencuentro con nosotros mismos. Su obrar nos permitirá comprender lo que en toda sociedad moderna representa la labor de los hombres que han ofrecido y ofrecen hasta sus vidas por los demás. Estos
ejemplos hoy más que nunca se deberían tener en
cuenta para convertirse en uno de los principales
cimientos de la República Argentina que todos anhelamos.
El acto a desarrollarse en Puerto Madryn reunirá
a representantes de asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país; a autoridades del Poder
Ejecutivo nacional y a las autoridades provinciales,
constituyéndose de esta manera en una conmemoración muy especial que merece ser destacada.
Por ello y mucho más, en esta fecha tan especial,
el Honorable Senado de la Nación debe saludar a
los hombres y mujeres que ingresan al voluntariado,
invitarlos a seguir unidos por el engrandecimiento
de la institución, y reafirmar el compromiso de continuar trabajando por el progreso, perfeccionamiento y bienestar de cada uno y todos los bomberos
voluntarios de la República Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico y categórico repudio frente a la
brutal represión en Neuquén, inferida a los docentes neuquinos.
Diana B. Conti. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los docentes neuquinos efectuaban en estos
días jornadas y movilizaciones por reclamos laborales y salariales. La emblemática “carpa blanca”
también fue instalada como símbolo de lucha y lugar de reunión y debate.
Los medios informativos –incluso audiovisuales–
nos han permitido observar la brutal represión policial a la que fueron sometidos en el día de ayer esos
trabajadores de la educación.
La brutal represión ejercida ayer por el gobierno
de Neuquén y su policía contra los trabajadores desocupados, que se oponen a recibir los planes sociales a través de una tarjeta magnética, conllevó a
llegar al saldo de cuatro heridos de bala de plomo.
Tres hombres y una mujer – entre ellos Jorge Peralta
de la Organización Patria Libre y Aldo Velásquez del
MTD y militante de PTS–, fueron hospitalizados con
heridas de bala de plomo.
La policía se lanzó sobre los trabajadores
desocupados del MTD – Neuquén cuando estaban realizando una asamblea en el barrio San Lorenzo explicando y rechazando el sistema de pagos con tarjeta, que sólo pueden utilizar para la
compra de alimentos, medicamentos y pagar servicios. Estos fueron atacados con gases y balas de
goma y plomo, llegando así a una verdadera batalla callejera, donde los jóvenes, junto a los vecinos, levantaban barricadas en las esquinas y enfrentaban con piedras la brutal represión policial
desmesurada y fuera de lugar.
El Senado de la Nación no puede permanecer callado frente a tamaña violencia institucional promovida por el propio Estado provincial y es por ello
que solicitamos a nuestros pares la aprobación de
esta declaración.
Diana B. Conti. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que
arbitre los medios necesarios y preste activa colaboración en la resolución del inconveniente que
suscita la presencia del buque de bandera brasileña “Neptunia Mediterránea” en el puerto de Ushuaia, el que se encuentra abandonado generando
una situación de grave peligrosidad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de noviembre de 2003, el barco
“Neptunia Mediterránea”, de bandera brasileña,
quedó varado sin propulsión en las aguas del canal de Beagle debiendo ser rescatado por la Armada Argentina y remolcado casi frente a la ciudad de
Ushuaia.
Sobre dicha nave pesan tres embargos judiciales
por lo que no puede abandonar las aguas jurisdiccionales de la provincia salvo autorización judicial
expresa. Sin perjuicio de que ello es materia judicial, la situación es de una complejidad tal que, de
autorizar el juez actuante el retiro del buque de las
aguas del puerto de Ushuaia, se presentarían otras
dificultades vinculadas con el nuevo destino del
mismo, y los costos del traslado a otro puerto, además de la cuestión atinente al origen extranjero de
la embarcación, lo que genera una cuestión de derecho internacional.
El problema que suscita la permanencia del buque de 152 metros de eslora en las aguas del canal
de Beagle radica principalmente en las adversas
condiciones climáticas, con fuertes ráfagas de viento que llegan a superar los 80 nudos, las que ya
provocaron el 9 de octubre de 2004 que el buque
en cuestión fuera arrastrado varios kilómetros a la
deriva hasta que el ancla volvió a aferrarse a las irregularidades del fondo del canal de Beagle. Este hecho causó gran desasosiego en la población ya que
si la embarcación chocaba contra el muelle petrolero de la planta Orión, o impactaba contra barcos de
turistas que operan en el muelle de Ushuaia, se hubiera producido un accidente de impredecibles consecuencias.
El Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante
del Brasil ha afirmado que la Compañía de Navegación “Neptunia” es reincidente en lo que hace
a prácticas ilegales, ya que en el año 2002 hizo
abandono de trabajadores de la empresa en la
costa de los Estados Unidos. Con la tripulación
del “Neptunia Mediterránea” hizo lo mismo, dejando abandonada a su suerte a la tripulación, la
que pasó largas penurias hasta que pudieron re-

gresar a su país recién 8 meses después de que
el buque arribara al puerto de Ushuaia.
Las autoridades portuarias y el gobierno provincial debieron hacerse cargo de la seguridad del
buque, dada la situación de emergencia generada,
conformando con Prefectura una tripulación permanente, a fin de prevenir otro incidente de la naturaleza del relatado.
Sin embargo, este remedio de carácter transitorio
no resuelve de manera definitiva la compleja situación del buque extranjero abandonado en un puerto argentino, por lo que solicito mediante el presente
proyecto, que el Poder Ejecutivo nacional, en uso
de sus amplias potestades, realice todas las acciones necesarias tendientes a que la mencionada embarcación deje de representar un peligro para los
habitantes y visitantes de la ciudad de Ushuaia.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que correspondan se sirva informar si se continúa investigando la utilización de
algas verdeazules como posibilidad para purificar los
efluentes industriales, e informe el avance de la investigación y las posibilidades de aplicación en los
diversos cursos de agua contaminados.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las algas verdeazules existen en casi en todas
partes, tanto hábitat terrestres como acuáticos, y en
lugares de condiciones tan extremas como las fuentes termales (a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados) o en las grietas de rocas situadas
en el desierto.
Además, son muy antiguas, se han encontrado
fósiles de estas algas en rocas que tienen una edad
de entre 2.500 y 2.800 millones de años.
Hace ya algunos años que se descubrió que las
algas verdeazules, también conocidas como cianobacterias, pueden acumular plomo, cobre y otros
metales pesados en su envoltura celular.
Hace un tiempo un equipo de investigación de la
UBA comprobó que las algas no sólo soportaban
estoicamente la presencia de los metales, sino que
también los acumulaban en su biomasa.
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El experimento se había realizado con metales,
como el cadmio y el cobre, en concentraciones superiores a las que se hallaban, por ejemplo, en el río
Reconquista.
Hoy día, el uso de biomasa (material orgánico)
para la descontaminación de aguas residuales es una
alternativa interesante por su bajo costo, se lo
denomina biosorción y se realiza mediante filtros (llamados biológicos) que se preparan a partir de algas, hongos o bacterias. Esta biomasa no necesariamente tiene que estar viva.
En algunos casos, el material puede inmovilizarse
en una matriz de polímero (plástico). Los filtros se
colocan conformando columnas por donde pasa el
agua contaminada, los metales se adhieren al filtro y
cuando se agota la capacidad de retención, el filtro
se reemplaza, se incinera y se reciclan los metales.
Si bien existen diferentes organismos que pueden
atrapar metales, para que el filtro tenga una alta eficiencia es necesario encontrar aquellos que posean
gran capacidad de retención.
Los mecanismos por los cuales las algas atrapan
los metales serían a través de esta retención que se
produciría principalmente en la pared, o en la vaina
mucilaginosa que recubre la célula.
Por ello, no es necesario que las algas estén vivas. Las cianobacterias también pueden degradar
ciertas sustancias tóxicas como el lindano, un compuesto muy persistente que se emplea como pesticida, en grandes proporciones, y se usa directamente sobre las cosechas o en el tratamiento de las
semillas.
Las bacterias del suelo y los hongos, que usan
lindano como fuente primaria de carbono, lo degradan en distintos compuestos menos tóxicos.
Pero las propiedades de las algas verdeazules no
se limitan a acumular metales, estos microorganismos reducen la erosión del suelo porque favorecen la infiltración del agua, y mejoran su estructura
y fertilidad.
Las cianobacterias, que al igual que las plantas
producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis, son candidatas ideales para esto, contando
además con una alta capacidad de retención de metales; en el caso del plomo, acumulan una cantidad
similar a la que retiene una planta hiperacumuladora
de plomo (Thlaspi rotundifolium).
Por último, producir estas algas es barato porque
su cultivo sólo requiere unas pocas sales minerales, agua y luz.
De todas maneras no es todo tan simple ni perfecto, ya que la cantidad de algas que una cierta
extensión de agua, como un lago por ejemplo, puede soportar depende de los elementos nutritivos
inorgánicos que puede proporcionar y la acumulación de estos elementos depende de la cantidad de
sales que arrastren las diferentes corrientes de agua
al lago.
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Las algas crecen rápidamente cuando la cantidad
de elementos nutritivos es abundante y pueden llegar a cubrir la superficie del agua con gruesas capas, y a medida que algunas algas mueren se convierten en alimento de las bacterias.
Como las bacterias consumen oxígeno para descomponer a las algas, provocan que la disminución
de oxígeno llegue a un nivel que es incapaz de soportar otras formas de vida, que es indispensable
para que no desaparezca el ecosistema.
Por ejemplo, donde hay peces como la lobina y
la perca que son útiles para el hombre, disminuyen
o desaparecen, dejan el lugar a otras formas de vida
menos útiles al hombre como el siluro, sanguijuelas
y gusanos que se alimentan de basura.
La eutroficación o eutrofización (del griego eú,
bien, y trophé, alimentación) es un proceso natural
de envejecimiento de agua estancada o de corriente lenta con exceso de nutrientes y que acumula en
el fondo materia vegetal en descomposición.
Las plantas se apoderan del lago hasta convertirlo en pantano y luego se seca. Los problemas se
inician cuando el hombre contamina lagos y ríos con
exceso de nutrientes que generan la aceleración del
proceso de eutroficación, que ocasiona el crecimiento acelerado de algas, la muerte de peces y demás
flora y fauna acuática, generando condiciones
anaeróbicas.
La solución al proceso de eutroficación provocada a los lagos y aguas estancadas por el exceso
de nutrientes es el uso de métodos de prevención
de la contaminación por fosfatos y nitratos o por
exceso de nutrientes y métodos de control para limpiar las aguas lacustres con proceso de eutroficación.
Como podemos ver el uso de aguas verdeazules
para recuperar ecosistemas devastados por la contaminación como la cuenca Riachuelo-Matanza puede ser de suma utilidad, pero hay que tomarlo con
cierto cuidado para que el remedio no resulte peor
que la enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que correspondan instrumente
una campaña de uso racional del papel como una
herramienta más de política ambiental tendiente a
disminuir la deforestación.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, cada 2 segundos desaparece en
la tierra una extensión forestal del tamaño de un
campo de fútbol. Una tonelada de papel significa la
muerte de 15 árboles adultos.
Cada año el mundo pierde una superficie de bosque equivalente al tamaño aproximado de Portugal,
unos 90.000 kilómetros cuadrados, debido, fundamentalmente, a la actividad de la industria papelera.
Recientemente la organización ecologista
Greenpeace denunció que la industria papelera utiliza
bosques vírgenes “para hacer papel higiénico, pañuelos de papel, folios o papel para libros y revistas”.
Se conoce también que el 17 % de la fibra virgen
utilizada por la industria papelera procede de bosques primarios, especialmente en regiones boreales
de Canadá, Finlandia y Rusia.
En una década se estima que se pierden cerca de
94 millones de hectáreas, superficie superior a la
suma de Italia, España y Portugal.
El problema es mucho más grave de lo que parece, en muchos países (incluido el nuestro) las empresas del “primer mundo” vienen con la promesa
de plantar árboles que contribuyan a mejorar el medio ambiente, esto es, que produzcan más oxígeno
y su crecimiento sea más rápido que otras especies.
Pero en ocasiones este tipo de actividad conlleva ocultamente en primer término a destruir las especies autóctonas (aun cuando sean arbustos, también son importantes) y luego cuando los árboles
plantados alcanzaron la adultez suficiente se descubre el segundo objetivo no anunciado que es la
tala para fabricar el papel.
Es por eso sumamente importante que se realice
una campaña efectiva de uso racional del papel dirigida a la población en general, ya que es de alguna forma prevenir este tipo de actividades.
Si bien es cierto que la tala indiscriminada de árboles no va a parar por comenzar una campaña, por
más pequeña que sea la contribución que se haga,
al menos es comenzar por algo, y en estos temas el
Estado no puede quedarse de espectador mientras
sus recursos son consumidos lentamente y a su vez
formar parte de ese consumo indiscriminado.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VIII Reunión de Presidentes de Sociedades de la Cruz Roja del Conti-

431

nente Americano, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 9 al 13 de junio de
2005, reconociendo en la entidad, las acciones humanitarias desplegadas a través de proyectos que
promulguen valores comunitarios.
Mirian B. Curletti. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Henry Dunant, un comerciante de origen suizo,
presenció en 1859 la batalla de Solferino. Al terminar el enfrentamiento, ayudado por mujeres voluntarias de la zona, auxilió a los heridos que habían
quedado en el campo de batalla sin hacer distinción
de uniforme o nacionalidad, ya que nadie se ocupaba de ellos.
Sobre esta conmovedora experiencia, Dunant publicó el libro Recuerdos de Solferino, en donde realizaba dos propuestas:
Fundar en todos los países, durante los tiempos
de paz, “sociedades voluntarias de socorro para
prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente cualificados para el trabajo”.
Formular un “principio internacional, convencional y sagrado” que una vez aprobado permita la actuación de estas sociedades de socorro en tiempo
de guerra.
En 1864, Dunant junto a cuatro ciudadanos suizos,
Dufour, Moyner, Maunoir y Appia, crearon el Comité
Internacional de Socorro a los militares heridos, conocido también como el “Comité de los cinco”.
Con el apoyo del gobierno suizo, se concretó en
Ginebra una conferencia diplomática en la que participaron 16 países europeos donde se determinó la
creación del Comité Internacional de Cruz Roja
(CICR), como ente permanente, en reemplazo del
Comité Internacional de Socorro a los militares heridos. Doce estados, firmaron, el Primer Convenio
de Ginebra comprometiéndose a garantizar:
–Protección al personal sanitario y hospitales militares, los que deben ser neutrales.
–Protección a militares heridos en combate.
–Adopción del símbolo de la cruz roja sobre fondo blanco como signo protector.
Guiadas por un mismo ideal humanitario, comenzaron a surgir nuevas sociedades nacionales en el
mundo las que en 1919 se confederaron en la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja, llamada desde 1991
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, siendo su misión
fundamental fomentar el desarrollo de actividades
en tiempos de paz, auxiliando a las víctimas de desastres naturales y de otro tipo. Tras la Segunda
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Guerra Mundial se definieron cuatro convenios de
Ginebra los que en 1977 fueron reforzados por los
protocolos adicionales y se aplican en la actualidad.
Los ideales humanitarios que dieron origen al
movimiento de la Cruz Roja fueron poco a poco
construyéndose como principios que se hicieron
esenciales para su funcionamiento. En 1965, en la
XX Conferencia de la Cruz Roja celebrada en Viena,
se aprobaron por unanimidad los siete principios
fundamentales que resumen la ideología de la institución: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia; carácter voluntario, unidad y universalidad.
Desde 1990, la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, junto con representantes de todas las sociedades nacionales, formalizaron la orientación general a adoptar para enfrentar los desafíos que plantea la labor humanitaria en documentos estratégicos.
En 1879 el gobierno argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratificó el Primer Convenio de Ginebra. Con este antecedente, Cruz Roja Argentina fue
fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los
médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes honorarios,
luego el primer presidente efectivo fue el doctor Pedro Roberts.
Antes de su reconocimiento formal nuestra sociedad nacional ya había desarrollado tareas durante tres episodios relevantes: la guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia
de cólera.
Luego de instituida, Cruz Roja Argentina llevó
adelante acciones de socorro, actuando en diferentes catástrofes como las inundaciones de Córdoba,
el sismo de La Rioja, la epidemia de la gripe en 1918,
y el terremoto de San Juan entre otras; colaboró con
Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasión de luchas internas. En la Primera y Segunda Guerra Mundial brindó apoyo a otras sociedades nacionales de
la Cruz Roja auxiliando a los heridos, enviando ropa,
medicamentos y víveres. En el año 1920 se creó en
Buenos Aires la primera escuela de enfermería y en
1934 comenzaron a dictarse los cursos de formación
de guardavidas.
Hoy asume como misión principal “prevenir y
atenuar, con absoluta imparcialidad, el sufrimiento
humano, sin discriminación de carácter político, racial, religioso, ni de ninguna otra naturaleza”. Es en
este marco, y a través de 74 filiales distribuidas en
todo el país, que trabaja en cuatro líneas de acción,
priorizando las problemáticas que más afectan a la
comunidad: enfermedades prevalentes en situaciones de pobreza, nutrición, VIH/sida y desastres desarrolla distintas actividades trabajando desde y
para las comunidades, acciones que se coordinan
plenamente con la Federación Internacional y con
el CICR.
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Desde cada uno de sus proyectos y programas
intenta promulgar valores individuales y comunitarios que permitan aumentar el respeto por los demás seres humanos y la voluntad de trabajar juntos alentando la formación de equipos. La finalidad
no es simplemente asegurar que todos –voluntarios,
personal, autoridades o la comunidad en general–
conozcan esos principios y valores, sino influir eficazmente en su comportamiento para prevenir y atenuar el sufrimiento humano.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos se declare de interés parlamentario la VIII Reunión de Presidentes de Sociedades de la Cruz Roja
del Continente Americano, que, con el propósito de
unificar criterios para afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión y reforzar los vínculos entre las
sociedades nacionales, se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 9 al 13 de junio
de 2005.
Mirian B. Curletti. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso “Contexto y prácticas
áulicas” organizado por la Municipalidad de General Alvear, provincia de Mendoza, que se desarrollará los días 5 y 6 de agosto de 2005.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso “Contexto y prácticas áulicas” organizado por la Municipalidad de General Alvear, de
la provincia de Mendoza, que se desarrollará los días
5 y 6 de agosto de 2005, está dirigido a docentes
de EGB, polimodal, nivel superior y estudiantes de
profesorado.
Las últimas décadas han dado cuenta de importantes modificaciones, cambio a nivel contextual que
no requiere análisis profundos, basta observar los
cambios sociales, culturales, políticos, la evolución
tecnológica, y las costumbres cotidianas, y su impacto en la forma y calidad de vida de los hombres,
para dar cuenta del mismo.
Estos cambios evidentemente afectan al sistema
educativo y por supuesto al accionar docente en
cada uno de los niveles del sistema, ya que deben
responder a las características del nuevo entorno
sin perder su especificidad.
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Tomando específicamente el sistema educativo es
importante señalar que se han dado dos procesos
simultáneos, uno de ellos el deterioro de la calidad
educativa y el otro el incremento en la desigualdad
de las posibilidades de acceder a los conocimientos propuestos por el currículo. Esto ha favorecido, además, la desarticulación y segmentación creciente del sistema.
Frente a esto los docentes y las instituciones educativas deben ofrecer propuestas innovadoras que
permitan respondan a las demandas del sistema sin
perder de vista las necesidades sociales, resolviendo fundamentalmente los problemas de deterioro de
la calidad y el incremento de las desigualdades, antes mencionados.
Así, se propone abordar en primera instancia el
contexto, analizando las transformaciones que se
observan y su impacto sobre el sistema educativo
y las prácticas docentes, evaluando no sólo los
cambios a nivel sociocultural, económico y tecnológico, sino también los nuevos posicionamientos
ideológicos y epistemológicos.
Posteriormente se analizan los desafíos que estos cambios implican para la enseñanza de las principales disciplinas: ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y matemática.
Objetivos
1. Analizar los cambios contextuales y su incidencia sobre las prácticas pedagógicas.
2. Reflexionar sobre el lugar de los procesos educativos en el desarrollo regional.
3. Pensar estrategias para la construcción de un
sistema educativo inclusivo y de calidad.
Estos eventos educativos contribuyen con un
aporte esencial en formación de docentes comprometidos por un país mejor y posible aportando desde su ciencia, por lo que es obligación nuestra alentar y fomentar estas iniciativas.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios –Secretaría de
Transporte de la Nación–, informe a esta Cámara
en qué etapa de elaboración se encuentra la norma que debe garantizar el cumplimiento de los de-
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rechos reconocidos a las personas con movilidad
y/o comunicación reducida en el transporte público de pasajeros.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Gallego.
– Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, dispone en su inciso 23 que
corresponde al Congreso:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad.
”Dictar un régimen de seguridad social especial
e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental, y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
”El derecho de las personas con discapacidad a
la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos está reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos.”
Sin desconocer que el constituyente de 1853/60
instituyó en el artículo 16 dicho cuerpo normativo
el principio universal de igualdad ante la ley, para
todos los habitantes del suelo argentino, la reforma
introducida en 1994 se ocupa con una especificidad taxativa de la problemática de la discapacidad,
encomendando a los legisladores la promoción de
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley
Suprema y los tratados internacionales vigentes.
Así, la ley nacional 22.431 instituyó un sistema
de protección de las personas discapacitadas, modificada por la ley 24.314, que incorporó derechos
específicos en materia de accesibilidad, para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan gozar de adecuadas condiciones de seguridad
y desarrollar sus actividades sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del
transporte.
Asimismo, nuestro país mediante la ley nacional
24.658 aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, ratificando lo
adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en El Salvador el

434

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

17 de noviembre de 1998, por la cual se ordena a
los Estados partes la propensión al desarrollo de
un sistema normativo que garantice en forma efectiva estos derechos.
Posteriormente, mediante la ley 25.280 se incorporó a la legislación interna la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en Guatemala en el año 1999, con lo
cual el Estado nacional se obligó a adoptar una serie
de medidas concretas y positivas contra la discriminación, en particular, la eliminación de los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el
acceso y uso para las personas con discapacidad.
Toda esta normativa, que otorga derechos fundamentales a las personas con tales manifestaciones en materia de trabajo y seguridad social, salud,
educación y accesibilidad al transporte y a la infraestructura edilicia, tiene un rango en la jerarquía jurídica de nuestro país que debe ser obligatoriamente respetado por cualquier otra ley dictada o a
dictarse sobre la materia.
El 29 de abril de 1998 el Poder Ejecutivo nacional
emitió el decreto 467, introduciendo el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados en el
Transporte Automotor Público de Pasajeros, modificando el decreto 914 del 11 de septiembre de 1997.
Así, en su artículo 22 se dispuso que, en relación con el transporte automotor público colectivo de pasajeros (vehículos urbanos y suburbanos de corta y media distancia), “…las empresas
de transporte deberán incorporar en forma progresiva, por renovación de su parque automotor y
de acuerdo al cronograma que se fija en este artículo, unidades de pasajeros con adaptaciones para
el ingreso y egreso en forma autónoma y segura
y con espacio suficiente que permita la ubicación
en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas –especialmente usuarios de sillas de ruedas y semiambulatorios severos–, hasta llegar a la renovación total de la flota en esas
condiciones…”, todo ello de conformidad a un
cronograma preestablecido.
La mitad del porcentaje de renovación de unidades previsto para los años 1998, 1999 y 2000, debería ser cubierto por vehículos de las características
del “piso bajo” de hasta 0,40 cm de altura entre la
calzada y su interior. La otra mitad restante previsto para los mismos años, deberá ser cubierto por
vehículos de las características del “piso bajo” o
“semibajo”, en forma optativa.
Además, se previó que en el interior de las unidades deberán existir por lo menos dos (2) espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en el
sentido de la marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción correspondientes; dos (2) asientos de uso prioritario por parte de personas con
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movilidad y comunicación reducidas, debidamente
señalizados; la identificación de la línea deberá tener una óptima visualización, los números y ramales deberán estar en el frente de la unidad y anexarse en los laterales, cercanos a las puertas; las
máquinas expendedoras de boletos deben ser posibles de accionar por todos los pasajeros, con una
altura máxima de 1,30 metro desde el nivel del piso
a la boca de pago y contarán con un barral o asidero vertical a ambos lados; no podrán utilizarse
ni colocarse sistemas de molinetes u otros sistemas que dificulten o impidan la movilidad y circulación de los pasajeros; el piso del coche se revestirá con material antideslizante y poseerá un área
de pasillo de tránsito sin desniveles; la altura recomendada para los pulsadores de llamada es de
1,35 metro como máximo y de 1,25 metro como mínimo; etcétera.
También se estableció que se deberán incorporar
sistemas de información referidos a recorridos, paradas próximas, y paradas en las que se encuentra
estacionado el vehículo. Las mismas tendrán que
ser objeto de percepción por parte de personas con
disminución visual o auditiva.
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a realizar el control de gestión ambiental en jurisdicción de la Secretaría de Transporte de la Nación (expedientes O.V. 624/03 y 625/03), en relación
con el cumplimiento de dicha normativa, dictando
la resolución 196/03 con fecha 5 de diciembre de
2003.
Corresponde dejar bien aclarado que el procedimiento de auditoría al que me he referido precedentemente, abarca el período 1997 a 2003 (con mayor
exactitud: 31 de diciembre de 2003).
En el marco de los informes producidos, la AGN
reveló que:
1. El conjunto de resoluciones dictadas por la Secretaría de Transporte de la Nación ha propiciado
el incumplimiento de la normativa nacional referida
a la incorporación de unidades adaptadas.
2. La deuda de unidades accesibles desde 1997
al 31 de diciembre de 2001, equivalente al 227 % de
las unidades existentes en el parque automotor correspondiente al área metropolitana (transporte urbano y suburbano), a esa fecha refleja un alto grado de incumplimiento del cronograma previsto en
el decreto 467/98.
3. Hay líneas que no contaban con ninguna unidad adaptada a fines de 2002; otras disminuyeron
la cantidad de unidades adaptadas, y otras elevaron el total de vehículos sin aumentar aquella clase
de unidades.
4. El transporte interjurisdiccional no cuenta con
ninguna unidad adaptada.
5. Las normas dictadas por la Secretaría de Transporte de la Nación para prorrogar las obligaciones
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previstas en el decreto 467/98 desvirtúan el mandato del legislador que ordenó mediante ley nacional
24.314 garantizar la accesibilidad con autonomía y
seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida al transporte público automotor de pasajeros, en un plazo máximo de un año desde la reglamentación (septiembre de 1998), y
vulneran los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales para
estos ciudadanos.
6. La Secretaría de Transporte debería haber dictado una reglamentación del decreto 467/98 que estableciera un procedimiento de implementación del
cronograma que diera prioridad obligatoria a la renovación de unidades adaptadas respecto de las
comunes. Por ello al no contar con dicho procedimiento, mientras el cronograma estuvo vigente, si
las empresas no lo cumplían voluntariamente, la autoridad de aplicación se limitó a contabilizar deuda
e iniciar procesos sumariales.
7. La Secretaría de Transporte debería haber reglamentado el decreto 467/98 determinando el límite de incumplimientos acumulables de deuda de unidades adaptadas a partir de los cuales se procediera
a tomar otras medidas sancionatorias, como inhabilitaciones o caducidades.
8. El decreto 914/97 establece que el cumplimiento de las previsiones en materia de accesibilidad es
requisito exigible “para la concreción de habilitaciones de cualquier naturaleza relativas a la materia de
que se trata”.
9. La normativa sobre flexibilización del régimen
de penalidades y presentación voluntaria en materia de sanciones y procesos sumariales permite disminuir los montos adeudados, y resulta antitética
del mecanismo utilizado para calcular la deuda
vehicular.
10. A partir de la resolución 413/99 se permite
introducir hasta un 30 % de unidades de menor
porte en el parque móvil, y en la medida que las
referidas unidades cumplan con los recaudos técnicos y de configuración, dispuestos por el decreto 467/98, podrán ser contabilizadas a los efectos del cumplimiento del cronograma establecido
por dicho decreto.
11. Posteriormente se dicta la resolución 166/00
que autoriza en estas unidades a disponer de un
solo lugar para silla de ruedas.
12. Se observa que estas resoluciones contradicen lo establecido en el decreto nombrado, el cual
establece que los vehículos adaptados deben tener
dos espacios destinados a sillas de ruedas en el
sentido de la marcha del vehículo, porque al permitir que unidades de menor porte (es decir, menos
de 10 metros de largo) sean contabilizadas como
adaptadas se permite que se reduzcan los espacios
de que disponen las personas con movilidad y/o
comunicación reducida.
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13. La Secretaría de Transporte permitió que se
modificaran vehículos accesibles ya integrados al
parque de las empresas y pasaran a la configuración de unidades comunes.
14. De la verificación in situ surge que:
a) Algunas unidades que cuentan con logo identificatorio no reúnen todas las condiciones legales
de adaptación.
b) El acceso, en general, suele ser dificultoso ya
que las rampas no descienden con facilidad.
c) En la máquina expendedora de boletos se detecta, como máxima dificultad, la ausencia de barrales
laterales a ambos lados en la mayor parte de los casos.
d) En ninguna unidad se detectó un lugar específico para guardado de bolsos y/o cochecitos de
bebé y otros.
e) Se evidencia un gran porcentaje de incumplimiento o falta de mantenimiento respecto de lo que
determina la normativa vigente, en relación a los
pulsadores de llamada en zona delantera y media
trasera, al igual que los sistemas de información para
disminuidos visuales y auditivos, aun en las unidades adaptadas.
f) Se observó, en relación a las unidades con logo
adaptadas, que la frecuencia es escasa e irregular
en todas las líneas evaluadas.
La AGN remitió a la Secretaría de Transporte el
informe de auditoría. El organismo respondió que
“…se está tratando en esa secretaría un proyecto
de normativa en el que se propende una solución
buscando todos aquellos medios que resultaren necesarios a los fines de dar cumplimiento al derecho
de acceso con autonomía y seguridad, de las personas con movilidad y/o comunicación reducida, en
el transporte público de pasajeros…”.
Dados los fundamentos anteriomente expuestos
y sin perjuicio de lo que, en el marco de su competencia corresponda resolver a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que integro como senadora nacional por la
provincia de San Juan, entiendo que correspondería dirigirse a la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a fin de que
informe en qué etapa de la elaboración normativa
se encuentra la manda que garantice el fiel cumplimiento de los derechos constitucionalmente reconocidos a las personas con movilidad y/o comunicación reducida.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Gallego.
– Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
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LXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Declarar de interés del Senado de la Nación la 10ª
edición ininterrumpida de la denominada Fiesta de
San Juan en el Congreso de la Nación, prevista para
celebrar el 443º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, que tendrá lugar el 14 de junio del
presente año en el Salón de los Pasos Perdidos de
la Cámara de Diputados y el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
Luis E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Nancy B. Avelín de Ginestar.

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la LXI Edición de la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y la X Jornada “Un productor en acción y dinámica a campo”,
a desarrollarse entre los días 7 y 13 de julio de 2005,
en la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de San Juan en el Congreso de la Nación fue creada para rememorar la fundación de la
ciudad de San Juan el 13 de junio de 1562 por el
capitán español Juan Jufré. La primera edición de
esta fiesta fue realizada en junio de 1996, y desde
entonces se festeja en forma ininterrumpida en el
ámbito del Congreso de la Nación.
Fue organizada con la intención de mostrar en el
ámbito nacional las más genuinas expresiones de la
cultura sanjuanina. Con ese fin se han realizado exposiciones museológicas, pictóricas, paleontológicas, fotográficas. Asimismo se han dictado conferencias sobre historia, turismo, música, danzas
regionales.
De los espectáculos han participado músicos y
bailarines sanjuaninos, así como figuras y elencos
de reconocido prestigio nacional como Antonio Tormo, Ariel Ramírez, Los Cantores de Quilla Huasi, el
Ballet Folklórico Nacional bajo la dirección de Norma Viola, la Escuela Nacional de Danzas, el Ballet
Folklórico de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.
Es la única celebración en el Congreso que organizan en forma conjunta todos los legisladores
–diputados y senadores– que representan a una
provincia.
En la presente edición se rendirá homenaje al poeta sanjuanino Buenaventura Luna conmemorando
los 100 años de su nacimiento y los 50 años de su
desaparición física. Cantores, recitadores y bailarines interpretarán parte de su vasta obra.
Los legisladores nacionales sanjuaninos queremos de esta manera efectuar un aporte a la cultura
nacional desde lo más auténtico de nuestra tierra.
Luis E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 13 de julio de 2005 se realizará
la LXI Edición de la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y la X Jornada “Un productor en acción y dinámica a campo” en San Justo, provincia de Santa Fe.
Esta tradicional muestra ha sido declarada de interés general por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe y tendrá lugar en el predio ferial
que la Sociedad Rural de San Justo posee sobre la
ruta nacional 11.
En una superficie de cinco hectáreas el agro, la
industria y el comercio mostrarán a la región todo
su potencial. De esta manera, los visitantes podrán
encontrar modernas maquinarias e implementos que
agilizan las tareas rurales, alternados con las conquistas de laboratorios referidas a la defensa de la
salud, nutrición y desarrollo animal y vegetal.
En lo que respecta a la parte ganadera, se realizará la LII Exposición del Oeste y Sede de la Exposición Provincial de la Corporación Argentina de
Angus, la XXXIX Rotativa de Brangus, XXIX Edición Nacional del Cebú y Derivados y el XXV Remate Especial de Vientres Seleccionados, muestra
que será patrocinada por la Asociación Argentina
de Criadores de Hereford.
Asimismo, los días 12 y 13 de julio se realizará la
X Jornada “Un productor en acción y dinámica a
campo”, donde los productores podrán participar
de charlas, actividades a campo y contemplar la dinámica de las herramientas en pleno trabajo.
Concurrirán las más prestigiosas cabañas del país:
Hereford, Polled Hereford, Aberdeen Angus,
Shorthorn, Fleckvieh, Brangus y Braford. En tanto,
la industria y el comercio estarán presentes con lo
más avanzado de la tecnología moderna.
Se prevén las siguientes actividades:
Sábado 9: a las 8.30 horas, actuación del jurado
de clasificación de ganadería, industria y comercio;
luego a las 21 se realizará la cena en honor a los
expositores y entrega de premios.
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Domingo 10: las actividades comenzarán a las 9
con las ventas de ovinos y porcinos. Luego a las
9.30 se oficiará la misa en acción de gracias en la
parroquia Nuestra Señora de la Merced. Al mediodía está previsto el almuerzo oficial con autoridades en la sede de la entidad. A las 15, se realizará el
acto inaugural con el izamiento de la enseña patria,
Himno Nacional Argentino, desfile de campeones,
discursos oficiales.
Lunes 11: fecha de cierre de la muestra y, desde
las 9 horas, ventas a martillo corrido hasta terminar.
La muestra es fundamental así como su vigencia
es señal de una clara contribución económica al país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas de 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.

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la IV Expo Calchaquí 2005 que, organizada por
el Centro Comercial, Industrial y de la Producción
de Calchaquí, departamento de Vera, provincia de
Santa Fe, se desarrollará del 19 al 21 de junio del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Calchaquí es una ciudad localizada al sur del
departamento de Vera en la provincia de Santa Fe.
Se encuentra en el sur del mencionado departamento y es una zona propicia para la pesca debido a la situación de laguna de las Aves, ubicada
sólo a 25 km.
Durante los días 19 al 21 de junio del corriente
año se desarrollará la IV Expo Calchaquí, organizada por su Centro Comercial, Industrial y de la Producción.
Según cálculos de los organizadores, la demanda de stands se multiplicó varias veces respecto de
las solicitudes realizadas en años anteriores, lo que
avala que el presente año la muestra crecerá considerablemente, superando los ciento cincuenta
expositores y dando el salto de calidad necesario.
En esta edición 2005 –además de la industria regional, el comercio, las artesanías y los servicios–
también se ha hecho especial hincapié en las herra-

mientas, insumos y productos agropecuarios, en
sintonía con el boom que en los últimos años vive
el sector. Lo anterior se suma a las fábricas de muebles artesanales que, año tras año, se superan en
calidad y que generan un sentimiento especial de
pertenencia, ya que son parte de la historia del pueblo desde siempre.
Se prevé la presentación de espectáculos musicales de primer nivel los cuales darán el marco adecuado a la muestra, que es orgullo de toda la región, y que fuera visitada, en el año 2004, por más
de 20.000 personas.
La exposición es fundamental así como su vigencia es señal de una clara contribución económica al
país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de 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.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la XXI Feria
Provincial del Libro en Chubut y del I Foro
Patagónico del Libro, que se desarrollarán en la ciudad de Gaiman, provincia del Chubut, del 8 al 12 de
junio de 2005.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 20 años la Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn”, de la localidad de Gaiman organiza
la Feria Provincial del Libro, un evento que ya lleva
20 ediciones en forma ininterrumpida, desde 1985
hasta la actualidad.
Este año se amplía en la I Feria del Libro Patagónico, con el agregado del I Foro del Libro Patagónico. También participa de la organización la Biblioteca Pública y Popular “Juan Hilarión Lenzi”, de la
ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Cabe destacar que la Comisión Organizadora de
la XXI Feria Provincial del Libro está integrada por
personas que voluntariamente y sin ningún rédito
económico ponen lo mejor de sí para que esta fiesta cultural convoque a todos los escritores y lectores de la región, en una comunión fantástica donde
los libros garanticen la libertad.
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Como todos los años desde sus inicios, se congregarán poetas, narradores, catedráticos, niños, jóvenes y público en general, en su mayoría patagónicos, para celebrar la magia de la palabra.
Asimismo inspirados en el lema “Libros para ser
libres”, en el foro se debatirá acerca del escritor
patagónico y su situación frente al mercado editorial, en busca de aquellos puntos en común que
tiendan a clarificar y solucionar las situaciones adversas que rodean a los escritores de la región.
En el foro participarán escritores, investigadores,
diseñadores, editores, críticos, educadores, bibliotecarios, libreros, sociólogos, traductores, psicólogos, promotores de la lectura y periodistas, entre otros.
Como se desprende de estos fundamentos, es a
todas luces importante para la región patagónica la
realización de este evento cultural, mediante el cual
la población tiene la posibilidad de acercarse a la
producción editorial, a talleres, conferencias, presentaciones de libros, charlas con autores y a la realización del Concurso Literario Nacional “Gonzalo
Delfino”, que incluye la categoría alumnos secundarios, en cuento y poesía.
Señor presidente, en base a todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los Certámenes Culturales “Evita” que se realizan en la provincia del Chubut, durante el año 2005.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este programa ha nacido como un espacio para
el crecimiento y para el reconocimiento de aquellos
jóvenes que desarrollan actividades artísticas. Sus
objetivos fundamentales son: integrar, estimular y
despertar potencialidades de los jóvenes en un marco de respeto y fortalecimiento de la identidad local o regional.
Ha sido planificado en dos ejes consecutivos:
uno de encuentros de capacitación y otro de competencias con jurados de especialistas, en la siguientes disciplinas: danzas folklóricas, música, li-
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teratura, artes plásticas, artesanías, teatro y
audiovisuales.
El objetivo de estos certámenes es promover desde las bases, la formación artística de los jóvenes,
acercando a todos los rincones de la provincia la
capacitación necesaria que permita un desarrollo vocacional sólido. Las etapas selectivas tendrán dos
instancias: una zonal y otra, final, provincial. En ambas el perfil es formativo.
Los encuentros de capacitación han sido concebidos para fortalecer el espíritu creativo a través del
acercamiento de contenidos y técnicas y toda la información necesaria para la creación artística, aun a
aquellas zonas alejadas y separadas por barreras
culturales que con esta actividad se pretenden franquear.
Está previsto realizarlos en seis de las nueve regiones en las que se divide la provincia, teniendo
en cuenta limitantes demográficas, climáticas y geográficas. En estas seis zonas, la participación en los
encuentros de capacitación es el primer requisito
condicionante para inscribirse en el período selectivo, es decir, la etapa de competencia.
Estos encuentros de capacitación serán de carácter gratuito y se otorgará certificado de asistencia.
Para ello, la Secretaría de Cultura de la provincia
puso a disposición en cada una de las localidades
seleccionadas los listados con las posibles capacitaciones; se realizó una inscripción y se determinaron los talleres.
En las instancias zonales se seleccionarán obras
y se otorgarán primeros premios, que serán los que
participen luego en la final provincial. Se otorgarán
también segundo y tercer premio así como también
menciones especiales como estímulo y aliento para
la actividad.
El jurado, luego de la selección, mantendrá un encuentro de devolución de carácter instructivo y formativo con los participantes, sin la participación de
sus maestros. En la etapa de la final provincial se
brindarán capacitaciones para todos los participantes.
También habrá espectáculos y capacitaciones de
nivel provincial y nacional para el cierre del programa para estimular la participación y alentar al crecimiento artístico.
Señor presidente, mediante estos certámenes se
ofrece a todos los jóvenes de la provincia la posibilidad de una formación artística y cultural como
realización vocacional y personal. Es por todo lo expuesto, entonces, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

8 de junio de 2005
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LXXXIII
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 conmemorativa del centenario de la ciudad de Esquel.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto homenajear a la ciudad de Esquel y a sus pobladores al cumplirse el 25 de febrero de 2006 cien años de su fundación.
Para fundamentar este proyecto es conveniente
hacer un poco de historia y profundizar acerca del
origen de esta ciudad.
Las expediciones hacia la Patagonia comienzan a
partir de 1670 desde el océano Pacífico a través de
la cordillera de los Andes. Fueron en su gran mayoría religiosos de la Orden de los Jesuitas.
Posteriormente, la Sociedad Británica de Inmigración, encarga la exploración de las tierras del Sur a
Jones Parry y a Luis Jones, quienes en 1865 a bordo de “La Mimosa” arriban al golfo Nuevo con los
primeros colonos galeses que se instalan en el valle inferior del río Chubut, donde son puestos en
posesión de las tierras por el gobierno argentino ese
mismo año.
La presencia de estos colonos galeses dejó una
impronta cultural que se mantiene hasta nuestros
días, tanto en la costa chubutense como en el denominado valle 16 de Octubre, donde en 1891 las
primeras familias llegan a instalarse.
El origen de Esquel, como extensión de la mensura de la colonia 16 de Octubre, toma como fecha
de fundación el 25 de febrero de 1906.
Fue en esa fecha que comenzó a funcionar el servicio de telégrafo, siendo su operador el señor Medrado Morelli, quien llevó a cabo la conexión cerrando las líneas que venían de Neuquén y de
Comodoro Rivadavia.
La importancia del telégrafo fue fundamental para
el desarrollo de la época ya que permitía enviar y
recibir mensajes personales y comerciales, reclamos
y avisos, con inusitada rapidez. Este suceso dio impulso a un pueblo.
Es por ello que, al no existir un acta fundacional,
se considera al señor Morelli fundador de la ciudad, y el día del aniversario de la ciudad, el 25 de
febrero.

Posteriormente en 1923 se creó la Municipalidad
de Esquel ya que el crecimiento poblacional y económico lo justificaba.
Actualmente Esquel 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.
Esquel también se destaca por un sólido movimiento cultural. Anualmente se lleva a cabo la Fiesta Provincial del Teatro y es sede del Museo Austral de Primitivos Modernos (Naif).
Para los pobladores de la región, el 25 de febrero
de 2006 será un evento sumamente importante.
La impresión de una moneda conmemorativa al
centenario de esta ciudad expresa nuestro reconocimiento a los habitantes de Esquel, que día a día
con su trabajo y permanencia refuerzan la presencia argentina en la Patagonia.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

LXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 383
DEL CODIGO CIVIL SOBRE ELIMINACION
DE DISTINCION DISCRIMINATORIA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 383 del Código Civil por el siguiente texto:
Artículo 383: El último progenitor sobreviviente mayor o menor de edad puede nombrar
por testamento tutor para sus hijos que estén
bajo la patria potestad. Puede también nombrarlo por escritura pública, para que tenga efecto
después de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de esta iniciativa es acabar con una
violación expresa del derecho a la igualdad establecida por el artículo 16 de nuestra venerada Carta
Magna. En efecto, como menciona nuestra Constitución, todos los habitantes son iguales ante la ley,
sin distinción de piel, nacionalidad, género o pensamiento político.
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El actual artículo 383 del Código Civil establece:
“El padre mayor o menor de edad, y la madre que
no ha pasado a segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos, puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo por escritura
pública, para que tenga efecto después de su fallecimiento.”
La diferencia establecida consiste en que este artículo no condiciona de ninguna forma al padre en
cuanto a la posibilidad de otorgar la patria potestad al tutor en todo momento mientras que la mujer
únicamente podrá hacerlo cuando “no ha pasado a
segundas nupcias”. Parece rotundo que este artículo no se condice con la intención de la Constitución ni de los tratados internacionales.
Cabe preguntarnos entonces si existe algún motivo para establecer alguna diferencia entre el padre y la madre. Hay que reconocer entonces, que
ningún derecho es de carácter absoluto y que en el
marco del concepto de igualdad se determinan razonables excepciones al mismo. Generalmente, este
tipo de concesiones encuentran motivo en el equitativo ejercicio de derechos por parte de los habitantes. Como ejemplo vale la pena mencionar la Ley
de Cupo Femenino, en donde, en desmedro del género masculino, se le concedía a las mujeres una
mayor participación en ambas Cámaras y consecuentemente un ejercicio más equitativo a participar en las decisiones políticas de nuestro pueblo.
Sin embargo, no podemos asegurar que éste sea un
caso como el que aquí tratamos.
En lo que nos atañe el derecho a la igualdad no
consiste en una igualdad estricta sino en una igualdad en donde todos somos iguales en las mismas
condiciones. En este sentido es que el artículo 383
es una clara violación no sólo del artículo 16 de
nuestra Constitución, sino de una larga lista de tratados internacionales, de la misma jerarquía.
Debo rechazar, asimismo, cualquier postura meramente formalista con respecto al Código Civil y
manifestar una oposición manifiesta a mantener un
artículo que a todas luces discrimina y diferencia
en pos de mantener una letra que muchos llegan al
límite de suponer sagrada. Si bien guardo todos mis
respetos al doctor Vélez Sarsfield debo sostener que
la diferenciación en este artículo no es otra cosa que
letra muerta ya que, si por algún motivo, llegara a
una controversia judicial, la disposición, sin más,
sería declarada como inconstitucional. Desde esta
óptica es que considero importante esta modificación porque es una contribución a eliminar cualquier
manifestación discriminatoria de nuestras antiguas
normas.
Los tratados y convenciones de jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, establecen claramente el derecho a la igualdad. Entre algunos podemos mencionar a la Declaración
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Universal de Derechos Humanos (artículo 2º, inciso 1, y artículo 7º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26), la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre
(artículo II), Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 24), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer [artículos 1º; 2º, incisos a) y b); 15,
apartado 2, y 16, apartado 1, inciso d)].
Por otro lado, la ley 11.357 otorgó a la mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado, plena capacidad civil, y estableció expresamente que quedan
derogadas las disposiciones del Código Civil y de
las leyes complementarias que se le opongan. Sin
perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que
la derogación tácita que efectúa la ley 11.357 podría generar algunos problemas de interpretación y
aplicación de las normas que no se encuentran expresamente derogadas.
Por este motivo, y aun en el presente caso en el
que la norma no debe ser aplicada por encontrarse
tácitamente derogada, corresponde al Congreso
desterrar de nuestro ordenamiento jurídico normas
de esta índole. Ello, porque parece inadmisible que
en nuestro Código Civil no puede seguir conteniendo disposiciones de este estilo que no hacen más
que mostrar la discriminación que han sufrido las
mujeres durante nuestra historia institucional.
Cabe mencionar que la Constitución y los tratados internacionales tiene jerarquía superior a las leyes (que comprenden, incluso, al Código Civil) y
que como representantes debemos ser guardianes
y defensores de los derechos establecidos en ella.
Por todo lo mencionado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE

1. Expresar su profunda preocupación frente a la
crisis institucional que vive la República de Bolivia.
2. Exhortar a todos los sectores sociales de la población boliviana para la preservación y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Bolivia. En el actual contexto, que confronta a varios
sectores de la sociedad, es necesario promover acciones que permitan defender la democracia en el
marco de lo dispuesto por la Constitución boliviana y la Carta Democrática Interamericana.
3. Formular un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que participe
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proactivamente frente a la situación de Bolivia. Asimismo, considera que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) podría contribuir decisivamente a superar esta crisis. La participación de la OEA se puede
concretar a través de la asistencia técnica para el
fortalecimiento y preservación del diálogo político
y la institucionalidad democrática y la disposición
de visitas y otras gestiones, conforme a lo previsto
en los artículos 17 o 18 de la Carta Democrática
Interamericana.
4. Ponerse a entera disposición del Honorable
Congreso de la República de Bolivia para transmitirle su experiencia al respecto y para colaborar en
todo lo que coadyuve a sobrellevar y solucionar
esta crisis institucional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia, el territorio y las pautas demográficas actúan como presiones o fuerzas que explican
gran parte de los desafíos que enfrenta Bolivia en
la actualidad.
La integración de los mercados, la explotación de
los recursos naturales y la exclusión social de las
comunidades originarias derivan de procesos históricamente formados y de condiciones territoriales
iniciales cuyas consecuencias son visibles hoy en
día. Así pues, el acceso al mar, la explotación del
gas, la articulación de las demandas indígenas, el
problema con el cultivo de la coca, pero también el
sostenido crecimiento de la población, son cuestiones de hoy cuyas raíces se encuentran en las
especificidades históricas, territoriales y demográficas del país.
La colonización española en Bolivia dejó como
herencia no sólo una serie de mecanismos institucionales de exclusión estructural de los pueblos originarios o indígenas que los han desplazado de las
esferas de poder, sino también la prolongación de
ideas y valores que han propiciado una forma de
pensar y un tejido social que perdura aún en nuestros días y que consolida esa exclusión.
En particular, conviene subrayar cómo han predominado a lo largo de la historia mecanismos
oligárquicos de exclusión, clientelismo y corporativismo en detrimento de la gran mayoría de la población que, con el paso del tiempo, ha ido tomado
conciencia progresivamente de su precaria situación
de vida. Esto, a su vez, ha conducido a posiciones
antisistémicas y a episodios de desestabilización
política y social imposibles de ignorar. Existen, pues,
desafíos para la gobernabilidad del país que hay que
buscarlos en procesos históricos que han influido
e influyen en las posibilidades de desarrollo actual.
El movimiento indígena se ha erigido en un actor
ineludible en el escenario político de Bolivia, pero
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esta inclusión en la vida pública no significa que
hayan dejado atrás su atraso económico y social.
Sin embargo, el peso de estas poblaciones indígenas es importantísimo.
Asimismo, debe ponerse de relieve la incipiente
construcción e institucionalización, al menos en el
plano formal a través de la Constitución política del
Estado y de la Ley de Participación Popular, de un
Estado plural en su vertiente étnica, cultural y lingüística. Con estas medidas se pretende dejar atrás
la concepción de Estado-nación excluyente y de
homogeneización –en todas sus manifestaciones–
que ha prevalecido hasta la fecha. El objetivo reside en construir un Estado inclusivo que reconozca
su diversidad interna y, también, que sea capaz de
asegurar la convivencia pacífica entre las distintas
etnias, culturas y, en general, de las múltiples identidades sociales.
En otro orden, la localización geográfica y los rasgos constitutivos del territorio boliviano han determinado su desarrollo de forma concluyente. Dentro
de los condicionantes que impone el territorio boliviano a su desarrollo existen dos ejes o cuestiones
principales: las limitaciones comerciales impuestas
por la orografía interior y la ausencia de salida al
mar; y los condicionantes derivados del tipo de activos específicos o recursos naturales en que se ha
basado el desarrollo.
El confinamiento de este país en el corazón de
América del Sur es consecuencia directa de la guerra que –junto a Perú– tuvo con Chile por el departamento del Litoral, un enclave rico en salitre, en
guano y en yacimientos de plata. Así pues, Bolivia
dejó de ingresar cuantiosas sumas de dinero derivadas de la exportación de estos recursos naturales. La Guerra del Pacífico, que sentenció a la nación boliviana a su enclaustramiento terrestre, dejó
una huella de rencor en el imaginario colectivo boliviano que dificulta las negociaciones actuales para
la salida al mar de los productos bolivianos a través de Chile.
Si bien se llevaron a cabo intentos, aunque tardíos en comparación con el resto de países vecinos, para resolver la incomunicación territorial durante la naciente República de Bolivia, no fue hasta
1952 que se empezó a destinar importantes recursos para atenuar los problemas de integración territorial. A la vez que se desconcentraban las poblaciones asentadas en el Altiplano, se generó un polo
de desarrollo agrícola en el Oriente y se mantuvo
un mayor control de fronteras. No obstante, estas
medidas no fueron suficientes para lograr una mayor integración y especialización de los mercados
ya que nunca pudieron desarrollarse las redes de
comunicación necesarias.
Por otro lado, Bolivia dispone de una abundante
dotación de recursos naturales, especialmente de
depósitos mineralógicos, de combustibles fósiles y,
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en concreto, de importantes reservas de gas. La tradicional minería de la plata fue desplazada a finales
del siglo XIX por la creciente demanda de estaño.
Bolivia, que disponía de importantes yacimientos de
este metal, supo responder a esta demanda y el estaño se convirtió en el sostén económico del país
hasta mediados de los 80 del siglo pasado, momento en que se produjo el colapso de su cotización
internacional. Ahora bien, a partir de la década de
los 50, el gas ha ido sustituyendo progresivamente
al estaño como generador de divisas para el país.
En términos generales, la contribución del sector de
hidrocarburos al producto interno bruto se sitúa en
el 6,5% en 2002 (UDAPE 2003). La actividad hidrocarburífera gira, en la actualidad, alrededor de la venta del gas a la Argentina y Brasil representando, sin
lugar a dudas, una importante fuente de ingresos.
Las reservas bolivianas de gas natural –probadas y probables– ascienden a 54,9 trillones de pies
cúbicos (TCF, como se abrevia en inglés) según datos de 2003. No obstante, este activo fijo es de candente actualidad, por un lado, por las denuncias de
pérdida de soberanía de Bolivia sobre este recurso
a favor de distintas empresas transnacionales y, por
otro, por el desacuerdo de importantes sectores sociales y populares sobre los distintos proyectos para
su canalización y posterior comercialización a los
mercados estadounidense y mexicano.
Otro recurso natural importante que marca la agenda política actual en Bolivia se deriva de la evolución de los cultivos de coca en la subregión de los
Yungas (departamento de La Paz) o del Chapare (departamento de Cochabamba), principalmente. Aparte de su simbolismo ancestral, el desarrollo del cultivo de la hoja de coca para el autoconsumo tiene
raíces históricas que se encuentran, por un lado, en
la utilización de este producto para aliviar las necesidades de la población en caso de escasez de alimentos; y, por otro, para combatir la fatiga de los
trabajadores de las minas y hacer frente a las duras
condiciones a las que estaban sometidos.
Hoy en día la cuestión cobra también matices de
carácter geoestratégico que superan la estricta reivindicación de los usos y costumbres originarios.
Si bien se permite la plantación de hojas de coca
para finalidades estrictamente farmacéuticas, los sucesivos gobiernos bolivianos han erradicado miles
de hectáreas que han considerado ilegales por destinarse a la fabricación de cocaína y al narcotráfico
y han destinado cuantiosos recursos en programas
de desarrollo alternativos. Sin lugar a dudas, la cuestión es de una relevancia vital en la actualidad para
superar ejes de conflicto tanto internos como externos. En este sentido, la embajada de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para que los
campesinos dejen el cultivo de coca y se dediquen
al cultivo de otros productos.
El desarrollo en Bolivia también se ha visto constreñido por aspectos demográficos. Según datos del
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Instituto Nacional de Estadística, la población boliviana pasó de casi 3 millones de habitantes en 1950
a más de 8 para el año 2001, es decir, la población
se triplicó en tan sólo medio siglo. Aunque el producto interior bruto (PIB) de Bolivia crezca en unas
tasas nada despreciables, el crecimiento demográfico condiciona negativamente el desarrollo económico del país.
Al no obtenerse unos incrementos del PIB per cápita
anuales altos, las presiones sobre el empleo multiplican los bajos salarios. Esto obliga a las capas sociales más desfavorecidas a recurrir a circuitos de informalidad económica donde estas actividades, aunque
de bajo valor añadido, contribuyen a la subsistencia
del hogar y a reforzar la lógica de que tener más hijos
es necesario para ensanchar la renta familiar.
Las demandas sociales en Bolivia exigen de un
nuevo modelo de desarrollo que resuelva los acuciantes problemas de pobreza y desigualdad. A pesar del crecimiento económico y el notable avance
en algunos indicadores sociales durante los últimos
años, la proporción de bolivianos sin los recursos
económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas sigue siendo muy alta. Asimismo, y a pesar de los avances en materia social, los niveles alcanzados aún restan por debajo de los logrados por
el resto de países de la región andina. Esta situación
obliga a replantearse las bases del crecimiento boliviano, así como su influencia sobre la mejora de las
capacidades de la población y, muy especialmente,
sobre sus niveles de pobreza y desigualdad.
El fracaso en la adopción de un modelo adecuado de articulación territorial tiene una clara expresión en las demandas procedentes de los colectivos indígenas con reivindicaciones comunitaristas
y también en las crecientes presiones regionalistas
que abogan por una redefinición del Estado. Entre
las demandas regionalistas más importantes se destacan las procedentes de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija y el nacionalismo camba. Ambos
problemas de fondo han alimentado el mapa de conflictos, articulado fundamentalmente en torno de
tres ejes: el problema de la coca, el problema de la
tierra y el problema del gas, todos ellos permeados
por un fuerte componente indigenista.
La acción de protesta por parte de grupos que
se sienten social y políticamente excluidos se inserta
en una tradición fuertemente arraigada en la cultura
política boliviana. Las acciones de movilización que
tienen lugar a partir del año 2000, no obstante, tienen la particularidad de ir de la mano de nuevas fórmulas de acción colectiva, al margen de los partidos tradicionales. Es el caso del MAS, liderado por
Evo Morales, y el Movimiento Indio Pachakuti
(MIP), liderado por Felipe Quispe. Los sectores indígenas cuentan, por primera vez en la historia del
país, con organizaciones y partidos propios, con
liderazgos indígenas y con recursos independientes de los partidos tradicionales.
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El MAS de Evo Morales aglutina el malestar del
movimiento cocalero y del movimiento campesino
pero también se alza como principal estandarte de
aquellos sectores de la población que expresan fuertes resistencias frente a los efectos de la globalización, el modelo de crecimiento implantado desde
1985 y la estrategia de explotación del gas vía Chile.
El caso del MIP es sustantivamente distinto. El
Movimiento Indio Pachakuti nació estrechamente
vinculado al conflicto por la tenencia de la tierra y
por ello no es casual que su líder, Felipe Quispe,
sea a la vez el máximo dirigente de la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB).
El ideario del MIP se fundamenta en la recuperación de un modelo societario basado en las comunidades agropecuarias originarias, los ayllus, lo que
le lleva a reivindicar la desmembración del Estado
en su concepción actual.
El otro frente, el oficialista hasta hace bien poco,
está constituido por los actores políticos tradicionales, representados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con más de 60 años de
historia, la Acción Democrática Nacionalista (ADN)
y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(MIR), ambos con cerca de 30 años de vida desde
su fundación; todos ellos con una presencia ininterrumpida en los poderes del Estado desde el inicio del proceso de democratización. Junto a este
bloque, ha ganado protagonismo el partido Nueva
Fuerza Republicana (NFR), que tiene su principal
feudo electoral en la región de Cochabamba.
El modelo de gobernabilidad instaurado a mediados de los 80 posibilitaba, gracias al pacto y gobierno de coalición establecidos entre los partidos,
estabilidad política y unas relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Este
modelo de “democracia pactada”, como ha sido llamado, ha sido en gran parte incentivado por una
particularidad institucional de la forma de gobierno
boliviana: la elección congresal del presidente, en
el caso de que ningún candidato haya obtenido mayoría absoluta en las elecciones. En la práctica, éste
ha sido el mecanismo de elección que se ha aplicado desde la transición a la democracia, de manera
que todos los gobiernos constituidos desde entonces han resultado de pactos interpartidarios.
En conclusión, Bolivia tiene por delante un importante conjunto de retos que afectan a su arquitectura institucional y cuya superación resulta indispensable para avanzar hacia un desarrollo
más igualitario e inclusivo. Hacer frente a estos
retos requiere dosis considerables de reflexión,
diálogo y compromiso entre todos los actores nacionales, lo que al día de hoy resulta una ardua
tarea, pero en absoluto imposible. Así, la coyuntura actual del país ofrece destacadas oportunidades para avanzar hacia la superación de tales
retos. Ojalá que estas oportunidades sean finalmente aprovechadas.

Nuestro país ya conoce, lamentablemente, situaciones como ésta. Nuestra experiencia ha sido, en
este aspecto parcial, positiva, porque pudimos demostrar que la vigencia de las instituciones y los
mecanismos establecidos por nuestra Carta Magna
permitieron arribar a soluciones mucho menos
traumáticas que facilitaron una recuperación posterior más rápida y eficiente.
Por ello creo importante que, como cuerpo que
participó activamente en la crisis que nos tocó vivir, manifestemos nuestra opinión y nos pongamos
a disposición del Honorable Congreso de la república hermana para ofrecerles nuestra ayuda y experiencia referida a que los errores y las violencias
no pueden ser corregidos con otros errores y con
otras violencias.
El rol de los organismos internacionales y de integración de América no puede ser desestimado y
por el contrario debe solicitarse y arbitrarse su participación en la solución de los graves conflictos
que afectan a la hermana República de Bolivia.
Por lo antes expuesto, solicito a los miembros de
este honorable cuerpo que me acompañen, con su
voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover un acuerdo federal energético entre el
Poder Ejecutivo nacional y las provincias que establezca una política de Estado en el sector, donde se
contemple la sustentabilidad energética hasta el año
2020 mediante un plan de obras e inversiones en
exploración, explotación y transporte de hidrocarburos y gas; generación, transporte y distribución
de energía eléctrica; investigación, promoción y desarrollo de energías renovables, que se traduzca en
reglas y precios que restablezcan las señales para
la inversión y garanticen los recursos de las obras
a cargo del Estado.
Dicho acuerdo deberá contar con la aprobación
del Congreso Nacional a fin de garantizar su cumplimiento cualquiera sea el partido político que ejerza
el gobierno.
Carlos A. Prades. – José L. Zavalía. –
Liliana D. Capos. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Alicia E.
Mastandrea. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto R. Sanz. – Jorge A. Agúndez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la devaluación del peso a comienzos
de 2002 y con la promulgación de la Ley de Emergencia Económica, se ha generado un escenario de
desinversión en el sector energético, situación que
tiene su origen con anterioridad a dicha fecha.
Desde fines de los 90, aparecen en el sector energético argentino síntomas estructurales preocupantes, en cuanto al crecimiento y sustentabilidad
del mismo, especialmente en materia de reservas
hidrocarburíferas y expansión de redes de transporte
eléctrico y de gas natural, que ya hacían necesarias
la implementación de reformas en el sector.
Con excepción del sector del petróleo, el resto de
las actividades fueron impactadas por la devaluación de la moneda y la pesificación de tarifas. En el
sector de productores de gas, el congelamiento de
precios afectó las inversiones en desarrollo y exploración.
El efecto directo de la crisis sobre los transportistas de gas y electricidad fue la suspensión de la
ampliación de capacidad de transporte durante 2002
y 2003.
Frente a los inconvenientes que afronta el sector
energético desde enero de 2002, los gobiernos
sucedidos desde entonces no adoptaron medidas
correctivas hasta la fecha.
Por lo tanto, para corregir las actuales circunstancias en que se encuentra el sector, es fundamental
la correcta caracterización de la situación: ésta es
una crisis de tipo estructural cuya solución puede
demandar años y reformas profundas.
Una crisis energética puede producirse independientemente de una crisis económica a partir de distintos mecanismos derivados de una falta de inversión y que, como consecuencia, provocan una falta
de flexibilidad del sistema por dependencia excesiva de una sola fuente energética.
La falta de inversión es consecuencia a partir de
los años 90 de una ausencia de planificación a largo plazo, de dar señales de precios equivocados,
de una rentabilidad insuficiente y de una inestabilidad en los marcos regulatorios.
Se pueden mencionar una serie de factores que,
cuando aparecen todos juntos, se convierten en
una verdadera “bomba de tiempo”, que puede llegar a explotar el sector energético. Entre estos factores se pueden mencionar:
–Inversión insuficiente.
–Demasiada dependencia de la hidroelectricidad.
–Demasiada dependencia de la energía importada.
–Desarrollo insuficiente de la capacidad de transporte en gas y electricidad.
–Falta de planificación a largo plazo.
–Señales equivocadas de precios.
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–Marcos legales inestables.
La demanda de energía crece, a pesar de las dificultades existentes, sin que la oferta de gas y electricidad sean compatibles con aquélla. Tres factores principales explican la inusual demanda de gas
natural de 2004 por sobre la de 2003, que de por sí
mostró un crecimiento importante:
–Reactivación de demanda industrial.
–Desfavorables condiciones hidrológicas.
–Distorsión de precios relativos.
La energía es indispensable para la vida, por lo
tanto se transforma en un bien social que reúne las
características de un servicio público y su prestación debe ser garantizada por el Estado.
La provisión del servicio público de gas natural
y de energía eléctrica está seriamente comprometida. Como consecuencia de ello la industria ya
sufrió en 2003 y sufre en la actualidad cortes de suministro gasífero que afectan el empleo y la producción; las centrales eléctricas de ciclo combinado tienen serias dificultades para funcionar por falta
de gas natural, su principal combustible.
Es necesario en el menor plazo posible (imprescindible 2006) disponer de gas asegurado para centrales cercanas a boca de pozo y sin combustible
alternativo. Durante 2004 esas centrales tuvieron
una potencia indisponible media del orden de los
500 MW.
Se puede ver con preocupación que el sistema
productivo de hidrocarburos (los yacimientos en
manos de concesionarios) es hoy incapaz de satisfacer adecuadamente la demanda interna y de exportación. Son particularmente desalentadores los
datos de incorporación de nuevas reservas de gas
natural, también es desalentadora la performance
en la construcción de nuevos gasoductos. La red
no se amplía con un nuevo gasoducto troncal desde que en 1998 entró en servicio el gasoducto
Neuba II.
Es importante tener conciencia de cuál es la vulnerabilidad de la industria energética que demanda
grandes inversiones en capital fijo, es proveedora
de bienes y servicios de alta sensibilidad social y
muchos de sus segmentos están caracterizados
como servicios públicos. El horizonte del inversor
de esta industria desborda los límites de la gestión
de un gobierno, por eso tenemos la obligación de
pensarla en el largo plazo, y transformarla en una
política de Estado, denominador común de distintos gobiernos que tienen plazos acotados.
En generación eléctrica, para mantener un nivel
de reserva en pico similar al actual sería necesario
contar con 1.500 a 2.500 MW de potencia pico adicional en equipamiento nuevo.
Para mantener acotado el riesgo de no abastecer
5 % o más de la demanda sería necesario contar con
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el ingreso de equipamiento nuevo por 1.200 MW y
oferta adicional de gas por 18 MMm3/día (con al
menos 10 MMm3/día en servicio firme) para crecimiento del 5 % y de 1.600 MW para crecimiento del
7 porciento.
Como resultado de las simulaciones efectuadas
por Cammesa (Cámara Argentina de Mercado Eléctrico Mayorista S.A.) surge como conclusión relevante que, para que el sistema se encuentre adaptado considerando los criterios evaluados en los
diferentes escenarios simulados, será necesario incorporar hacia 2007 al menos 1.200 MW de equipamiento de base. Para poder enfrentar en forma
adaptada situaciones esperables de mayor exigencia para el mercado, resultaría necesario incorporar
1.600 MW.
La construcción de una central eléctrica de la
magnitud calculada por Cammesa es de alta complejidad, en el mejor de los casos y considerando
una inversión unitaria de u$s 700-1.000 kW instalados, se está hablando de requerimiento de inversión en los próximos dos años de entre 840 millones y 1.200 millones de dolares. Lo que se conoce
como ingeniería, compra y construcción de una instalación de estas características es un proceso de
largo plazo que en general no es menor a los 18 y
hasta 24 meses. La fabricación, transporte y montaje de las turbinas, generadores y transportadores
de gran potencia pueden ser los elementos críticos
que definen el plazo de entrada en servicio de la
nueva central.
Estamos a menos de dos años de 2007 y hasta
mayo de 2005 ninguna de estas actividades se han
iniciado; de más está decir lo urgente que son las
decisiones indispensables para concretar estas instalaciones, y en primer lugar la definición de la ingeniería financiera que posibilite la concreción de
estos proyectos. Los tiempos son excesivamente
cortos y los riesgos altos en el Sistema Energético
Argentino en los próximos años.
Se necesita que en la Argentina la energía sea un
capítulo de un plan de desarrollo, para lo cual es
indispensable recrear condiciones de estabilidad
para reducir el riesgo macroeconómico, político e
institucional. Es perentoria la inversión y el financiamiento privados complementando la inversión
pública y la de organismos internacionales.
Las autoridades deben presentar a la sociedad un
plan energético cuyo horizonte se extienda por 2025 años; si no seguiremos atendiendo a la coyuntura y comprometiendo el futuro del país, como ha
sido una constante en las últimas décadas. Sin la
definición de “políticas de Estado”, uno de cuyos
capítulos estratégicos lo constituye la “política
energética”, será infructuoso rediseñarnos como un
país posible.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo nacional, en consenso con los gobiernos provinciales y todos los
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partidos políticos con representación parlamentaria
debemos acordar un plan de obras (hidrocarburos,
energía eléctrica y energías renovables), que constituyan la base de la política energética nacional que
garantice la sustentabilidad del sistema. Es por todo
ello que propongo el presente proyecto.
Carlos A. Prades. – José L. Zavalía. –
Liliana D. Capos. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Alicia E.
Mastandrea. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto R. Sanz. – Jorge A. Agúndez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al cumplirse, el día 10
de octubre de 2005, el centésimo aniversario de la
creación de la Sociedad Unión Israelita de Socorros
Mutuos de Santa Fe, precursora de la actual Comunidad Israelita de la Provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la Sociedad Unión Israelita de
Socorros Mutuos de Santa Fe, precursora de la actual Comunidad Israelita de la Provincia de Santa
Fe, se remonta al año 1905. Sus primeras actividades estuvieron destinadas a generar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la Halajá
(ley judía) y a la tradición judía. En poco tiempo las
actividades crecieron, se multiplicaron y diversificaron, acompañando la llegada de los sucesivos
contingentes migratorios.
A partir de la década del 20 los integrantes de las
colonias judías de la región crecieron integrándose
a la comunidad, profesionalizándose y prosperando y la Sociedad Unión Israelita de Socorros Mutuos se convirtió en el espacio de articulación y participación de todos los judíos de Santa Fe.
Su misión continúa consistiendo en promover el
bienestar y el desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la provincia de Santa
Fe, para asegurar la continuidad, sostener los valores del pueblo y afianzar el sentido de comunidad y
en fortalecer los principios básicos de democracia
y de pluralismo, impulsando una convivencia
creativa desde las particularidades que conforman
la sociedad.
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Dicha institución sostiene, entre sus objetivos:
–Contribuir al fortalecimiento de marcos educativos que garanticen la continuidad y reflejen las múltiples expresiones de su identidad.
–Desarrollar acciones destinadas a sostener una
calidad de vida digna de las personas y familias judías en Santa Fe, en especial aquellas que se encuentran en situación de riesgo social.
–Profundizar el vínculo con Israel y los lazos con
otras comunidades judías del mundo.
–Impulsar la observancia de las tradiciones, el
patrimonio cultural y el código de vida judío.
–Fomentar espacios de participación e interacción
comunitaria para las diferentes edades e intereses
culturales y formativos.
–Construir instancias de encuentro y cooperación
con otras instituciones judías de la Argentina.
–Contribuir al afianzamiento de una sociedad respetuosa de las diferencias, colaborando con el bien
común.
La Comunidad Israelita de la Provincia de Santa
Fe pone en acción los valores que marcan la esencia del pueblo judío, con la firme creencia de que se
constituye en base para una convivencia enriquecedora, pacífica e igualitaria; convirtiéndose en un
ejemplo para sus integrantes y para la sociedad en
general; dignificando la existencia de todos sus
miembros:
–Solidaridad.
–Igualdad.
–Tradición y continuidad.
–Justicia.
–Transparencia.
–Memoria.
–Respeto.
–Vida.
El día 10 de octubre del corriente año se cumplirán cien años de la creación de la Sociedad Unión
Israelita de Socorros Mutuos de Santa Fe, precursora de la actual Comunidad Israelita.
Dicha colectividad está absolutamente integrada
al resto de la comunidad en la provincia de Santa
Fe: todos constituyen una sociedad pluralista donde coexiste el respeto mutuo que, con sus propias
identidades, contribuye a la construcción de una
sociedad justa.
Los actos por el centenario de la institución judía en la comunidad santafesina incluirán distintas
actividades culturales, sociales, recreativas y musicales y terminarán en el mes de noviembre con una
semana de los festejos centrales del centenario.
Por su historia, por su voluntad de contribuir al
desarrollo de nuestro país y por el respeto mereci-
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do que le debemos a la comunidad judía, este honorable cuerpo legislativo celebra el centenario de
la Comunidad Israelita de Santa Fe.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el nonagésimo aniversario de
la fundación de la Biblioteca Pedagógica y Popular
“Domingo Faustino Sarmiento”, con sede en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año la Biblioteca Pedagógica y Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, con
sede en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, cumple noventa años.
Cada día pasan por allí trescientos lectores (docentes, profesionales, científicos, niños pequeños,
amas de casa) en su mayoría, escolares y universitarios.
Desde figuras como Leoncio Gianello o Luis Di
Filippo hasta niños que van en busca del material
pedido en la escuela, el viejo edificio de San Martín
2839 –en la ciudad de Santa Fe– es el lugar obligado de búsqueda a la hora de leer.
El edificio donde funciona la biblioteca es una
amplia casa de familia construida en 1905. Hubo que
ir adaptando los espacios teniendo en cuenta siempre el estilo original, con el fin de cubrir urgentes
necesidades tales como el depósito y la sala de lectura.
Durante la década del 90 se ejecutó un ambicioso proyecto de ampliación, cuya primera etapa se
inició en 1991 con la construcción de una sala para
ciencias de la educación, con 100 metros cuadrados cubiertos. Después, se continuó con la construcción de un espacio especial dedicado a los más
pequeños, de 100 metros cuadrados.
En 2002 continuó el proceso de ampliación: se
abordó la construcción de un pabellón sanitario,
gracias a la valiosa colaboración de los asociados,
que con una módica suma anual permitieron que se
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hicieran realidad las transformaciones, tanto edilicias
como tecnológicas, debido a que se adquirió un
equipamiento informático muy actualizado.
En el presente, se está encarando una segunda
etapa: en la planta alta se están construyendo depósitos, salas de trabajos técnicos y espacios para
talleres (de narración para niños, para adultos,
bibliotecológicos, etcétera).
A partir de la década del 90 comenzó, también,
un proceso de redefinición del rol de la biblioteca.
La propuesta fue mejorar la calidad de gestión con
un servicio bibliotecario que, mediante la referencia
pedagógica, la actualización bibliográfica y multimedial y la implementación de nuevas tecnologías,
permitiera un rápido acceso a la información para
todos los usuarios.
El sector que se contempló con mayor atención
fue el de los docentes y formadores de docentes,
en su necesidad de perfeccionamiento, actualización
e investigación educativa. En esta etapa, se inició
la informatización del fondo bibliográfico. Hoy las
bases de datos contienen la información, prácticamente, de un 75 % de su fondo bibliográfico.
A fines de la década, todas las bases fueron colocadas on line a través de una página diseñada y
actualizada por el Centro Regional de Investigación
y Desarrollo de la provincia de Santa Fe: www.
ceride.gov.ar/bibpop.
En estos últimos diez años ha sido una preocupación constante el mantenimiento del fondo bibliográfico: alrededor de 60 mil volúmenes, a un ritmo
de 800 obras al año, que cubren un amplísimo espectro de información referida al campo de las ciencias, la humanística, la educación y la literatura, dedicado a más de 3.000 asociados.
La política de adquisición de la biblioteca es
clara: fundamentalmente libros de educación y
material escolar. Luego, obras clásicas de carreras terciarias y universitarias; literatura; textos
sobre microemprendimientos, botánica, cocina:
un universo tan amplio como los intereses de las
personas.
La biblioteca cuenta con tres mil socios. Hay 24
personas trabajando en dos turnos: de 7.30 a 12.30
y de 14 a 21. Por la mañana, el público está formado
por profesionales y personas mayores y, por la tarde, van los estudiantes, sobre todo, de la secundaria. El acceso a la biblioteca es libre, con presentación de documento nacional de identidad.
Diariamente, los lectores llegan desde Esperanza, Santa Rosa de Calchines, Helvecia y Paraná, entre otros puntos.
Leoncio Gianello, Luis Di Filippo y Julia Prilutzky
Farny son algunos de los escritores que pasaron
alguna vez por la biblioteca y que, incluso, participaron en la Asociación Protectora, nacida el 7 de
abril de 1937 y encarada por la comisión directiva
presidida por la escritora Rosaura Schweizer de Juliá
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Tolrá y secundada por Marta Samatán, Guadalupe
Piedrabuena, Matilde Abad Tuells, Caballero Martín, Allan López y Simón Arroyo.
Desde su origen, los objetivos de la asociación
fueron:
–Fomentar el desarrollo de la biblioteca.
–Estimular al magisterio en la especialización científico profesional.
–Promocionar a los alumnos textos de estudio,
lecturas y entretenimientos seleccionados.
–Propender en general una mayor difusión de la
cultura.
La entidad merece también el reconocimiento a los
mencionados anteriormente y a Frida Schultz de
Mantovani, Beatriz de la Vega de Costa Medina y personalidades de la docencia como César Enría, Juan Cruz
Salom, Salvador García y Amelia Martínez Trucco.
La Biblioteca “Domingo Faustino Sarmiento” fue
y continúa siendo, a través de quienes fueron sus
alumnos y dirigentes, promotor de nuestra cultura.
Durante noventa años, su marca ha sido la concreción de la mayoría de las expresiones del pueblo.
Sirva, por tanto, nuestro profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la distinción
de la neuróloga rosarina Geraldine Luetic, quien integrará la publicación de referencias biográficas que
edita, desde 1967, el American Biographical Institute
de Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica, dedicado –en esta ocasión– a grandes mujeres del siglo XXI (Great women of the 21 st
century).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El American Biographical Institute (Instituto Biográfico Americano), con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica, es una de las
referencias de consulta biográficas mundiales líderes sobre logros globales en la actualidad. La misión del instituto consiste en reconocer a los individuos y a sus esfuerzos.
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El mencionado instituto eligió a la neuróloga
rosarina Geraldine Luetic para integrar la publicación de referencias biográficas que edita desde 1967,
en esta ocasión dedicada a grandes mujeres del siglo XXI (Great women of the 21st century).
La publicación pone de manifiesto las acciones,
dedicación y logros en la carrera elegida. Es una de
las más consultadas entre las colecciones de las
grandes bibliotecas del mundo, donde se destacan
personalidades con dotes de liderazgo que dejan una
huella en la sociedad y son, además, un ejemplo
para futuras generaciones. En el caso de Luetic, por
su aporte dentro del campo de la medicina y, más
específicamente, la esclerosis múltiple.
La inclusión en dicha publicación (utilizada además por academias de alta enseñanza y por corporaciones) se completa con la entrega del premio
Eclipse (Great Women of the 21st Century Eclipse
Award).
La doctora Luetic obtuvo su título de médica el
24 de febrero de 1989 y de neuróloga en 1993. Su
área de mayor compromiso es la esclerosis múltiple
y las enfermedades desmielinizantes. Es, asimismo,
miembro de numerosas sociedades científicas y directora del Instituto de Neurociencias de Rosario y
del Departamento de Enfermedades Desmielinizantes del Sanatorio Británico de Rosario, área Ensayos Clínicos en Esclerosis Múltiple.
La doctora Luetic es la primera médica argentina
reconocida por el American Biographical Institute.
Presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a Festiniño,
que se desarrollará durante la primera quincena de
agosto del corriente año en la ciudad de Rafaela,
departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio de la infancia es un ámbito conformado por el artificio, la ficción y la creatividad que cambia en forma permanente y que permite transformar
lo oculto y secreto en transparencia y sencillez.
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El tema de la niñez nos preocupa a todos desde
diferentes disciplinas, sean éstas médicas, educativas, terapéuticas, familiares, etcétera, y es necesario
procurar generar un espacio interactivo y compartido sobre los problemas e interrogantes que genera.
Precisamente, en el artículo 2º de la Declaración
de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, se pone de manifiesto la necesidad de que el niño disponga “…de oportunidades
y servicios […] para que pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal…”.
Durante la primera quincena de agosto del corriente año en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa
Fe, se pondrá en marcha Festiniño, encuentro infantil que apunta a poner en práctica el artículo antes mencionado.
Es un espacio de interactuación entre los niños
y su capacidad de expresión. Se realizan diferentes
actividades entre artistas de distintas disciplinas
con el objeto de conocer y probar juegos a través
del arte.
Siendo el arte una forma sana y educativa de comunicación de sentimientos y de manifestaciones
que se debe rescatar para la formación de la niñez,
se realizan juegos con pintura, representaciones teatrales y de títeres, lectura de cuentos, etcétera.
Durante el evento, los ciudadanos de Rafaela disponen sus calles y plazas a fin de dar contención a
los niños: las calles se llenan de dibujos de quienes decidieron jugar con tizas de colores y de juglares que presentan pequeñas obras para su recreación.
Asimismo, las editoriales exponen sus últimas
obras de manera de que los niños puedan acercarse a la lectura desde un lugar compartido con su
familia y con sus pares.
Festiniño es un evento que ofrece actividades
para los pequeños tales como circo, payasos, coreografías, y la participación de diferentes cantantes
y de grupos musicales durante su funcionamiento.
Es una actividad organizada por el municipio y por
las fuerzas vivas de la ciudad para expresar la importancia de trabajar en la atención de todos los niños
con la idea de enseñar valores y cultivar su espíritu.
Allí más de trescientos niños disfrutarán de todo
lo programado especialmente para continuar desarrollando su sensibilidad, su capacidad de juego y
asombro y su interacción con otros niños.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la II Expo Región
Centro, a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de octubre de 2005 en la ciudad de San Jorge, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de octubre del corriente año se
desarrollará en la localidad de San Jorge, provincia
de Santa Fe, la Expo Región Centro.
La presente muestra ha sido decretada de interés municipal por el intendente municipal y por el
Concejo Deliberante de la ciudad de San Jorge; de
interés provincial por el señor gobernador de la
provincia de Santa Fe; de interés legislativo por las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia de Santa Fe, de interés cultural y turístico
por el subsecretario de Cultura y de Turismo de la
provincia de Santa Fe y de interés parlamentario
por las Cámaras de Senadores y de Diputados de
la Nación.
El objetivo general del evento es el de contribuir
con el desarrollo económico, productivo y turístico
de la Región Centro, al fomentar los intercambios
comerciales entre los sectores intervinientes y transformar este evento, en un evento regional con proyección nacional.
Los objetivos particulares del evento son:
–Llevar adelante la integración, vía institucional
y comercial de la Región Centro que incluya la presencia de los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
–Lograr imponer a San Jorge dentro del cronograma provincial y nacional de este tipo de eventos.
–Conectar vía rondas de negocios a empresas
micro y pymes con las empresas de mayor tamaño
y con exportadores de nuestro país.
–Potenciar las industrias, el agro, los comercios
y servicios de nuestra ciudad y región.
–Provocar el desarrollo de la industria de eventos, con el consecuente desarrollo de puestos de
trabajo.
–Posicionar a nuestra ciudad dentro del mercado
turístico provincial y nacional, en los rubros de
agroturismo y turismo de estancias.
Dada la actual coyuntura, la Argentina debe tener como fines los de producir y exportar. La Expo
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Región Centro es una importante oportunidad de
encuentro entre sectores productivos para trabajar en forma mancomunada hacia esos fines. Para
ello la muestra, que funciona como medio para
intercambiar información y educar sobre las necesidades de nuestro campo, y de sus actores, es fundamental así como su vigencia es señal de su contribución al país.
El presente constituye un esfuerzo para dar al
evento la trascendencia y calidad que merece la región central.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la Fiesta de la Soja, que se llevará a cabo entre
los días 7 y 10 de octubre de 2005, en la comuna de
Arequito, departamento de Caseros, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras plantaciones de soja en la Argentina datan de 1862, pero no encontraron eco en los
productores agrícolas de aquellos años.
Hacia 1956 en la Argentina no se conocían aún
los aspectos básicos de la soja como cultivo. Los
fracasos en su implantación hicieron que fuese considerada, para esa época, como cultivo tabú.
La primera vez que la Argentina exportó soja fue
el 5 de julio de 1962, a través del buque “Alabama”,
que partió llevando en su interior 6.000 toneladas
con destino a Hamburgo. Su producción se incrementó notoriamente en los años 70 hasta alcanzar
en la actualidad más de 6.000.000 de hectáreas cosechadas con una producción de más de 11.000.000
de toneladas, convirtiendo a nuestro país en el cuarto productor mundial de grano, el primer exportador
mundial de aceite de soja y el segundo de harina
de soja.
No debe sorprender, entonces, que la soja represente el rubro de exportación de mayor incidencia
en el producto bruto agropecuario del país, y el mayor generador de divisas.
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Actualmente su cultivo ocupa una amplia zona
geográfica que se extiende desde los 23º (en el extremo norte del país) a los 39º de latitud Sur, concentrándose principalmente en la región pampeana,
con cerca del 94 % de la superficie sembrada y el
95% de la producción total del país. Las provincias
de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires representan
las provincias de dicha región con mayor producción por área sembrada y magnitud de rendimientos.
El área de siembra de soja en la campaña 2004/
2005 es de aproximadamente 14,5 millones de hectáreas.
La soja, por su alto valor nutritivo, es también llamada “carne vegetal”: tiene interesantes contenidos
minerales, como magnesio, fósforo, hierro y calcio,
vitaminas del complejo B, grasas insaturadas, beneficiosas para la salud y una importante cantidad
de fibras.
Todos estos atributos se han predicado de la soja,
una legumbre que ya cultivaban los pueblos asiáticos tres mil años antes de nuestra era.
Entre los días 7 y 10 de octubre del corriente año
se realizará en la comuna de Arequito, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe, la Fiesta de la Soja.
Este acontecimiento enorgullece a los miembros
de la comuna que apuestan a la producción, al crecimiento y al desarrollo regional y que buscan promocionar a Arequito más allá de sus fronteras y rendir un justo homenaje al principal cultivo de la
República Argentina.
Los días previos se realizarán jornadas técnicas
como antesala de la muestra y del festival artístico
que se desarrollará en el centro de la ciudad.
El objetivo de la fiesta es el de generar actividades para Arequito, y su zona de influencia, que le
permita –en un momento histórico de crecimiento–
transformarse en el centro de una amplia región productiva.
Generar la fiesta de un cultivo significa embanderar a un pueblo detrás de un proyecto común, que
la comunidad asimile como su fiesta, que se sienta
representado y que la difunda por todo el país.
Así, Arequito tendrá su fiesta y es la gran oportunidad que tienen los dirigentes y la comunidad
en general de acompañar este emprendimiento, de
realzar a este pueblo en todo su potencial y de generar, a través de esta iniciativa, el crecimiento vinculado con la actividad industrial, comercial y
agropecuaria.
Como ocurre en cada edición, la Fiesta de la Soja
contará con un cronograma de charlas y disertaciones, dictadas por profesionales del INTA reconocidos en el ámbito nacional e internacional, sobre temas que se irán concretando en los días previos a
la muestra.
Si bien restan prácticamente cinco meses para la
fiesta las expectativas son muy altas: la región está
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viviendo un momento bueno y, por lo tanto, tendrá
un número importante de expositores y una buena
concurrencia de gente al predio.
La muestra –que contará con la presencia de un
centenar de expositores de la región, en especial de
los departamentos de Caseros, de General López,
de Belgrano y de Constitución principalmente, además de la vecina provincia de Córdoba– mantiene
una vigencia que es señal de su clara contribución
económica al país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de 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.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la LXXI Expo Rural “Reconquista 2005” que,
organizada por la Sociedad Rural de Reconquista,
se llevará a cabo entre los días 8 y 16 de agosto del
corriente, en Reconquista, departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XCVIII Exposición Nacional, XXXIII Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria, LXXXV
Concurso de Vacas Lecheras - Sede de la Expo
Holando y Lechería de Santa Fe para el Mundo, en
el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Rafaela, abrirá sus puertas el día 11 de agosto del corriente con
el primer ordeño de animales y, más tarde, con la
inauguración oficial de la muestra ante autoridades
oficiales e institucionales, representantes de organismos públicos y privados, empresas participantes y público en general.
En un marco excepcional que promete superar todas las expectativas, más de doscientos cincuenta
expositores de todos los rincones del país presentarán, a través de sus diferentes stands, las últimas
novedades en productos y servicios para el hombre de campo, el comercio y la industria.
La apuesta al éxito de este evento es tal que las
más reconocidas instituciones y empresas referentes de todos los sectores forman parte de este encuentro único con la potencialidad productiva de
Rafaela y una amplia región que incluye a varias
provincias argentinas.
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Una vez más, Rafaela, provincia de Santa Fe, será
centro de atención y punto de referencia obligada
para vivir cinco días muy especiales, con las mejores alternativas para los visitantes de la Expo Rural
2005 Rafaela y la región con toda la fuerza, empuje
y esperanza de la gente quienes intentan construir
un futuro diferente para nuestro país.
Este evento, único en el corazón de la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, permite que
los expositores de diferentes regiones de nuestro
país, exhiban las más variadas propuestas en rubros
industriales, comerciales y de servicios. Se destacan maquinarias de última generación, insumos
agropecuarios, los mejores centros de inseminación
artificial de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y España, laboratorios, molinos y empresas lácteas, entre otras sorprendentes novedades.
Ante un marco imponente, las más de cien mil que
posiblemente visitarán la exposición, recorrerán las
cuatro hectáreas del predio ferial al aire libre y los
7.382 m2 cubiertos que, emplazado a escasas cuadras del centro rafaelino, todos los años se redescubre en este ámbito la potencialidad productiva de
la región a través de sus múltiples emprendimientos.
Por la calidad y el prestigio de los expositores, el
alto porcentaje de negocios concretados y la masiva convocatoria de público obtenido en ediciones
anteriores de Expo Rural Rafaela, la muestra reviste
suma relevancia e impacto para el desarrollo económico de la ciudad, la región y la provincia. Este
año volverá a contar con la presencia de jurados
de renombre mundial.
Por otro lado la Expo Rural tendrá este año un
título adicional: se convertirá en sede de la Fiesta
Nacional del Holando (exposición más importante
de la raza), un evento importantísimo para el sector
que se celebra anualmente, en diferentes locaciones. En su momento, Rafaela fue la primera sede y
ser electa por cuarta vez como anfitriona de la fiesta es un orgullo para la comunidad rafaelina.
Además de la presencia de más de trescientos
animales Holando Argentino y Jersey, habrá jura de
reproductores bovinos de carnes de las siguientes
razas: Aberdeen Angus, Hereford, Polled Hereford,
Bradfor, Limousin, Brangus, Fleckvieh y Limangus.
Se prevé la siguiente agenda de charlas y disertaciones a desarrollar:
–Valores actuales de la tierra y su tendencia.
–Situación y perspectivas del mercado de la carne.
–Etica y transparencia en los negocios.
–Gerenciamiento para la adaptación al cambio en
la empresa rural.
–¿Por qué forestar?
–La actividad lechera en la provincia de Santa Fe:
objetivos y logros.
–Programa de cruzas en el negocio ganadero.
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–Perspectivas del sector agropecuario en la Argentina.
–Nuevos sistemas de alimentación de terneros.
La presente es una verdadera fiesta del campo y
la ciudad, un evento de suma relevancia e impacto
en el desarrollo económico de la ciudad, la región y
la provincia y tendrá la implicancia de ser un medio
para encontrar puntos comunes en pro del desarrollo de este sector productivo de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de 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.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Federico Machinandiarena, del Instituto Misericordia de la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe,
quien, al haber obtenido el primer puesto en la Olimpíada Argentina de Geografía en el año 2004, competirá representando a nuestro país en la VII Olimpíada Mundial 2005 organizada por la National
Geographic Society a desarrollarse en la ciudad de
Budapest, República de Hungría, entre los días 10
y 15 de julio del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La National Geographic Society (NGS) es una de
las organizaciones científicas y educativas sin fines
de lucro más grande del mundo.
La NGS nació en el año 1888 a partir de la necesidad de organizar una sociedad para el incremento y
la difusión del conocimiento geográfico. Esa inspiradora idea sería su germen.
Los científicos que iniciaron la sociedad, todos
sapientes y conocedores del mundo, eran la encarnación de una era marcada por la exploración, el
descubrimiento, la invención y el cambio. La expansión industrial y la migración de los pueblos estaban cambiando el rostro de los Estados Unidos de
Norteamérica, e inculcando en la gente nuevas ideas
y valores.
Nueve meses después de la fundación de la sociedad se publicó el primer ejemplar de “National
Geographic”, un concienzudo boletín científico en
cuyas primeras dos páginas quedaba estipulada la
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misión que habría de guiar a la sociedad y a su revista durante ya más de un siglo: propiciar el incremento y la difusión del conocimiento científico.
Después de más de un siglo, la NGS encuentra
inspiración y motivos en nuevas preocupaciones e
intereses: la alarmante falta de conocimientos geográficos entre los jóvenes del mundo y la necesidad cada vez mayor de proteger los recursos naturales de nuestro planeta. Conforme aumentan tanto
la trascendencia como la urgencia de su misión, la
sociedad continúa desarrollando nuevos vehículos
para ampliar sus alcances y reafirmar su ya legendaria capacidad de llevar el mundo a millones de
personas.
Las olimpíadas de geografía tienen como objetivo fomentar el gusto por el conocimiento de la geografía y son patrocinadas por la revista de la
National Geographic Society.
En nuestro país es organizada por la Fundación
Evolución y auspiciada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Federico Machinandiarena tiene actualmente dieciséis años y cursa el 2º año del nivel polimodal en
el Instituto Misericordia de Rufino, provincia de
Santa Fe.
Por ser el ganador de la Olimpíada Argentina de
Geografía (OGA) de 2004 competirá en la instancia
internacional que se realizará entre el 10 y el 15 de
julio en Budapest (República de Hungría).
Es la tercera vez que Machinandiarena –habiendo sido ganador de la Olimpíada Nacional 2004,
donde participaron más de 10 mil alumnos de 350
escuelas de todo el país– participa en un certamen de este tipo y la primera que lleva a la provincia de Santa Fe a la etapa internacional de esta
olimpíada.
Ahora le tocará representar a nuestro país junto
con otros dos estudiantes (uno de Neuquén y otro
de Corrientes) en Budapest. Allí llegarán poco más
de sesenta alumnos representando a veintiún países. Todos deberán saber sobre cada nación y demostrarlo en las pruebas escritas y orales que definirán los tres mejores puestos.
Para las competencias, el alumno de Rufino dedica horas de estudio que aumentan en cantidad según la complejidad de cada certamen.
Desde este cuerpo legislativo celebramos la posibilidad de que nuestros alumnos se destaquen y
representen a nuestro país en concursos y foros
mundiales.
Presidente, por las consideraciones vertidas de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los alumnos de tercer año del nivel polimodal del
Colegio “Roberto Coll Benegas” de Arequito y del
Centro de Formación Rural “El Ceibo” de Los Nogales, ambos de la provincia de Santa Fe, al haber
recibido el tercero y cuarto premios en el I Concurso Nacional de Proyectos para el Desarrollo Rural
denominado “Premio Petrobras Argentina 2004”, organizado por la Federación de Institutos
Agrotécnicos Privados de Argentina (FEDIAP) y el
Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Humano y Productivo (CIDEHP).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos escuelas agrotécnicas santafesinas recibieron el tercero y cuarto premios en el I Concurso Nacional de Proyectos para el Desarrollo Rural denominado “Premio Petrobras Argentina 2004”.
En el certamen participaron más de cuarenta y siete propuestas de todo el país, diez de las cuales resultaron finalistas por considerarse una innovación
sobre los modelos productivos de la región donde
se encuentran las instituciones.
Si bien el primer premio fue para la Escuela
Agrotécnica Salesiana Don Bosco de Uribelarrea,
provincia de Buenos Aires; la provincia de Santa Fe se destacó en el certamen organizado por
la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de la Argentina (F EDIAP) y el Centro
Interdisciplinario para el Desarrollo Humano y
Productivo (CIDEHP).
El proyecto denominado Gabis Producciones, elaborado por alumnos de tercer año del nivel polimodal del Colegio “Roberto Coll Benegas” de Arequito,
fue el que obtuvo el tercer premio del concurso. En
este caso, los alumnos investigaron sobre la producción de ajo en la zona como una posibilidad productiva para la región.
El otro proyecto santafesino que obtuvo un premio fue sobre el tema “Contaminación ambiental por
agroquímicos”, presentado por alumnas de tercer
año del nivel polimodal –actualmente egresadas–
del Centro de Formación Rural “El Ceibo”, de Los
Nogales. El eje de su investigación fueron los efectos que producen la utilización de los agroquímicos en los seres humanos y otras estrategias de producción alternativas sin su uso.
El concurso nacional, donde participaron instituciones públicas y privadas, surgió como iniciativa
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de un grupo de profesionales y empresas preocupados por la migración rural y la estabilidad de los
recursos para el desarrollo de las regiones.
El premio intenta llenar un espacio de estímulo
hacia los jóvenes para la participación, el compromiso y el trabajo en el aula, por tal motivo merece,
desde este honorable cuerpo, nuestro reconocimiento hacia ellos y hacia sus educadores.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUTOSEGURO
Artículo 1º – Los entes públicos provinciales,
autárquicos y municipales, podrán ingresar al sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, 24.557, a
través del autoseguro, previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la presente ley.
Art. 2º – Los entes públicos provinciales, autárquicos y municipales deberán comunicar fehacientemente a la Superintendencia de Seguros de la Nación y Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con
sesenta (60) días de antelación a la fecha de la aprobación del presupuesto anual, su decisión de
autoasegurarse.
Art. 3º – En el plazo máximo de ciento ochenta
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de la comunicación establecida en el artículo anterior, los entes públicos provinciales,
autárquicos y municipales deberán presentar por
ante la Superintendencia de Seguros de la Nación,
la siguiente documentación:
1. Relevamiento de las condiciones de higiene
y seguridad existentes en la totalidad de los
edificios públicos propios o de terceros,
donde desempeñen sus actividades empleados públicos permanentes, transitorios o
contratados. Para el caso de que las condiciones de higiene y seguridad consignadas
en el relevamiento, a criterio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no se
adecuen a las establecidas por la ley 19.587
y su decreto reglamentario 351/79, procederá a notificar al peticionante, el plan de mejoramiento a llevar a cabo el que deberá ser
cumplimentado en un plazo máximo de un
(1) año, a contar desde la fecha de notificación del acto.
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2. Indicación del coeficiente de siniestralidad,
sobre la base de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos y denunciados por los afectados cuya acaecencia se
haya llevado a cabo durante los dos (2) años
anteriores a la fecha de la presentación.
3. Nómina salarial de la totalidad de funcionarios y personal de la provincia, ente o municipio, cualquiera sea su situación de revista
correspondiente al mes anterior de la fecha
de la presentación, con indicación de la categoría profesional, salario percibido y cargas de familia si existieren.
4. Constancia de la creación por ley provincial, resolución de directorio u ordenanza
municipal de una partida presupuestaria específica contenida en el presupuesto general o en el presupuesto particular del organismo descentralizado o autárquico, con
aprobación legislativa, cuyos fondos se
afecten específica y exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones emergentes
de la ley 24.557. El instrumento legal que
cree la partida, deberá imponer a la Tesorería respectiva la obligación de efectivizar las
prestaciones dinerarias en forma inmediata
y en un todo de acuerdo a lo establecido
por la ley 24.557.
5. Determinación de un teléfono 0800 gratuito,
vía por la que la víctima de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, utilizará
para comunicar la ocurrencia de la contingencia.
6. Listado de centros médicos u hospitalarios
de atención, urgencia y otorgamiento de las
prestaciones en especie establecidas por la
ley 24.557, a los funcionarios o empleados
afectados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En todos los casos
deberá consignarse el domicilio de la entidad, nombre y apellido de los profesionales
médicos afectados a la atención y determinación de sus horarios y especialidades.
7. Listado de farmacias y establecimientos especializados donde los empleados públicos
víctimas de las contingencias del accidente
de trabajo o enfermedad profesional, podrán
ocurrir para la provisión de medicamentos,
ortesis y prótesis, en forma gratuita. En todos los casos, se indicará el domicilio y
nombre y apellido del profesional responsable.
8. Estructura organizacional de la unidad de
autoseguro provincial o municipal, con indicación del nombre y apellido del responsable.
9. Plan de capacitación para funcionarios y
empleados, con determinación de sus con-
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tenidos de ejecución anual, acerca de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
10. Constancia bancaria que acredite el depósito de la suma destinada al Fondo de Garantía de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.
Art. 4º – Para la provisión de las prestaciones en
especie la provincia, ente o municipio podrá contratar los servicios con una obra social de las autorizadas por la legislación vigente. Si así lo resolviere, deberá acompañarse a la solicitud, el contrato suscrito
debidamente protocolizado por escribano público,
con determinación de los centros hospitalarios y lugares de atención primaria y de gran complejidad del
accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Art. 5º – La contribución al fondo de garantía de
la ley 24.557 será anual y equivaldrá al 2 % de las
sumas que arrojen las remuneraciones sujetas a cotización del mes anterior a la solicitud del autoseguro.
Art. 6º – La provincia, ente o municipio podrá proceder a la contratación del gerenciamiento externo
del sistema de autoseguro, con una aseguradora de
riesgos del trabajo.
Art. 7º – La Superintendencia de Seguros de la
Nación, juntamente con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procederán al dictado de la resolución disponiendo la habilitación del autoseguro, en
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha de presentación de la solicitud. En
caso de considerarlo necesario, podrán requerir documentación ampliatoria, la que será acompañada
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de la notificación respectiva.
Art. 8º – El rechazo de la solicitud del autoseguro,
tan sólo podrá fundarse en la falta de cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 2º y será
apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución pertinente, por ante la Cámara de Seguridad Social, con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – Si la provincia, ente o municipio no
cumplimentaren los requisitos de admisión al sistema de autoseguro en el plazo establecido en el artículo 2°, deberá proceder a contratar una aseguradora de riesgos del trabajo.
Art. 10. – El depósito destinado al Fondo de Garantía de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, será actualizado anualmente, sobre la base de
la nómina de personal y coeficiente de siniestralidad acreditado por la provincia o municipio.
Art. 11. – La habilitación del autoseguro podrá
ser revocada por resolución conjunta de las Superintendencia de Seguros de la Nación y de Riesgos
del Trabajo, en los siguientes casos:
1. Cuando la provincia o municipio registren
un desvío considerable del coeficiente de
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siniestralidad, por encima de los valores medios de población asegurada, calculada en
función de la actividad principal.
2. Cuando la provincia o municipio omitan el
otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Esta circunstancia deberá ser acreditada
por la presentación de tres (3) denuncias por
escrito por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, formalizada por el funcionario o empleado estatal afectado por un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
3. La falta de depósito de las sumas establecidas con destino al Fondo de Garantía de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en
monto y tiempo oportuno.
Art. 12. – Déjanse sin efecto las sanciones o multas que hubiere dictado la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, por falta de contratación de
una aseguradora de riesgos del trabajo o habilitación del autoseguro, en contra de las provincias y
municipios del país.
Art. 13. – A partir de la puesta en vigencia de la
presente ley, quedan derogadas todas las normas
que se opongan a ella.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
– Gerardo R. Morales. – Eduardo
Menem. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una demanda judicial por accidente de trabajo, la Corte Suprema de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso l, de la ley 24.557, condenando al empleador al
pago de la indemnización por daños y perjuicios,
fundada en el Código Civil. Mediante este fallo, la
Corte se aparta del texto del artículo 15, inciso 2,
segundo párrafo de la ley citada y la consiguiente
eximición de responsabilidad del empleador, prevista en el artículo 39 de la misma norma.
El máximo Tribunal de la Nación ha considerado
que al excluir la Ley sobre Riesgos del Trabajo,
24.557, en su artículo 39, inciso l, la responsabilidad del empleador, sin reemplazar con análogos alcances la tutela de los artículos 1.109 y 1.113 del
Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales, a pesar de haber proclamado que tiene
entre sus objetivos, reparar los daños derivados de
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. La ley nacional –sostiene la Corte– ha negado “…la protección de la integridad psíquica, física y moral del trabajador, la consideración plena
de la persona humana y de los imperativos de la
justicia de la reparación, que no debe cubrirse sólo
en apariencia….
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”…El régimen del artículo 39, inciso l, de la ley de
riesgos del trabajo, en cuanto excluye la vía reparadora del Código Civil de la ley citada, comporta un
retroceso legislativo en el marco de la protección que
pone a ésta en grave conflicto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que está plenamente informado por el principio
de progresividad, según el cual, todo Estado parte
se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena eficacia de los derechos allí reconocidos, existiendo una fuerte presunción contraria a que dichas medidas regresivas sean compatibles
con el tratado, cuya orientación no es otra que la mejora continua de las condiciones de existencia…
” …La exclusión y eximición de la vía reparadora
civil que contiene el artículo 39, inciso l, de la Ley
sobre Riesgos del Trabajo, mortifica el fundamento
definitivo de los derechos humanos enunciado por
la Declaración Universal de Derechos Humanos,
esto es, la dignidad del ser humano, que no deriva
de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades y poderes, sino que resulta intrínseca e inherente a todas y cada una de las personas humanas y por el sólo hecho de serlo…”.
Tal como lo sostuvieran en sus votos los doctores Belluscio y Maqueda, las circunstancias que
precedieron a la sanción de la ley 24.557 y el contexto en el que se insertó su artículo 39, hicieron
que el legislador encontrara razonable la sustitución
del régimen vigente de la ley 9.688 y su modificatoria, ello conforme a la realidad del momento. Aunque en el caso se tuvo por no demostrado que la
aplicación de la Ley sobre Riesgos del Trabajo hubiese comportado alguna postergación o frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica del trabajador, la Corte admitió
que las limitaciones a la reparación plena previstas
en los sistemas especiales de responsabilidad, son
susceptibles de cuestionamiento con base constitucional, si se comprobara la existencia y realidad
de un menoscabo sustancial, a la garantía invocada por el interesado.
(Doctrina “Fallos”: 108: 240;139:20; 188:120;
189;306; 391; 250: 131; entre otros). “…Esto último
implica que, si se configura el supuesto descalificante de la norma especial, los hechos deberían juzgarse a la luz de las normas que expresan principios generales sobre responsabilidad…”
En consecuencia, a la fecha de este proyecto, si la
indemnización tarifada de la ley 24.557 conduce a la
supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar, se produce el supuesto descalificante
de la norma especial, por lo que el empleador, debe
reparar a su empleado, conforme a lo establecido en
los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil. Corresponde tener presente que el fallo en comentario, ratifica el
derecho del trabajador de gozar de los beneficios que
le concede la ley 24.557, toda vez que la declaración
de inconstitucionalidad, alcanza tan sólo al artículo 39.
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Es mi pretensión a través de este proyecto de ley,
que los gobiernos provinciales, sus entes autárquicos y municipios que accedan al sistema de la ley
a través del autoseguro, no sólo puedan brindar protección a sus empleados y funcionarios frente a las
secuelas de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, sino también facilitarles enfrentar los costos que hoy significa garantizar las prestaciones
dinerarias y en especie de la ley 24.557 y los montos
posibles que pudieran surgir de la aplicación de los
artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil, en aquellos
casos que prospere su reclamo. Los entes públicos
podrán entonces bajar costos e instalar un verdadero sistema de seguridad social local.
En este contexto, valga recordar que la crisis de la
Ley de Accidentes de Trabajo, 9.688, trajo aparejada
la desatención del trabajador accidentado, la gestión
intrínsecamente litigiosa de los siniestros laborales y
como conclusión, la pérdida de puestos de trabajo. La
agenda del Estado registraba los reclamos de los actores sociales involucrados, toda vez que con el foco
de atención en el litigio, los temas verdaderamente importantes, relacionados con el tratamiento de los riesgos laborales, ocuparon un lugar marginal.
Luego de un largo debate que precedió a la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo y de la multiplicidad de opiniones que rodearon su aprobación,
quedaron derogadas la ley 9.688 y sus modificatorias
23.643 y 24.028, reemplazándoselas por un sistema
programado, fundamentalmente, para dar a las partes
en la relación laboral, certeza y seguridad jurídica en
la reparación de los daños en forma integral. Esto se
tradujo en la cobertura de las prestaciones en especie y dinerarias y la inclusión de la rehabilitación,
recalificación y recolocación del trabajador accidentado o afectado por una enfermedad profesional.
La nueva manda otorgó fundamental importancia
a la prevención, lo que para el país significaba un
cambio de cultura. En este plano, la norma
propendió al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad determinadas por la ley 19.587, su
decreto reglamentario (351/79) y complementarias,
generando un verdadero puente con los llamados
“planes de mejoramiento” que, en sustancia, fueron períodos de adecuación para el cumplimiento
de las disposiciones de la norma.
La ley 24.557 estableció dos formas de ingreso al
sistema:
a) La contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo, y
b) El autoseguro. En términos muy simplificados,
el autoseguro implica subsumir y compatibilizar dos
roles diferentes: el de empleador y el de administrador de los riesgos del trabajo. En el caso concreto
de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, “…se exploraron en el ámbito del comité consultivo, tres definiciones: a) Los criterios aplicados para regular el
autoseguro, en los sistemas de otros países; b) las
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recomendaciones que surgen de cálculos actuariales
y c) las analogías que existen entre las empresas
autoaseguradas y las aseguradoras, como entes de
gestión del sistema…” (Giordano, Torres, Bettiol:
Riesgos del trabajo, tomo I, pág. 126).
El principio básico es considerar al autoseguro
como una de las categorías de entes de gestión, que
compite en igualdad de condiciones con otra categoría, las aseguradoras de riesgos del trabajo.
El artículo 3º de la ley 24.557 faculta a los empleadores a autoasegurar los riesgos del trabajo, en tanto acrediten su solvencia económico-financiera y
garanticen el otorgamiento de las prestaciones
dinerarias y en especie, que establece la norma. La
necesidad de establecer requisitos de solvencia
económico-financiera y prestacional –servicios médicos, farmacéuticos, de ortopedia y prótesis, de rehabilitación y recalificación y funerarios para poder
acceder al régimen del autoseguro–, encuentra su
fundamento en razones de orden social y económico. Desde lo social, constituye el eje central para la
protección integral y oportuna del trabajador y desde lo económico, es una manera de reducir los riesgos de selección adversa.
La ley 24.557 establece que el sector público puede acceder al autoseguro. Teniendo en cuenta que
la Ley sobre Riesgos del Trabajo entró en vigencia
en la segunda mitad del año 1996 y por lo tanto,
con los presupuestos provinciales en plena ejecución, se contemplaron dos etapas. En la transición,
válida durante los seis primeros meses de vigencia
de la ley (desde julio a diciembre de 1996), se instaló la presunción de que optaban por el autoseguro,
todos los organismos del sector público de cualquier nivel, que no se hubieren afiliado a una aseguradora. De esta manera, se introdujo un elemento de flexibilidad para los organismos públicos
nacionales, provinciales y municipales que no disponían de fondos en sus respectivos presupuestos, para afectar al nuevo sistema. Al fin del año
1996, ya sin la rigidez que impone un presupuesto
en ejecución, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 719/96, disponiendo que el Estado nacional, sus empresas descentralizadas y autárquicas
deberían proceder a la contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo, a partir del 1º de enero de 1997, facultando a las provincias y municipios,
el ejercicio de la opción de ingresar al sistema, a través de la contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo o por la vía del autoseguro.
Para el caso que el Estado provincial o municipal
resolviera acceder al sistema por la vía del autoseguro, se hicieron extensivas y aplicables las exigencias, que habían sido establecidas para los empleadores privados, a saber:
1. La celebración de un contrato de fideicomiso,
por un monto no menor a un millón de pesos
($ 1.000.000).

Reunión 16ª

2. La constitución de reservas especiales, conforme a la actividad de los trabajadores y
3. Aportes al fondo de garantía del sistema. El decreto señala expresamente que a partir del l° de enero de 1997, “…las provincias, sus organismos descentralizados y autárquicos, sus municipios y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en
caso de optar por autoasegurarse, deberán adecuarse a los requisitos para los empleadores privados
que opten por el autoseguro…”. Los requisitos que
deben reunir los empleadores privados para acceder al autoseguro, fueron establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 585/96.
La opción de ingreso al sistema por la vía de la
contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo o a través del autoseguro, no fue cumplimentada de la misma forma por los Estados provinciales y municipales del país: algunas provincias,
optaron por la contratación de una aseguradora de
riesgos del trabajo, otras por el autoseguro y otras,
hasta la fecha, no han adoptado decisiones sobre
el particular, lo que devino en un constante llamado de atención por parte de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, situación reiteradamente
discutida por ante las autoridades del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo, (hoy Consejo Federal del Trabajo, CFT). Esta última situación se debe fundamentalmente a los costos que
significa la contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo que impactan seriamente en los presupuestos provinciales y municipales, los bajos coeficientes de siniestralidad que se registran en el
empleo público y como si no fuera menor, el rechazo de los empleadores públicos al cumplimiento de
los requisitos establecidos para los empleadores
privados.
No obstante ello, de conformidad a la información
producida por la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, tres son los empleadores autoasegurados,
uno privado Compañía Shell, y dos públicos, la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santiago
del Estero.
Ratificando el principio de que el Estado se presume solvente, entendemos improcedente pretender hacer cumplir a los Estados provinciales o municipales, los mismos requisitos establecidos por
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 585/96 para
los empleadores privados, en especial el contrato
de fideicomiso y las reservas especiales, toda vez
que son condiciones exigidas como única forma de
garantizar el pago oportuno de las prestaciones que
establece la norma sobre el particular. La extensión
de los requisitos a cumplir por los empleadores privados para ingresar al autoseguro al sector público,
constituye una violación de expresos principios
constitucionales que hacen a la historia de nuestro país, los que han sido recepcionados por infinidad de fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
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Siguiendo la opinión de Néstor A. Sagüés en su
obra Elementos del derecho constitucional (tomo
II, Ed. Astrea, 1993), sobre las competencias nacionales y provinciales en materia de seguridad social,
avalado ello, por los fallos 286 y 187 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se considera que la
creación de entes y asistencia de previsión social,
es una competencia nacional o provincial, toda vez
que la necesidad de alcanzar los beneficios de la
seguridad social, en sus diversas manifestaciones,
importa el reconocimiento de facultades concurrentes entre Nación y provincias, sin que pueda considerarse que exista un monopolio a favor de la Nación, reconociéndose la competencia de las
provincias para crear sistemas de seguridad social
locales, destinado a sus agentes públicos.
La posición que sustento obedece a que las relaciones jurídicas existentes entre los empleadores
públicos y sus agentes, es una relación de derecho
público provincial; por lo tanto, si se aprovecha la
capacidad instalada (hospitales, centros asistenciales, obras sociales, etcétera), los recursos humanos disponibles (médicos, ingenieros, etcétera) se
eliminarían los costos de contratación de una aseguradora de riesgos del trabajos, convirtiendo a los
estados provinciales y municipales, en administradores de sus propios riesgos, en concordancia con
sus regulaciones jurídicas locales, sin la necesidad
de celebrar contratos de fideicomiso y superando
tal situación, con la sola reserva en los presupuestos anuales.
Por lo dicho precedentemente, la modificación de
los requisitos para el ingreso al autoseguro de los
entes provinciales y municipales permitirá los empleadores públicos ingresar al sistema de la ley
24.557, mediante el cumplimiento de algunas exigencias, aparejando en primer lugar, que todos los agentes públicos provinciales, entes autárquicos y municipios del país accedan a la cobertura de la Ley
de Riesgos del Trabajo y puedan gozar de los beneficios de la prevención, protección y reparación
de los infortunios laborales; en segundo lugar, se
pondría en ejecución una verdadera política de Estado, al exigir a las provincias y municipios que ingresen al autoseguro y con ello se dé cumplimiento
a la normativa que establece las condiciones de higiene y seguridad en todos los establecimientos públicos, materia pendiente en la República, y por otra
parte, se produciría un cambio de cultura, reemplazando la reparación de las secuelas de la contingencia, por la prevención del riesgo en el trabajo. La
derogación del decreto del Poder Ejecutivo nacional 585/96 va de suyo, frente a las nuevas condiciones de accesibilidad que la presente norma en
su articulado así establece.
Para el diseño de este proyecto se han explorado
diversos institutos referentes a la solvencia económico-financiera, las prestaciones en especie, la habilitación y revocación y la contribución al fondo
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de garantía, toda vez que el artículo 3°, incisos a) y
b), y artículo 20 de la ley 24.557, establece como
requisitos básicos para el autoseguro, la solvencia
económico-financiera para afrontar las prestaciones
de la ley y la obligación de garantizar los servicios
necesarios para otorgar las prestaciones médicoasistenciales (artículo 20).
Se contempla asimismo como requisito para la
aprobación, una partida presupuestaria afectada al
cumplimiento de las prestaciones en especie y
dinerarias, por un monto no superior al 2% de la
suma que arroje la nómina salarial del mes anterior
a la fecha de presentación de la solicitud de ingreso al autoseguro y la creación de una cuenta especial donde se depositará un monto igual al 50% del
monto de la partida presupuestaria con una reposición inmediata por las mismas sumas utilizadas, en
caso de siniestro.
La propuesta sustituye el contrato de fideicomiso y el depósito de las reservas especiales ambos
con una institución bancaria, por otra figura, que
asegura la existencia de los fondos necesarios para
afrontar las obligaciones del sistema y su liquidez.
Dado el carácter particular del sector público, se ha
estimado necesario para acceder al autoseguro, instrumentar las siguientes figuras:
1. Partida presupuestaria específica del presupuesto general de la provincia o municipio de que
se trate, o del presupuesto particular del organismo
descentralizado o autárquico, con aprobación legislativa.
2. Cuenta especial constituida mediante ley, ordenanza, resolución del directorio u otro instrumento equivalente, de conformidad a la naturaleza jurídica de la institución, que asegure la provisión y
disponibilidad de fondos.
Los fondos de la cuenta especial deberán estar
específica y exclusivamente afectados al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la ley 24.557.
El instrumento legal que cree la cuenta o partida deberá imponer a la tesorería respectiva la obligación
de efectivizar las prestaciones dinerarias en forma
inmediata y en un todo de acuerdo a la Ley sobre
Riesgos del Trabajo, con reposición concomitante
de las sumas que pudieran destinarse al cumplimiento de dichas obligaciones.
El empleador público autoasegurado deberá cumplir con los requisitos que la Ley sobre Riesgos del
Trabajo y su reglamentación, imponen a las aseguradoras de riesgos del trabajo, en materia de prestaciones médico-asistenciales.
A la Superintendencia de Seguros de la Nación
se le otorga la facultad de controlar la acreditación
de los requisitos estipulados para ingresar al autoseguro, mientras que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se convierte en el órgano de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones del
autoasegurado en la provincia, ente o municipio.
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Asimismo las superintendencias pueden requerir
información ampliatoria al empleador público que
solicite su inclusión en el régimen del autoseguro,
previo al otorgamiento de la habilitación. Presentada la totalidad de la documentación exigida, ambas
reparticiones tendrán un plazo de veinte (20) días
para dictar una resolución conjunta aceptando o rechazando la solicitud; la falta de resolución, dentro
del plazo establecido, se entenderá como aprobación provisoria de tal solicitud.
El rechazo de la solicitud de habilitación será
apelable ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, dentro del plazo de cinco (5) días de notificada.
Para optar por el régimen de autoseguro los entes públicos deberán notificar en forma fehaciente
a las dos superintendencias, de tal decisión. A partir de la fecha de notificación referida, tendrán un
plazo de ciento ochenta (180) días para acreditar los
requisitos estipulados para acceder al autoseguro.
Estarán obligados a asegurarse a una aseguradora
de riesgos del trabajo, los entes públicos provinciales, autárquicos o municipales que omitan notificar su opción por el sistema de autoseguro, aquellos que no acreditaren en el plazo establecido el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley y a los que se les deniegue el recurso de
apelación en contra de la resolución denegatoria de
ingreso al sistema, a través del autoseguro.
Se prevé la revocación de la habilitación del autoseguro, en caso de que los empleadores con la naturaleza jurídica descrita habilitados para autoasegurarse, incurran en alguna de las siguientes
situaciones:
1. Registren en sus establecimientos un desvío
considerable de siniestralidad por encima de los valores medios de población asegurada, calculada en
función de la actividad principal del empleador.
2. Omitan el otorgamiento íntegro y oportuno de
las prestaciones de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
El artículo 33 de la ley 24.557 crea el fondo de garantía de la ley, cuyos recursos están destinados a
abonar las prestaciones dinerarias y en especie, en
caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada. Dicho fondo es administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
y cuenta con los siguientes recursos:
a) Los previstos en la ley, incluido el importe de
las multas por incumplimiento de las normas sobre
daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad.
b) Una contribución a cargo de los empleadores
privados autoasegurados que fija el Poder Ejecutivo.
c) Las cantidades recuperadas por la Superintendencia de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial.
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d) Las rentas producidas por los recursos del fondo, y
e) Donaciones y legados. Los excedentes del fondo tienen como único destino apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones
y campañas publicitarias que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los
trabajadores. El proyecto establece una contribución de los empleadores públicos autoasegurados
con destino al fondo de garantía de pago anual y
equivalente al 2% de las remuneraciones mensuales sujetas a cotización, del último mes anterior al
pago de la contribución respectiva. La integración
de la primera contribución se efectivizará al momento de la presentación de la solicitud para acceder al
régimen de autoseguro.
Entiendo que la norma cuya sanción impulso traerá aparejada la definitiva inclusión de la totalidad de
los trabajadores del Estado a los beneficios de la ley
24.557, de los que se han visto privados, fundamentalmente, por la imposibilidad presupuestaria de las
provincias, entes y municipios de soportar los costos que significa el ingreso al sistema, mediante la
contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo o de cumplimentar los requisitos establecidos
para acceder al autoseguro, asimilados en un todo a
los empleadores privados, por lo que solicito a mis
pares me acompañen, para su pertinente sanción.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
– Gerardo R. Morales. – Eduardo
Menem. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Foro Social Paraná
Medio por la Diversidad Biológica, bajo el lema “El
mundo también es nuestro”, que se realizará en la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciudadanos participantes del Foro Social Mundial
de Porto Alegre y organismos sociales autoconvocados, encabezados por el Comité Paraná del Foro
Social Mundial, han tenido la iniciativa de abocarse a
la preparación, organización y realización conjunta del
Foro Social Paraná Medio por la Diversidad Biológica
los días 15, 16 y 17 de julio de 2005, el cual se realizará
en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
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Esta iniciativa retoma el espíritu de los encuentros del Foro Social Mundial en Porto Alegre 2001,
2002, 2003, 2005 y Mumbay 2004.
El proceso de la organización de este foro se sustenta en los valores de pluralidad, convergencia,
participación, democracia y horizontalidad que caracterizan al Foro Social Mundial.
Los organizadores aspiran que este encuentro sea
oportunidad para la realización de múltiples actividades autogestionadas destinadas a poner de manifiesto las experiencias, obstáculos, necesidades y
propuestas de todos aquellos que, a través de su
esfuerzo cotidiano, intentan construir una sociedad
inclusiva y biodiversa.
En este sentido confían en que este evento aporte
en esa dirección, y además que el mismo permita
valorar en forma colectiva las posibilidades existentes en estos tiempos y reforzar la convicción de que
un mundo mejor es posible, para nosotros y para
las futuras generaciones.
Los ejes temáticos sobre los cuales girará el
evento procuran abarcar la amplia realidad de experiencias, propuestas y teorías que tratan sobre la
biodiversidad y el pensamiento crítico, aunque seguramente no cubren ni agotan todas las temáticas
que pueden ser tratadas, por lo cual el mismo está
abierto a las propuestas referidas a temas que aborden aspectos contenidos en ellos o que no aparezcan entre los aquí enunciados: memoria, identidad,
pueblos originarios y campesinos; biodiversidad,
protección de bienes naturales, economías solidarias; gestión participativa; pensamiento alternativo;
educación y cultura popular; crecimiento sustentable; alternativas ecológicas; globalización, autonomía y resistencias.
Los temas se abordarán desde la organización de
paneles, talleres, exposiciones y diversas actividades culturales, a través de los cuales se procurará
el encuentro, el intercambio de experiencias, la articulación, el planeamiento y la definición de estrategias de grupos, redes, movimientos y organizaciones.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Curso de Especialización en Turismo, que se desarrollará en el Instituto del Profesorado Concordia, merced al conve-
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nio celebrado entre esta casa de altos estudios, y
la Municipalidad de Concordia, en la provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha celebrado recientemente un convenio entre el Instituto de Profesorado Concordia y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, en virtud del cual
se dictará en dicha casa de estudios el Curso de Especialización en Turismo, el cual está programado
para este año 2005.
En oportunidad de la firma de este convenio se
destacó la importancia del mismo, el cual fue rubricado ante la presencia de docentes, alumnos, medios de prensa y autoridades académicas del Instituto del Profesorado Concordia.
El secretario de Turismo de la Municipalidad de
Concordia, en representación del intendente Juan
Carlos Cresto, resaltó en el momento de la firma del
convenio, que una de las prioridades de la actual
gestión del intendente municipal, es brindar la oportunidad de capacitación de los recursos humanos
del municipio y de todos aquellos que de alguna
forma tienen relación con la actividad turística en la
ciudad.
Es importante destacar que con estas decisiones
de gobierno se procura una mayor eficiencia y mejor atención en los servicios que presta la ciudad a
la renovada y creciente afluencia turística, en virtud de las bellezas naturales de la zona y de la región, que concitan el creciente interés del turismo
nacional e internacional.
Las temáticas a desarrollar por módulos serán: introducción al turismo; historia local y regional; patrimonio cultural y natural; dinámica de grupo; desarrollo sustentable; biología local; márketing
turístico; turismo rural; planificación urbana y turística; turismo termal y salud; acuífero Guaraní; legislación turística; patrimonio arqueológico y prehistoria; geografía local y regional.
Los profesionales a cargo de cada una de las temáticas son especialistas en cada uno de los temas
a desarrollar en el curso a llevarse a cabo, contando con la presencia de disertantes de renombre
nacional especialmente invitados. Los participantes
deberán tener carreras terciarias y/o universitarias,
guías de turismo y alumnos en años avanzados de
carreras afines a las temáticas programadas.
Es por la importancia de la iniciativa, que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.
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XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Internacional por la Vida y la Familia, que se realizará en la
Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de Human
Life International y su sección Hispana de Vida Humana International; así como la participación de integrantes en la Argentina de la Pontificia Academia
de la Vida, Instituto de Bioética de la Universidad
Católica de La Plata, Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral, Cátedra de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
Laura Martínez Pass de Cresto.

las naciones”; “Los desafíos que le plantea la ciencia a la bioética personalista”; “El deber de la prensa católica frente al relativismo moral”; “El nuevo
orden mundial”; “Asistencia a la embarazada en
riesgo” y “La comunicación social al servicio de la
vida y la familia”, entre otros.
Por último, el cierre está previsto con figuras representativas del quehacer legislativo, judicial, político, docente, comunicacional y dirigente, tanto en
el plano social como empresarial, que se hayan destacado en la defensa de la vida y la familia.
Es por la importancia de este congreso, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

FUNDAMENTOS

C

Señor presidente:
Los días 17, 18 y 19 de junio de 2005 tendrá lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Congreso Internacional por la Vida y la Familia, que se
realiza con el auspicio de Human Life International
y su sección Hispana de Vida Humana International,
así como la participación de integrantes en la Argentina de la Pontificia Academia de la Vida, Instituto de Bioética de la Universidad Católica de La
Plata, Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral, Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El congreso que se desarrollará bajo el lema “Una
iniciativa de la cultura de la vida frente a la cultura
de muerte”, abordará diversos bloques temáticos
planteados sobre tres ejes:
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a) Biomedicina y los nuevos desafíos que el
avance de la ciencia provoca.
b) Bioderecho y la tensión por cambiar a través
de la Justicia y la acción parlamentaria la escala de
valores conforme el ordenamiento natural.
c) Biopolítica: causas y efectos de la ofensiva y
estrategias para su neutralización. Sus implicancias
en el marco local, regional e internacional.
Los expositores invitados disertarán sobre sus
respectivas especialidades de modo individual o en
conjunto. Los restantes participantes, integrarán los
paneles en los cuales se desarrollarán diversos temas con participación al final del público asistente.
Algunos de los temas que se abordarán en conferencias y paneles, que contarán con la participación de destacados especialistas de nuestro país y
del extranjero son: “La globalización y sus condicionamientos para la vida, la familia y la soberanía de
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VIII Jornadas Internacionales de Educación “Educación, trabajo y ciudadanía: problemas y perspectivas”, que se llevarán a cabo en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, organizadas por la Facultad de Ciencias
de la Administración de la Universidad Nacional de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias de la Administración,
dependiente de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, ha organizado para los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2005, las VIII Jornadas Internacionales
de Educación “Educación trabajo y ciudadanía:
problemas y perspectivas”, las cuales están destinadas a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes
terciarios y universitarios y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas
con la educación pública.
Los objetivos de estas jornadas son contribuir al
establecimiento de vínculos entre la UNER y los demás niveles del sistema educativo, profundizar los
espacios de reflexión y discusión sobre temas relacionados a la formación docente en los escenarios
actuales, ofrecer un ámbito de comunicación y debate de investigaciones educativas, así como generar condiciones que posibiliten experiencias genuinas de participación e intercambio.
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Los ejes temáticos acerca de los cuales girarán
estas jornadas son educación, trabajo y ciudadanía; perspectiva sociocultural; perspectiva económica; perspectiva ético-política; perspectiva pedagógica; perspectiva filosófica; perspectiva estética
e investigación educativa: nuevas tecnologías en
el ámbito educativo.
La modalidad de las jornadas prevé la realización
de conferencias, paneles, entrevistas, comunicaciones de trabajos sobre la temática eje de las VIII Jornadas y Talleres.
Es por la importancia de estas jornadas y las temáticas que abordan, que solicito de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Provincial “El escritor entrerriano”, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores filial del Río Uruguay
(SADE), el Programa de Difusión de Artistas
Entrerrianos de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura y la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, encuentro que se realizará en
la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Provincial “El escritor entrerriano”,
organizado por la Sociedad Argentina de Escritores
filial del Río Uruguay (SADE), el Programa de Difusión de Artistas Entrerrianos de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura y la Editorial de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, se realizará en
la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2005.
Se trata de una actividad que cuenta con la adhesión de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y del Museo de
Bellas Artes y Biblioteca Popular “El Porvenir”.
Este encuentro de escritores se realizará en la sede
de la mencionada biblioteca, San Martín 752, Concepción del Uruguay, y está destinado a escritores,
docentes, alumnos así como a toda persona interesada en los temas literarios.
Los temas que se abordarán son los siguientes:
Nuestro escritor y las cartas; El escritor entrerriano
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en el periodismo (puntos de contacto entre éste y
la literatura); El escritor periodista; Análisis de géneros periodísticos en la producción literaria de un
autor; El diario y la literatura; Las revistas literarias
de la provincia (proyección, análisis).
Habrá mesas de poesía y narrativa, conformadas
por representantes de las letras y escritores invitados por las instituciones organizadoras, de reconocida trayectoria nacional.
En el marco del encuentro se presentarán diversas publicaciones, entre ellas, el libro que contiene
las ponencias, cuentos y poemas presentados en
el encuentro realizado el año pasado.
Los trabajos deberán ser inéditos. Cada autor podrá participar con un solo ensayo por cada uno de
los temas estipulados para este encuentro. Los trabajos serán seleccionados por el Consejo de Admisión conformado por representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Sociedad
Argentina de Escritores.
Dada la importancia de este encuentro, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE FOMENTO,
PROMOCION Y DESARROLLO
DE CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS
DE VALOR NUTRICIONAL
CAPÍTULO I
Plan nacional
Artículo 1° – Créase el Plan Nacional de Fomento, Promoción y Desarrollo de Cultivos Andinos
Subexplotados de Valor Nutricional que los organismos competentes puedan determinar, con el objeto de contribuir a ampliar la base alimentaria y mejorar el estado nutricional y la seguridad alimentaria.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 2° – Se considerarán cultivos andinos
subexplotados de valor nutricional a las especies
autóctonas que se encuentran relegadas a un plano secundario, tanto al nivel de su producción
como de su consumo, a causa de su desplazamiento por los cultivos comerciales que responden a patrones de consumo urbano y a diversas razones de
orden socioeconómico.
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Art. 3° – Se considerarán cultivos andinos a las
especies autóctonas que se encuentran por encima
de los 2.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y
la ubicación fitogeográfica de esta zona del país estará incluida dentro de las provincias de la Prepuna
(2.000 a 3.400 msnm) que abarca desde Jujuy y Salta hasta La Rioja; Puneña (3.400 a 5.000 msnm) que
se extiende desde Jujuy hasta Mendoza y la Altoandina que incluye el oeste del país desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
CAPÍTULO III
Objetivos
Art. 4° – Constituyen objetivos a ser logrados a
través de la aplicación de la presente ley:
a ) Promover los cultivos andinos de quinoa o
quinua (Chenopodium quinoa), amaranto o
kiwicha (Amaranthus caudatus), yacón
(Smallanthus sonchyfolius), paico (Chenopodium ambrosioides), cañigua (Chenopodium pallidicaule) y otros que pudieran incluirse en el presente;
b ) Impulsar la utilización de los cultivos descritos en el punto anterior en la producción
de alimentos;
c) Analizar la situación actual de los cultivos
andinos subexplotados de valor nutricional,
su potencial, las posibilidades para su futura promoción y los beneficios que se esperan conseguir;
d ) Seleccionar los cultivos tomando en cuenta
su importancia nutricional, su rol en los sistemas agrícolas locales, los recursos
fitogenéticos, los aspectos socio-antropológicos y otros criterios;
e) Identificar estrategias y acciones para su fomento, promoción y desarrollo en los aspectos de producción, procesamiento, distribución, comercialización y consumo.
CAPÍTULO IV
Criterios para la selección de cultivos andinos
Art. 5° – Los criterios para la selección de cultivos andinos subexplotados de valor nutricional se
agruparán en tres temáticas básicas, todas ellas de
equivalente importancia:
1. Aspectos alimentario-nutricionales:
a ) Las características del producto con relación a su valor nutricional, especialmente con respecto a su composición
química, biodisponibilidad, toxicidad o
presencia de factores antinutricionales.
Esto se refiere tanto a su comportamiento individual como a su complementación con otros alimentos de consumo
habitual;
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b ) Su contribución a la solución de las deficiencias nutricionales más prevalentes
en los grupos vulnerables y de nivel
socioeconómico bajo;
c) Los hábitos de la población con relación a su utilización y consumo y a su
versatilidad en la preparación culinaria.
2. Aspectos agroecológicos:
a ) Adecuación a las condiciones ecológicas (clima-suelo-planta) de los diferentes medios especialmente mediante la
selección de variedades y el empleo de
prácticas culturales apropiadas;
b ) Integración a los sistemas agropecuarios de producción y su capacidad de
contribuir a un uso más eficiente de los
recursos productivos;
c) Potencialidad de producción y productividad del cultivo frente a los recursos
especialmente escasos en cada medio
(tierra, agua, tiempo disponible, mano
de obra, etcétera).
3. Aspectos socioeconómicos:
a ) Costo comparativo de producción especialmente con relación a otros cultivos andinos, incluyendo el análisis del
costo energético;
b ) Posibilidades de introducción a la economía de mercado y de generar ingresos;
c) Posibilidades agroindustriales, tanto en
el desarrollo de empresas y productos
locales, como para industrias mayores
que contribuyan a ampliar su mercado;
d ) Capacidad de sustituir importaciones y
de ser exportado;
e) Facilidad de almacenamiento y conservación y posibilidad de preparación en
el hogar con baja utilización de recursos;
f) Posibilidad de uso de productos de los
cultivos para otros objetivos (alimentación de ganado, combustible, material
de construcción e insumos para la artesanía).
CAPÍTULO V
Estrategias nacionales para la promoción
de los cultivos andinos
Art. 6° – Las estrategias nacionales para la promoción de los cultivos andinos subexplotados de
valor nutricional, abarcarán las siguientes áreas:
1. Area agronómica:
a ) Colección y manejo de germoplasma;
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b ) Identificación de la problemática de los
cultivos en el ámbito de productores y
consumidores así como aquella derivada de la industrialización y comercialización en el contexto de los sistemas de
producción actuales;
c) Solución de problemas limitantes sobre
la base del análisis de la tecnología tradicional;
d ) Desarrollo de variedades mejoradas;
e) Producción de semillas;
f) Estudios de conservación poscosecha
y procesamiento.
2. Area nutricional:
a ) Completar el análisis nutricional de los
cultivos andinos promisorios para cada
región con especial participación de los
institutos de nutrición;
b ) Incentivar a los institutos de nutrición
y tecnología de alimentos y programas
de desarrollo rural y salud para la inclusión de los cultivos andinos en sus planes de trabajo.
3. Area socioeconómica y de extensión:
a ) Recopilar y procesar información que
permita la implementación de políticas
de fomento y crédito de estos cultivos;
b ) Realizar campañas de promoción y divulgación del uso y consumo de los
cultivos andinos en contribución a la
seguridad alimentaria;
c) Estimular la utilización de estos productos en los programas de alimentación
complementaria;
d ) Fomentar la creación de plantas agroindustriales locales en comunidades
productoras para lograr su desarrollo y
beneficio;
e) Promover la difusión de conocimientos,
experiencias y la capacitación a través
de niveles de cursos-talleres locales en
las áreas de mayor concentración de
estos cultivos;
f) Promover la incorporación de asignaturas o unidades sobre cultivos andinos
basada en realidades nacionales, en los
programas normales de universidades,
institutos, áreas de agronomía, biología,
nutrición y tecnología de alimentos.
Art. 7° – Formalizar estrategias de carácter regional con los organismos internacionales que tengan
competencia en los temas de la presente ley.
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CAPÍTULO VI
Organismos. Funciones. Competencias
Art. 8° – El Estado nacional ejercerá las funciones que se atribuyen en la presente a través de los
siguientes órganos:
a ) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación;
b ) INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria);
c) Aquellos otros organismos públicos de cualquier jurisdicción con los que las entidades
citadas anteriormente suscribiesen acuerdos
para el mejor cumplimiento de los cometidos
de la presente ley. Igual tratamiento podrá
darse a entidades privadas, ONG (organismos no gubernamentales), fundaciones, cooperativas, u otras cuando las circunstancias
así lo aconsejen.
CAPÍTULO VII
Facilidades crediticias
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional podrá generar por medio del Banco de la Nación Argentina
una línea de créditos con facilidades especiales para
proyectos agrícolas e industriales basados en los
cultivos andinos subexplotados de valor nutricional.
Art. 10. – Podrán ser beneficiarios aquellos proyectos que cumplan con los criterios para la selección de cultivos andinos especificados en el capítulo IV de la presente ley y los requisitos
establecidos por el Banco de la Nación Argentina a
tal efecto.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales
Art. 11. – Sin perjuicio de la aplicación, según su
régimen propio, de la norma de naturaleza federal
contenida en la presente ley, invítase a las provincias a adherir al régimen de la misma.
Art. 12. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reglamentar la presente ley y a delegar en el órgano
que determine las funciones necesarias para lograr
los objetivos aquí establecidos.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como primer antecedente el expediente S.-1.765/00, girado a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Ecología y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda. El
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Honorable Senado de la Nación lo aprobó sobre tablas en sesión del 28/11/01 pasando a la Honorable
Cámara de Diputados en donde no se lo trató y caducó en el 2003.
Con posterioridad se lo reproduce con el expediente S.-104/03 que fue girado a las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda, en
donde se produce dictamen favorable, juntamente
con el expediente S.-2.315/04 del señor senador Guillermo Jenefes creando el Programa Nacional para
la Promoción de la Producción y Consumo del
Yacón. Sin embargo, el mismo, no pudo ser tratado
en la Cámara caducando en el 2005.
El presente proyecto mantiene las mismas disposiciones, salvo pequeñas modificaciones, con lo cual
se optó por presentarlo como un proyecto nuevo.
Señor presidente, la Región Andina es uno de los
grandes centros de origen de las plantas cultivadas, las que constituyen parte de una importante
herencia cultural y juegan un papel relevante en los
hábitos alimentarios. Sin embargo, muchas de las
especies autóctonas se encuentran en la actualidad
relegadas a un plano secundario, tanto al nivel de
su producción como de su consumo, a causa de su
desplazamiento por los cultivos comerciales que
responden a patrones de consumo urbano y otras
razones de orden socioeconómico.
Salvo escasas excepciones, introducidas en los
últimos cien años, la agricultura moderna sigue recurriendo a las mismas plantas que adaptó el hombre del neolítico. Entre ellas, conocido es el papel
determinante de los cereales en el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones. En este sentido, la facilidad que ofrecen los granos de ser almacenados permitió el asentamiento de las
poblaciones; donde éstos no existieron, el hombre
se vio obligado a llevar una vida nómade, a expensas de alimentos escasos y perecederos, provenientes de la caza, la pesca y la recolección de frutas
silvestres.
Los verdaderos cereales son monocotiledóneos
de la familia de las gramíneas, fáciles de cultivar, caracterizados por poseer un grano grande de albumen abundantemente harinoso, apto para la alimentación y la panificación. Con frecuencia han estado
acompañados por los seudocereales, plantas con
semillas de similares características a las de aquéllas pero de menor tamaño y pertenecientes a diversas familias de dicotiledóneas. Muy especialmente en Centroamérica y Sudamérica, se desarrollaron
especies nativas cuyos cultivos cobraron significativa relevancia en las culturas precolombinas desde un punto de vista alimentario y religioso como
la quínoa y el amaranto.
Por los relatos de los primeros cronistas de la
conquista de América se sabe que estos seudocereales constituyeron la segunda mies en impor-
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tancia, después del maíz. Antes del descubrimiento, la agricultura azteca e incaica había alcanzado
un avanzado grado de desarrollo. La incaica, por
ejemplo, con notables terrazas y sistemas de riego,
cultivaba más de cuarenta especies alimenticias, en
un ámbito que llegaba a los 4.000 metros de altura,
abarcando todos los climas, desde el tropical al de
tipo andino en las mayores altitudes. Los cambios
culturales impuestos por los conquistadores hicieron abandonar estas prácticas, quedando reducidos
los cultivos autóctonos andinos de algunas zonas
altas del Perú, Bolivia, Ecuador y el Noroeste Argentino.
El acervo agrícola mundial en la actualidad es
muy reducido en especies. De ellas aproximadamente 250.000 especies vegetales clasificadas, cientos
de las cuales son aptas para la alimentación, apenas se cultiva un centenar y medio, y sólo una
veintena constituye el recurso común que libra al
hombre del hambre, sobre todo cereales, tubérculos como la papa y leguminosas como los frijoles,
el maní y la soja.
Ante los problemas creados por el incesante incremento poblacional, organismos internacionales,
en particular la UNESCO y la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), sumados a la inquietud de numerosos investigadores, llamaron la atención sobre la necesidad de acrecentar dicho acervo, adaptando especies
silvestres y revalorizando antiguos cultivos indígenas que fueron dejados de lado por la agricultura
moderna.
La Conferencia Mundial de la FAO, ya en el año
1983, enfatizó la necesidad de promover y desarrollar la producción y el consumo de los cultivos menores y alimentos vegetales nativos, y en el año
1986 produjo un informe final sobre una reunión de
cultivos andinos subexplotados de valor nutricional, realizada en el mes de octubre en Santiago de
Chile, y de la cual participó nuestro país, proponiendo ampliar la base alimentaria, mediante el fomento
y desarrollo de tales cultivos, con el objeto de mejorar el estado nutricional en grupos vulnerables y
de nivel socioeconómico bajo; trabajo que se tomó
como base para la elaboración de la presente ley.
En este sentido, desde hace dos décadas se ha
intensificado el interés por los pseudocereales,
como por ejemplo la quínoa y el amaranto,
incentivado por sus ventajas nutricias sobre los cereales verdaderos (alto contenido de proteínas ricas en lisina), así como por su rusticidad y adaptación a suelos pobres y climas adversos, que les
permiten prosperar donde no llegan los cereales.
Los seudocereales, si bien de granos pequeños,
aventajan a los verdaderos cereales por su mayor
contenido en proteínas de primera calidad, en promedio un 20 %, similar a las leguminosas comunes
(en la soja es superior), destacándose el aporte de
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lisina (6 % de la proteína), comparable al de la soja
y tres veces más alto que el del trigo, nivel que rebasa el patrón establecido por la FAO en 1973.
En cuanto a las proteínas cabe aclarar que, así
como en las leguminosas el aporte nitrogenado es
de origen simbiótico, siendo la fuente de nitrógeno
el atmosférico; en estos pseudocereales proviene
exclusivamente de los recursos del suelo.
La lisina, abundante en las proteínas de origen
animal, es el primer aminoácido limitante en las proteínas vegetales. Interviene en la formación de la
masa encefálica, y en los procesos de memoria y
aprendizaje, siendo indispensable, en niveles apropiados, en las primeras etapas de la vida, a fin de
asegurar una adecuada capacidad intelectual en el
adulto.
De los análisis determinados puede apreciarse el
aporte satisfactorio de aminoácidos esenciales por
parte de la soja y de estos seudocereales comparados con la caseína. Los estudios sobre digestibilidad, valor biológico, etcétera, de las proteínas
de estos granos, así como su riqueza mineral (calcio, fósforo, hierro) y lipídica (grasas y cenizas redondean el mismo valor del 6 %), así como vitamínica, superior a los cereales, permite deducir que a
través de estos vegetales es factible una dieta equilibrada, exenta de colesterol, sin recurrir a las proteínas animales.
El contenido de hidratos de carbono (almidón, alrededor del 70 %), los hace aptos para la panificación, sobre todo en mezclas del 20 % con harinas
de otros cereales que aportan el gluten necesario,
escaso en los seudocereales (condición para la cual,
empero, resultan aptos para la alimentación de los
enfermos celíacos).
Las semillas de la quínoa se cuecen, tuestan o
muelen. Se obtiene de ellas una harina con la que
se puede elaborar pan, galletas y fideos. Los granos sirven en sopas y guisos a modo de arroz, cereales para el desayuno y forrajes. Fermentados se
obtiene de ellos una cerveza. Las hojas tiernas son
consumidas como verduras, semejantes a la espinaca. Contienen un elevado porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas.
Los cultivos andinos de amaranto ocuparon menores alturas que la quínoa y estaban frecuentemente asociados con el maíz. Las especies cultivadas
son hierbas anuales, de vegetación estival. Varias
llegan a medir más de dos metros de altura, lo cual
asegura elevados niveles de materia seca por hectárea y alta producción de semilla. Presenta sobre
los cereales la facilidad de prosperar en condiciones áridas y suelos pobres. Su gran plasticidad, de
origen genético, le confiere un notable potencial de
adaptabilidad mundial, desde el Ecuador hasta las
zonas templadas.
El pequeño tamaño de las semillas, que oscila alrededor de 1 mm de diámetro, permite que haya un
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millón de unidades en 1 kg. Basta sembrar 1-2
kg/ha para los cultivares graníferos, y 3-5 kg/ha para
los hortícolas y forrajeros (en trigo se requieren 100
kg/ha). Las hojas son más ricas en calcio que las
semillas; por su riqueza en hierro se aconsejan para
prevenir la anemia, y por la de vitamina A, para la
xeroftalmia. Si bien las partes vegetativas presentan altos niveles de factores antinutricionales (nitratos y oxalatos) para el consumo humano se evitan desechando el agua de cocción.
Las técnicas de cultivo requieren todavía amplia experimentación. Se va pasando de los cultivos manuales a otros totalmente mecanizados,
redituables comercialmente (por ejemplo, usando
sembradoras de sésamo, trilladoras de leguminosas, cosechadoras del tipo de las usadas en cosecha fina, etcétera). Proyectos de investigaciones privadas y estatales en todo los aspectos
concernientes al uso y cultivo de estas plantas
se destacan en EE.UU., México, Guatemala, Venezuela, Perú, Israel, etcétera. En la Argentina, además de los estudios botánicos, cabe mencionar
entre otros, los trabajos de fitomejoramiento y técnicas culturales llevados a cabo en La Pampa por
el INTA y la Universidad Nacional.
Estas cualidades, capaces de corregir los problemas de malnutrición y desnutrición endémicos del
Tercer Mundo, y de equilibrar cualquier dieta vegetariana, han reavivado el interés de los expertos hacia dichos cultivos andinos, como posibilidad cierta de implementación en regiones o zonas donde
este déficit exista. Si sumamos a esto la facilidad y
rusticidad de su cultivo, realmente estamos en presencia de especies que merecen ser consideradas
como importantes para implementar y desarrollar, en
pos de una mejor calidad de vida de numerosos habitantes de nuestro país.
Si bien sólo se presentó como ejemplo a dos
especies de seudocereales como la quínoa y el
amaranto, toda la región andina de nuestro país
desde el Norte al Sur, tiene otros cultivos y variedades de especies que también son aptas para mejorar el estado nutricional y la seguridad
alimentaria de sus habitantes, y por lo tanto importantes para ser promocionadas y desarrolladas
como cultivos que sirvan para ampliar la base
alimentaria de la población.
Reducir la pobreza e incrementar la producción
de alimentos, sobre todo en las áreas rurales, requerirá entre otras cosas, la promoción de prácticas agrícolas sustentables entre los pequeños agricultores.
Será menester también impulsar la investigación en
cooperación, especialmente en las propias explotaciones agrícolas, a fin de aprovechar los conocimientos de los agricultores locales y desarrollar técnicas ajustadas a diversas condiciones físicas.
Si se nos pidiera señalar cuáles son las actividades productivas más importantes para luchar con-
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tra la pobreza, mejorar la calidad de vida de la población y, en general, lograr un desarrollo sustentable, diríamos que en la actualidad una de ellas es
la agricultura. De ella depende nuestra seguridad
alimentaria, objetivo estratégico fundamental para
luchar contra la falta de recursos sociales y productivos en el medio rural y urbano.
Un aumento sostenido de la productividad agrícola, tanto por hectárea utilizada como por persona
empleada en esta actividad, tomando en cuenta
prácticas de manejo racional de los recursos naturales, permitirá atender a la vez varios objetivos fundamentales. En primer lugar, el incremento de la producción requerido para satisfacer la creciente
demanda alimentaria de la población en general. En
segundo lugar, una más alta remuneración a la población campesina, con lo cual estaremos reduciendo la pobreza en el medio rural. Y en tercer lugar,
generar un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, lo cual redundará notablemente en la reducción de la degradación ambiental; tema que en
la actualidad reviste mayor gravedad y a la vez
mejores posibilidades para la región, siendo sus principales consecuencias la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, la desertificación, la degradación de pasturas, la salinización y alcalinización de
suelos bajo riego y la subutilización de tierras agrícolas de buena calidad.
La agricultura campesina tradicional ha demostrado ser, con frecuencia, altamente sustentable
dentro de sus contextos ecológicos e históricos,
a menudo utilizando técnicas de manejo
sofisticadas y bien adaptadas a las condiciones
locales, que les han permitido satisfacer las necesidades vitales durante siglos, aun bajo condiciones ambientales adversas. Esta ocupación campesina implica una tecnología, pero también una
organización espacial y social específica, conocimientos precisos sobre recursos, patrones de consumo y de trabajo adecuados y hasta una concepción no antagonista con el medio ambiente. En
otras palabras, toda una cultura en su sentido más
amplio, que no puede reducirse a expresiones
folklóricas o confinarse a niveles superestructurales. Ese repertorio no sólo expresa una historia, sino que constituye un recurso para el desarrollo; un potencial de crecimiento para las
reservas territoriales de nuestras sociedades.
Los patrones de desarrollo adoptados en la región en los últimos 50 años, han modificado no solamente el ambiente natural, sino también los patrones de consumo de importantes capas de la
población. Las economías campesinas y los sistemas agrícolas simples no han recibido el apoyo que
se merecen, por el contrario, han sido a menudo
desarticulados y el desarrollo económico, la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la
producción del campo agrícola ha sido tratado desde el punto de vista cuantitativo y no cualitativo,
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reemplazándose agro ecosistemas estables y
diversificados por agroecosistemas inestables y
homogéneos.
Los esfuerzos por mitigar el hambre y la pobreza
en nuestra América han tenido resultados cuestionables. Por eso, tiende a generalizarse la búsqueda
de un desarrollo diferente que, junto con vigorizar
el crecimiento económico, promueva una mayor equidad entre los hombres en el marco de un medio ambiente sustentable. Todo ser humano necesita consumir una cantidad mínima necesaria de alimentos
para sobrevivir y desarrollar sus capacidades. Este
requisito esencial es cuantificable. En virtud de ello,
se sabe que en nuestra región existen potencialmente recursos naturales más que suficientes para satisfacer estos requerimientos. Pero debido a las formas adoptadas por la sociedad para organizar su
funcionamiento, el número absoluto de personas
que padecen hambre y desnutrición crece constantemente. Resulta imperativo corregir esta contradicción, de lo contrario estaremos poniendo un límite
al desarrollo. En pocas palabras: no hay desarrollo
duradero si no se garantiza “durabilidad” y realización plena a las personas.
Por lo expuesto, nos parece sumamente importante e imprescindible, a efectos de lograr un desarrollo sustentable, declarar de interés nacional los futuros desarrollos de los cultivos andinos de valor
nutricional que contribuyan a ampliar la base
alimentaria, con el objeto de mejorar el estado nutricional y la seguridad alimentaria, como instrumento de un cambio viable para lograr una mejor distribución de los recursos productivos, generar fuentes
de empleo y reducir la pobreza.
Ello, no sólo permitirá desarrollar los cultivos
autóctonos, sino analizar su potencial y su promoción en cuanto a su importancia nutricional, e identificar las futuras estrategias para los objetivos a implementar en la presente ley, surgiendo la
importancia de establecer agroindustrias en el campo y lograr transformar la materia agrícola,
adoptándose tecnologías adecuadas que no desplacen mano de obra pero que si logren valor agregado, tomándose igualmente en cuenta las políticas
de seguridad alimentaria.
Es claro que el espíritu de la presente, está destinado fundamentalmente a revalorizar nuestros cultivos autóctonos posibilitando, en un marco de desarrollo productivo, combatir la pobreza en ciertas
áreas socioeconómicas frágiles, en donde exista la
posibilidad de integrar amplios sectores de la población al desarrollo en pos de una mejor calidad
de vida.
En este sentido, el presente proyecto mira hacia
los más necesitados y débiles dentro de la estructura social, posibilitando con recursos propios y
genuinos revitalizar estrategias conducentes a la
erradicación de la desnutrición y las enfermedades
causadas por ella, e incorporándolos al sistema pro-
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ductivo con recursos propios de su tierra; de la cual
forman parte y se sustentan.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

CIII
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien reproducir el proyecto de ley de mi autoría –
declarando bien cultural obras escultóricas de Lola
Mora existentes en Jujuy–, en virtud de haber caducado, con media sanción de este cuerpo, en la Honorable Cámara de Diputados.
El mismo fue caratulado originalmente como S.246/02, teniendo su ingreso a mesa de entradas el
21-3-02, y destinado a la Comisión de Cultura.
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor
consideración.
Lylia M. Arancio de Beller.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declarar como bien cultural histórico-artístico a las obras escultóricas La paz, La libertad, El progreso, La justicia, El trabajo y el grupo escultórico Los leones de la artista Dolores (Lola)
Mora, que se encuentran emplazadas en la ciudad
Capital de la provincia de Jujuy, en el marco de la
ley 25.197.
Art. 2° – Encomendar al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, la realización de los procedimientos administrativos pertinentes a fin de designar un equipo interdisciplinario que
proceda a realizar tareas de restauración de las obras
mencionadas en el artículo precedente, conforme lo
previsto en el artículo 9° del citado instrumento legal.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1866 nacía en la provincia
de Tucumán Dolores Mora quien bajo el nombre de
Lola Mora, alcanzaría los más altos estamentos en
el mundo del arte y llegaría a erigirse en la más difundida escultora argentina.
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Desde muy niña se sintió inclinada hacia las bellas
artes dedicándose al estudio del dibujo y la pintura
así como a los de la música, canto y literatura. Tras
su primer aprendizaje en su provincia natal, prosiguió los estudios en Buenos Aires, para perfeccionarse posteriormente en Italia bajo la dirección de
afamados maestros, entre ellos Francesco Paolo Michetti, el más grande plástico del momento. El gran
maestro Michetti, tras un curso pictórico, introdujo
a Lola Mora en los secretos del modelado. Desde
ahí pasar a la escultura fue parte de un proceso natural. Era su destino.
Su reencuentro con el genial Monteverde que, como lo hiciera en Buenos Aires, se erigió en su segundo gran maestro y la conduciría a su verdadera
y definitiva vocación. De ahí en más comienza su
carrera ascendente. Instala su taller en Roma, en un
hermoso palacio construido bajo su dirección. El lugar fue centro de reunión de artistas encumbrados
de la época.
En el año 1905 la artista Lola Mora trabaja en
Roma en el boceto y realización de las obras encomendadas por el gobierno en acuerdo de ministros
con destino al nuevo edificio del Congreso de la
Nación. Un tiempo después se traslada a Buenos
Aires a pedido del general Roca urgida para acelerar
los trabajos con motivo de la inauguración del palacio anunciada para 1906. Por ello le fueron facilitados un estudio y una vivienda en el mismo recinto
oficial. Para recordar el acontecimiento se acuñaron
medallas en cuyo anverso estaba el frente del Congreso, destacándose las esculturas de Lola Mora:
Uno de ellos estaba integrado por La libertad, El
progreso y el grupo escultórico Los leones. En la
otra alegoría estaban representadas La paz, La justicia y El trabajo.
En el año 1912 las esculturas de Lola Mora emplazadas en el Congreso de la Nación comienzan a
ser cuestionadas por los representantes del momento. A través de un proyecto de resolución el diputado Luis Agote solicita a la Presidencia de la Cámara
que gestione, por conducto del Ministerio de Obras
Públicas, el retiro de los grupos escultóricos mencionados. En una serie de debates realizados posteriormente se argumenta que las figuras carecen de
valor estético.
El 13 de junio de 1913, el diputado socialista Alfredo Palacios, propone la constitución de una comisión investigadora sobre el estado de las obras
del Palacio del Congreso, mientras tanto Lola Mora
comienza a ser presa de la incomprensión y censura
de los representantes de los poderes públicos, quienes arremeten contra sus obras considerándolas
carentes de valor y muchos de ellos ofensivas debido a la pacatería de la época.
En el año 1915 los grupos escultóricos son retirados del frente del Palacio del Congreso de la Nación y enviadas como trastos viejos a galpones ofi-
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ciales donde permanecieron arrumbadas varios años.
Sobre ello Lola Mora expresaría en una carta: “Lamento profundamente que el espíritu de cierta gente, la impureza y el sensualismo haya primado sobre
el placer estético de contemplar un desnudo humano, la más maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios”.
Posteriormente los grupos escultóricos creados
por Lola Mora fueron rescatados y donadas a la
provincia de Jujuy mientras se desempeñaba
Benjamín Villafañe como gobernador donde permanecen en depósito algunos años. Después de
1924 La Libertad, La Paz, La Justicia y El Progreso pasan a convertirse en parte de la ornamentación de la Casa de Gobierno de la provincia,
donde se encuentran actualmente. La alegoría El
Trabajo fue ubicada definitivamente, luego de varios traslados, en la plazoleta del Trabajo y el grupo escultórico Los leones en la plaza Hipólito
Yrigoyen del barrio de ciudad de Nieva, ambos
dentro del radio de la capital.
Señor presidente. Hasta aquí una somera descripción, no abarcativa de la totalidad de su extensa obra y de la impronta personal, de una artista
argentina de avanzada en su época que logró plasmar en sus creaciones la perfección y la belleza del
cuerpo humano. Estas obras que en algún momento estuvieron custodiando el Palacio del Congreso
de la Nación como un símbolo tangible de un patrimonio cultural no reconocido en su cabal magnitud y belleza.
Como establece la ley 25.197 –Régimen del Registro del Patrimonio Cultural– en su artículo 2°,
“se entiende por bienes culturales histórico-artísticos todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o
antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico,
etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de la pintura y las
de carácter arqueológico”.
Bajo este marco legal, corresponde señor presidente, declarar como bienes culturales histórico-artísticos a las maravillosas obras escultóricas de la
artista Dolores (Lola) Mora, a efectos no sólo de
reparar una situación de reconocimiento creativo,
sino de resguardar para la posteridad creaciones de
un alto valor estético y cultural.
Estas obras, como lo cité anteriormente, se encuentran en la ciudad capital de la provincia de
Jujuy. El paso de los años y la falta de cuidados
específicos para su mantenimiento, hicieron que las
mismas, se encuentren con serios deterioros en su
estado de conservación. Distintos materiales orgánicos de origen animal y vegetal; contaminación atmosférica de partículas ambientales y residuos de
contaminación de los hidrocarburos utilizados por
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los medios de transporte; a los que se suman las
naturales condiciones climáticas como lluvia, viento,
temperatura, humedad, etcétera, han incidido en una
“normal” degradación de estas obras de un valor
cultural y estético importantísimo.
De allí también que en este proyecto se solicite
la recuperación de estos grupos escultóricos mediante un trabajo de restauración minucioso que devuelva sus antiguas características y frene los nuevos procesos de degradación a los que están
expuestos, sugiriendo que el trabajo a ejecutarse sea
confiado a personal calificado con conocimientos
técnicos y experiencia sobre los materiales con problemáticas conservativas análogas.
Señor presidente, el espíritu de este proyecto de
ley nos posibilitará custodiar y legar a las generaciones futuras la expresión de la creatividad de nuestros artistas y posibilitar su reconocimiento en el
marco de nuestra identidad cultural.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Transporte, al momento de la rehabilitación del servicio interurbano de pasajeros de la ex línea Mitre
Buenos Aires-Tucumán por parte del Estado nacional, reincorpore al personal ferroviario que desempeñaba sus tareas en dicho ramal.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Tanto el gobierno de la provincia de Tucumán
como la Nación han expresado distintas soluciones
para el funcionamiento de este medio de transporte,
que consideramos totalmente necesario por el bajo
costo del pasaje que permite a gente de escasos recursos poder llegar a Buenos Aires, así como también significa para muchos pueblos la única vía de
salida, a lo largo de los 1.256 kilómetros de recorrido.
La Nación transfirió a la provincia de Tucumán
el corredor Tucumán-Retiro-Tucumán (ex Ferrocarril
Mitre, de Ferrocarriles Argentinos) y ésta a la vez,
en el año 2002, la subconcesionó a NOA Ferrocarriles S.A. por un plazo de 8 años. El decreto 2.580/7,
del 6 de agosto de 2004, dictado por el gobernador
Alperovich, dos años después, canceló la subcon-
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cesión. Desde entonces el servicio no funciona, privando de este modo a la población de los beneficios que el mismo acarreaba.
Es necesario que al momento de la rehabilitación
del servicio interurbano de pasajeros de la ex línea
Mitre Buenos Aires-Tucumán por parte del Estado
nacional, reincorpore al personal ferroviario que desempeñaba sus tareas en dicho ramal y de esta manera dar una solución de continuidad laboral a los
empleados de NOA Ferrocarriles S.A.
En tiempos en que la desocupación está a la orden
del día, cabe la responsabilidad de no provocar su
incremento.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
los señores senadores, el acompañamiento en el
presente proyecto.
Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

electroencefalografía, laboratorio experimental de
microcirugía neurológica, quirófano especial para
neurocirugía, coaguladores bipolares, fijadores de
cráneo para la delicada microcirugía vascular; además realiza casi 10.000 consultas de la especialidad
por año.
Es por ello que la necesidad de contar con el microscopio quirúrgico, fundamental para realizar la
microcirugía como el OPMI pico con visor lateral
Zeiss y la adquisición de neuroendoscopio que permite llegar a estructuras y cavidades internas del
cerebro sin provocar daño al tejido cerebral.
No dudamos que las incorporaciones de estas herramientas fundamentales para el estudio y servicio
hospitalario serán de gran utilidad para la población
de todo el Noroeste Argentino dado que no existen
equipos de esta naturaleza en toda la región.
Por las razones expuestas, es que solicito a los
señores senadores, el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Julio A. Miranda.

CV

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CVI

DECLARA:

PROYECTO DE LEY

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación preste asistencia al servicio de
neurocirugía y neurología del Hospital “Angel C.
Padilla” de San Miguel de Tucumán para la provisión de un neuroendoscopio y un microscopio quirúrgico OPMI pico con visor lateral.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de neurocirugía del Hospital “Angel
Padilla” de adultos de la provincia de Tucumán creado hace cincuenta años es una institución de prestigio y experiencia de alta complejidad en todo el
Noroeste Argentino.
Realiza más de 200 operaciones neuroquirúrgicas
por año, la mayoría de alta complejidad tales como
aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas y tumores de distinta localización.
En la institución se amalgaman asistencia y docencia, ya que en su seno se forman futuros médicos
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde hace tres años juntamente con esta facultad ha empezado a formar
especialistas en neurología clínica y neurocirugía.
Anualmente interna más de 1.000 pacientes en
neurología que cuenta con 36 camas tanto de
varones como de mujeres, disponiendo de video

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional de
Periodismo Mariano Moreno, que será seleccionado
en un concurso público de trabajos periodísticos
que contribuyan ética y profesionalmente a la comunicación.
Art. 2º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno se compondrá de las siguientes categorías:
a ) Trabajo periodístico de medios gráficos;
b ) Trabajo periodístico audiovisual;
c) Trabajo periodístico fotográfico.
Art. 3º – Confórmase, a los efectos de evaluar las
propuestas y otorgar el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno, un jurado que se integrará
con un mínimo de siete (7) distinguidas personalidades del periodismo nacional.
Art. 4º – Podrán acceder al Premio Nacional de
Periodismo Mariano Moreno profesionales argentinos, o extranjeros con un mínimo de cinco años de
residencia en el país, cuyo trabajo haya sido publicado o transmitido.
Art. 5º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno consiste en un diploma y la suma de
diez mil pesos ($ 10.000) para cada una de las
categorías. Las categorías no podrán ser declaradas desiertas salvo excepción de no contar con
postulantes a las mismas.
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Art. 6º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno será otorgado por el Congreso de la Nación el día 7 de junio, de cada año, a cuyo fin afectará anualmente de su presupuesto los montos
necesarios para solventar el mismo y los costos que
demande la organización del concurso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
“Gaceta de Buenos Aires”, primer periódico de la
etapa independentista argentina y consagra el texto
canónico del nuevo orden de la libertad de prensa.
La Primera Junta indicó por decreto su fundación
por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.
Y así, al grito de “El pueblo quiere saber de qué
se trata”, surgió como primera respuesta esta publicación. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias
sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes
de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península?… Para el
logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que
salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el
título de la “Gaceta de Buenos Aires”. (Mariano
Moreno, “Gaceta de Buenos Aires” del 7 de junio
de 1810.)
En nuestros días, la labor de la prensa tiene
también una singular importancia en la consolidación del sistema democrático de gobierno, y en
el consecuente derecho de la sociedad a recibir
información.
El catedrático español Carlos Soria señala: “El
ejercicio de las facultades de investigar, difundir y
recibir información constituye un desafío a la
participación ciudadana; convierte a la información
en una deuda, en un crédito social que hay que
pagar. Pero, por sobre todo, hablar del derecho humano a la información, es afirmar implícitamente que
han de existir personas obligadas a satisfacer el derecho del público a informarse. Esas personas son
normalmente los periodistas y las empresas informativas”.
De este modo, se percibe la importancia capital
de la labor del periodista y sirve para robustecer la
corriente de opinión que considera al periodismo
como una actividad al servicio de la comunidad; lo
que convierte a la tarea de los hombres de prensa

Reunión 16ª

es una actividad de mediación pública. El imperativo
ético del hombre de prensa es satisfacer el derecho
de la sociedad a recibir la mayor cantidad y calidad
de información.
Vivimos en una época de comunicación global,
en la que muchos momentos de la existencia
humana se articulan a través de procesos
mediáticos. Me limito a recordar que la formación
de la personalidad y de la conciencia, la interpretación y la estructuración de lazos afectivos, la
articulación de las fases educativa y formativa, la
elaboración y la difusión de fenómenos culturales, el desarrollo de la vida social, política y económica, son muchas veces atravesados por los
medios de comunicación.
Así las cosas, la búsqueda de la verdad supone
para las empresas periodísticas la misión de abrir
sus columnas a las diferentes opiniones. El
pluralismo exige que los distintos puntos de vista
se expresen.
Dentro de una visión orgánica y correcta del desarrollo del ser humano, los medios de comunicación
pueden y deben promover la justicia y la solidaridad, refiriendo con verdad y cuidado los acontecimientos, analizando en modo completo las situaciones y los problemas, y dando voz a las diversas
opiniones. Los criterios supremos de verdad y de
justicia, en el ejercicio maduro de la libertad y de la
responsabilidad, constituyen el horizonte donde situar una auténtica moral profesional en el aprovechamiento de los modernos y potentes medios de
comunicación social.
Valorizar la profesión de los hombres y mujeres
de prensa, no es sólo tarea de los eruditos del sector
sino también del Estado. Del mismo modo, es importante garantizar la formación y estimular con reconocimientos públicos a los profesionales de la comunicación. A veces, estos se encuentran bajo
presiones particulares y dilemas éticos que emergen
durante el trabajo cotidiano; es por ello que se debe
reconocer la labor y alentar la profesionalidad en
aras de una mejor comprensión de las perspectivas
y de las responsabilidades que conlleva el actual
desarrollo de las comunicaciones sociales. Precisamente porque influyen sobre la conciencia de los
individuos, conforman su mentalidad y determinan
su visión de las cosas.
Esta iniciativa pretende, reconocer la labor profesional de los periodistas en la República Argentina,
mediante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno que será seleccionado en
un concurso público de trabajos periodísticos que
contribuyan ética y profesionalmente a la comunicación entre la comunidad. Asimismo, es un estímulo
para alcanzar un grado de excelencia y responsabilidad con la loable labor de informar.
Nuestro país ha recorrido un largo camino con
relación a los progresos de las garantías jurídicas
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e institucionales para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del trabajo del periodista. La libertad de prensa así como la división de poderes
son los pilares de un sistema republicano de gobierno. La libertad de expresión asegura la publicidad de los actos de gobierno permitiendo el control de la opinión pública sobre ellos. De esta
manera, se está robusteciendo la libertad de expresión jerarquizando la labor de los periodistas y el
respeto al derecho a recibir información en la Argentina resguardando, al mismo tiempo, la dignidad individual de los ciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.

CVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre lo actuado en los autos caratulados
“Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Telefónica de Argentina s/contrato administrativo”, expediente 40.522/95, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 9, a cargo de la doctora
Emilia Marta García, Secretaría Nº 17, a cargo de la
doctora Silvia Cunese, de la Capital Federal; en particular antecedentes que dieron origen a la demanda,
objeto y fundamentos de la misma, defensas opuestas por Telefónica de Argentina S.A., pruebas y pericias realizadas y resultados de las mismas, incidentes y estado procesal al momento del informe y
cualquier otra información que considere relevante
en razón de los fundamentos que motivan el presente.
Ricardo C. Taffarel. – Mario A. Losada. –
Juan C. Marino. – Carlos A. Prades. –
Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz. –
Norberto Massoni. – José L. Zavalía. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que en el año 1991, en razón de la privatización
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL), se estableció en el contrato de Transferencia de la Región Sur con Telefónica de Argentina
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S.A. que “…no se trasfieren… (II) los créditos de
ENTEL incluyendo aquellos por servicios prestados
hasta la toma de posesión facturados o no en esa
fecha …” (numeral 7,3,1).
Es decir, los créditos por la prestación de servicio
telefónico hasta el día 8 de noviembre de 1990, impagos a esa fecha, no fueron transferidos a Telefónica de Argentina S.A., toda vez que su propiedad y
percepción le correspondían a ENTEL.
Telefónica de Argentina S.A. recibió, al momento
de efectuarse el traspaso, los sistemas informáticos,
centros de cómputos y toda la infraestructura operativa que perteneció a ENTEL y en consecuencia
estaba obligada a remitir a ENTEL toda la información relativa a los referidos créditos impagos.
En el año 1992, Telefónica de Argentina S.A. habría bajado del sistema informático, contractualmente a cargo de la misma, la información que posibilitaba a ENTEL (e.l.) intentar percibir dichas facturas.
Por ello, la ENTEL (e.l.) habría iniciado actuaciones administrativas con fecha 2 de mayo de 1994,
en el expediente 4.436 CNT/94 ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que dieron lugar al
dictado de la resolución 2.769 CNT/94, por la cual
el directorio resuelve sancionar a Telefónica de Argentina S.A. con una suma equivalente a ocho millones de pulsos telefónicos.
Asimismo ENTEL (e.l) inició reclamo judicial en
los autos “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Telefónica de Argentina s/contrato administrativo”, expediente 40.522/95 en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo
de la doctora Emilia Marta García, Secretaría Nº 17,
por la imposibilidad de percibir los créditos referidos en razón de la baja del sistema de la información necesaria para cobrar los mismos.
La importancia del tema esta dada no sólo por su
eventual trascendencia económica, sino por las implicancias que podría tener un fallo favorable en la
renegociación de las tarifas telefónicas.
Este juicio ya lleva 10 largos años sin que se halla
obtenido una sentencia en primera instancia e interesa al pueblo argentino y al Poder Legislativo conocer el estado actual de la cuestión a fin de evaluar
debidamente sus alcances.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel. – Mario A. Losada. –
Juan C. Marino. – Carlos A. Prades. –
Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz. –
Norberto Massoni. – José L. Zavalía. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
otorgue un subsidio de $ 5.000 (pesos cinco mil) a
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dada la difícil situación económica que se encuentra atravesando.
Pedro Salvatori.

Reunión 16ª

blicas y derechos individuales, sino que‚ ésta se extiende a los derechos económico-sociales y al derecho de autodeterminación, ratificando así que los
derechos humanos constituyen un todo integral indivisible.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores nos acompañen con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

CIX

Señor presidente:
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una asociación civil cuyos fines y objetivos son promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
en la Constitución Nacional. (Artículo 1, Estatutos
de la APDH).
Tiene también objetivos en pro de la consolidación de la democracia, es así que luego de restablecido el orden constitucional, este organismo ha jugado un papel importante en la defensa de los
derechos humanos, sea ante instituciones y entidades públicas denunciando las violaciones a los
derechos humanos, prestando asesoramiento a quienes son víctimas y a sus familiares.
Tiene también una función de difusión de sus
conclusiones, sus estudios y los de las entidades
o personas que defiendan los derechos humanos.
Coordina su acción con las entidades fraternas
que defienden la vigencia de los derechos humanos.
Promueve la educación, difusión e investigación de
los derechos humanos, su rol y su plena vigencia.
El programa de la APDH es la realización de los
objetivos contenidos en la Carta Universal y la
Constitución Nacional y la vigencia irrestricta de
esos derechos, la defensa de la libertad, de la justicia, de la vida y la paz.
El trabajo que viene desarrollando está realizado
por voluntarios, no obstante, el mantenimiento de
sus oficinas con el equipamiento necesario y los
gastos indispensables para su funcionamiento, hace
necesario un aporte del Estado, a fin de poder solventar estos gastos.
Sin duda que esta asociación civil ha realizado y
es de esperar que lo continúe haciendo, un gran
aporte a nuestra sociedad, además de ello, es un
ámbito propicio para la coincidencia pluralista que
fortalezcan la defensa, consolidación y profundización de la democracia y los derechos humanos.
No reduce su actividad exclusivamente a la defensa de los derechos políticos, las libertades pú-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 30 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción,
por la autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes en infracción o elementos destinados a su elaboración a no ser que pertenecieren a un tercero no responsable o salvo que
puedan ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon coca lam y Cannabis
sativa L, se destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá
practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las
muestras necesarias para la sustanciación de
la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso
haya concluido definitivamente.
A solicitud de la autoridad del registro especial establecido en el artículo 44, el juez entregará una muestra para la realización de una
pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas
presentes en la misma.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación
de muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia
de la destrucción en acta que se agregará al
expediente de la causa firmada por el juez o el
secretario, testigos y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión
del delito, salvo que pertenecieren a una per-
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sona ajena al hecho y que las circunstancias
del caso o elementos objetivos acreditaren que
no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio
económico obtenido por el delito.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente listados de
sustancias o productos químicos que por sus
características o componentes puedan servir
de base o ser utilizados en la elaboración de
estupefacientes. Asimismo establecerá qué tipo
de mezclas que contengan en su formulación
dichas sustancias químicas estarán sujetas a
fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, extraigan, preparen, elaboren,
reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o menor, almacenen, importen, exporten,
transporten, transborden y/o realicen cualquier
otro tipo de transacción con sustancias o productos químicos incluidos en el listado al que
se refiere el párrafo anterior, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en la
jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo
nacional, el que deberá mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a los sujetos obligados, se encuentren o no inscritos.
En este registro deberá constar la producción anual, las compras, las ventas, su transporte con indicación de destino geográfico y
uso, así como todos los datos necesarios para
ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción como de comercialización,
transporte y su ulterior utilización.
La autoridad de aplicación estará facultada
para realizar todos los actos necesarios para
comprobar la veracidad de la información suministrada.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 44 bis de la
ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que
incumplieren con la obligación de inscripción
establecida en el artículo precedente serán sancionadas con pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años e inhabilitación especial de
un (1) año a cuatro (4) años; a la persona jurídica se le aplicará además, multa de cinco mil
pesos ($ 5.000) a quinientos mil pesos
($ 500.000) y, en caso de reiteración, será sancionada con la disolución y liquidación previstas en los artículos 18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 44 ter de la
ley 23.737, el siguiente:
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Artículo 44 ter: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que
violaren la suspensión o cancelación dispuesta en sede administrativa o judicial de la
inscripción en el registro al que hace referencia el artículo 44, serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, e inhabilitación especial de dos (2) años a seis (6)
años; a la persona jurídica se le aplicará además, multa de veinte mil pesos ($ 20.000) a
quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso
de reiteración, será sancionada con la disolución y liquidación previstas en los artículos 18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 44 quáter de
la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 quáter: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que
falsearen los datos suministrados a la autoridad de aplicación, en los casos previstos en el
tercer párrafo del artículo 44, serán reprimidos
con prisión de un (1) año a cuatro (4) años, e
inhabilitación especial de dos (2) años a seis
(6) años; a la persona jurídica se le aplicará
además, multa de veinte mil pesos ($ 20.000) a
quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reiteración, será sancionada con la disolución
y liquidación previstas en los artículos 18 y 19
de la ley 19.550.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 44 quinquies
de la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Será reprimido con reclusión o prisión de dos (2) años a seis (6) años
e inhabilitación absoluta por doble tiempo del
de la condena, el funcionario público que
insertare o hiciere insertar un dato falso, en relación a constancias del registro al que hace
referencia el artículo 44, en un certificado o informe requerido por autoridad pública u organismo internacional del que la Nación sea parte, o que demorare o negare injustificadamente
dicha información.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 44 sexies de
la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 sexies: Será reprimido con prisión
de un (1) mes a un (1) año e inhabilitación especial de un (1) año a tres (3) años, el empleado o funcionario público del registro al que
hace referencia el artículo 44, que demorare deliberadamente un trámite de inscripción o la incorporación de datos suministrados por un inscrito.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Mario R. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina precursores químicos a las sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes, por
lo que resultan fundamentales para dichos procesos.
Nuestro país ha alcanzado un grado de desarrollo de su industria química que le permite producir
estos productos, ya sea por vía de su extracción
de organismos naturales o mediante los procesos
de refinación y transformación de unos productos
en otros.
La ley 23.737 en su artículo 44, impone a quienes operan con estos productos químicos la obligación de inscribirse en un registro especial.
Sobre la base de ese artículo, en el ámbito de la
Sedronar funciona el Registro Nacional de Precursores Químicos que, con sus limitaciones, viene
ejerciendo el control y fiscalización de estos productos.
En estos días se ha conocido el informe de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente a la
evaluación efectuada dentro del denominado mecanismo de evaluación multilateral (MEM). Dicho
informe realizado por un grupo de expertos gubernamentales de toda América “…reconoce los
esfuerzos que el país realiza en el control de sustancias químicas, pero observa con preocupación
que la entidad nacional que ejerce el control no
cuente con la reglamentación adecuada que le
permita cumplir eficazmente sus responsabilidades”.
En el año 2002 la senadora Seguí presentó los
proyectos S.-126/02 de Creación del Registro Nacional de Precursores Químicos y el S.-182/02 sustituyendo los artículos 30 y 44 de la Ley de Estupefacientes e incorporando sanciones penales para
conductas vinculadas con infracciones al sistema
de control de este tipo de sustancias.
El primero de los proyectos, luego de haber sido
devuelto con modificaciones por la cámara revisora, ha sido dictaminado por Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, acordándose su tratamiento en el plan de labor correspondiente a la
sesión del 1º de junio del corriente año.
La segunda iniciativa, expediente S.-189/02, caducó sin obtener dictamen de las comisiones a las
que había sido girado.
Este proyecto complementaba el sistema de control de precursores químicos, ya que si bien la normativa vigente sanciona con inhabilitación o multa la omisión del sujeto obligado de inscribirse en
el registro creado a tal efecto, este reproche resul-
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ta insuficiente e inoperante para reprimir a quienes
operan al margen de la ley, o bien para quienes burlan las sanciones dispuestas.
En virtud de ello, la iniciativa que presentó
parte del proyecto S.-189/04, al que incorpora algunas modificaciones, en la búsqueda de la
optimización del sistema de control y fiscalización de los precursores químicos, estableciendo
sanciones acordes con la gravedad del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia.
Así, el proyecto en su artículo 1º incorpora, como
tercer párrafo del artículo 30 de la ley 23.737, la posibilidad de requerir muestras de las sustancias secuestradas para la realización de pericias que permitan determinar la naturaleza y cantidades de los
precursores químicos involucrados.
También se reforma el artículo 44 de la Ley de Estupefacientes, de modo tal de optimizar las tareas de
control y fiscalización del Registro de Precursores.
La iniciativa incorpora a la ley 23.737 los artículos 44 bis, ter, quáter, quinquies y sexies, que establecen diversas sanciones vinculadas con el incumplimiento de las obligaciones emanadas del sistema
de control y fiscalización de los precursores químicos, tanto para los sujetos obligados que
incumplan con la normativa a su cargo, como para
los incumplimientos en que puedan incurrir los propios funcionarios del registro.
En la inteligencia que la norma propiciada significará un sustancial avance en las herramientas legislativas necesarias para afrontar un flagelo de las
características del narcotráfico, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Latinoamericano de Intendentes “Ciudades por la unidad”, organizado por el Movimiento Político por la Unidad
de la Argentina, Brasil y Uruguay, bajo el lema “Por
una cultura política de fraternidad para el fortalecimiento de la democracia en América latina” que se
desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, durante el mes de junio del año 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del corriente año se realizará
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el
Encuentro Latinoamericano de Intendentes “Ciudades por la unidad”.
El objetivo del mismo es generar un espacio de
reflexión y de intercambio de experiencias entre responsables de la gestión de ciudades de toda América latina y demás personalidades políticas internacionales en torno a la necesidad y posibilidades
de la puesta en práctica de la fraternidad como principio orientador de políticas de fortalecimiento democrático para la gestión local.
En el mismo se mostrarán experiencias de gestión
municipal de distintos países, que con éxito lograron superar divisiones, construyendo políticas de
estado en torno a estrategias de desarrollo y resolución de las cuestiones sociales prioritarias. Estas
experiencias están siendo recopiladas por una investigación actualmente en curso, llevada adelante
por investigadores y expertos de la Fundación
Claritas.
Las dificultades que atraviesa la democracia en
nuestra región y la necesidad de respuesta de amplios sectores desfavorecidos reclama una acción
decidida en la búsqueda de una sociedad más
fraterna. En este sentido, nos anima la certeza de
que podemos ofrecer un aporte positivo, tanto a las
necesidades de desarrollo local y de resolución de
las cuestiones sociales más urgentes, como el proceso de integración de América latina desde una
perspectiva positiva de contribución a la unidad y
fraternidad universal.
Confirmaron su participación en este evento más
de 250 intendentes de América latina, reconocidos
referentes políticos, expertos en política de acción
local, y miembros del Movimiento Político por la
Unidad (MPU).
Asistirán entre otros, su fundadora Chiara Lubich,
y su actual presidente, Lucia Fronza. Se destaca la
participación del doctor Romano Prodi (ex presidente de la Comisión Europea); Howard Dean (ex
precandidato a presidente de los EE.UU. por el Partido Demócrata); Walter Veltroni (intendente de Roma);
Sergio Fajardo (alcalde de Medellín); intendentes y
parlamentarios de la Unión Europea, Alemania, Austria, Eslovaquia, España, República Checa y también
de los EE.UU.; Luiza Erundina (ex intendente de São
Paulo, Brasil); Sergio Previdi (ex intendentes de la ciudad de ITU, Brasil; Marco Fatuzzo (ex intendente de
Siracusa, Italia); y los intendentes de las ciudades
argentinas de Rosario, Colón, Junín, Chacabuco,
Guaymallén, Mar del Plata, entre otros.
Participarán del encuentro más de 700 personas,
entre los que se cuentan intendentes, concejales,
funcionarios municipales y políticos de destacada
labor local de toda Latinoamérica.
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Por los motivos expresados precedentemente solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales (para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur).

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
la provincia de Entre Ríos, como integrante de la
Región Centro, en la Feria Internacional de Cataluña, España, realizada entre el 26 y el 29 de mayo de
2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos, buscando la promoción de mercados, promocionó sus atractivos turísticos en España como integrante de la región litoral
argentina, participó del 26 al 29 de mayo en la ciudad de Barcelona, España, de la Feria Internacional
de Cataluña. De la muestra participaron 67 países y
aunque todavía no se tenían datos totales sobre la
afluencia de visitantes, los organizadores preveían
superar los guarismos del años pasado, en el que
pasaron por la feria 207 mil visitantes. Entre los atractivos promocionados se destacan las termas
entrerrianas, la pesca deportiva y el turismo rural.
Cataluña supone el 40 por ciento del turismo emisor de España y el 30 por ciento de los viajes internacionales según datos de la OMT. Se informó en
el marco de la feria que los viajeros catalanes seleccionan con gran dedicación la información necesaria para realizar sus viajes y el 50 por ciento los organiza en forma individual.
En este sentido, fue muy positiva la participación
de la provincia en el evento, fue una gran oportunidad para realizar importantes contactos con los medios de prensa catalanes y para la distribución del
material de folletería de Entre Ríos y de la región
litoral argentina.
Los funcionarios provinciales, acompañados por
el subsecretario de Turismo de la Nación, Daniel
Aguilera, se reunieron con el cónsul general adjunto en España, Alejandro Alonso Saiz, con el fin de
informarse acerca de las expectativas del mercado
catalán con respecto al destino Argentina, y la entrega de material informativo de promoción del país.
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Cabe destacar, que la provincia de Entre Ríos,
como integrante del Litoral, participó de la conferencia de prensa de cierre, en el auditórium de la
feria y donde se señaló el gran interés que demostraron los españoles por las termas entrerrianas, además de la pesca deportiva y el turismo rural.
Debe mencionarse que esta participación se concretó en el marco del Programa Pro Ferias, el cual
rescata la importancia de la participación en estas
ferias internacionales ya que son las más importantes del mundo en materia de turismo y en ellas se
concentran todos los prestadores de servicios y las
agencias de viajes más reconocidas.
Por último, también se pone de manifiesto el trabajo conjunto entre Nación y provincias, ya que por
ejemplo, el material es financiado por la Secretaría
de Turismo de la Nación, los costos de traslado y
estadía corren por cuenta del Consejo Federal de
Inversiones y los mismos forman parte de un fondo especial para capacitación de las provincias generado entre ambos organismos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

CXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole que, a través del organismo que corresponda, informe:
1. Si se realizó evaluación de las acciones emprendidas y, en su caso, las conclusiones conforme los
resultados obtenidos en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero.
2. Límites geográficos actuales de la plaga y proyecciones estimadas para la campaña 2005-2006.
3. Falencias en el sistema de provisión de feromonas para trampas en los puntos de control
etológico.
4. Análisis de modificaciones presupuestarias, administrativas y/u organizativas cuya implementación
deriven en un mejor funcionamiento del programa.
Jorge M. Capitanich. – Alicia E.
Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El picudo del algodón es la plaga insectil más perjudicial de los algodonales de América. Su enorme
potencial de destrucción se debe a la alta capaci-
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dad reproductiva y a las numerosas generaciones
que se producen en un ciclo agrícola.
A fin de prevenir su dispersión y de proteger
cuarentenariamente las zonas de producción algodonera de nuestro país libres de la plaga, se
establecieron puestos internos y fronterizos de
de sinsectación de vehículos así como barreras fitosanitarias en las rutas de mayor tránsito, no obstante esto, en la presente campaña se ha podido advertir un desplazamiento negativo en la frontera de
lucha contra la plaga.
Además y, juntamente con las medidas antes
mencionadas se implementó una red de monitoreo
con trampas de feromonas distribuidas en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco,
Santiago del Estero y Salta con el objeto de detectar tempranamente la plaga y prevenir su avance y
dispersión.
Hoy distintos medios de comunicación señalan
la preocupación que existe en distintas administraciones provinciales, afectadas por esta dramática
plaga, por la falta de provisión constante y regular
de feromonas utilizadas en las trampas. Incluso analizando la posibilidad de recurrir a fondos presupuestarios provinciales, muy comprometidos con
otras necesidades emergentes, para financiar –momentáneamente al menos– la compra de este insumo imprescindible en el desarrollo del programa.
Es indispensable que el Programa Nacional de
Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero
sea revisado técnica, administrativa y presupuestariamente en función de la crítica realidad de las economías regionales sustentadas en la cadena agrotextil algodonera, de manera tal que pueda ser
optimizado.
Reconocemos que además de la irregular provisión de insumos para los controles etológicos y químicos procurando mitigar el avance inexorable del
picudo del algodón, es necesario fortalecer los aspectos culturales y educativos, requiriendo para
todo ello el aporte presupuestario que lo hagan operativo y eficiente.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
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Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de Transporte de la Nación, informe sobre:
A. El procedimiento que ha seguido el proceso
licitatorio del Belgrano Cargas S.A., su fundamentación legal, tiempo estimado para todas las etapas
que se han fijado al mismo, tanto para su adjudicación como para declararla desierta en su caso.
B. Si la licitación se declara desierta, qué procedimiento se adoptaría para poner en marcha el Ferrocarril Belgrano, previéndose una habilitación en
tiempo perentorio, que permita al Norte Argentino
transportar sus productos en la próxima cosecha
2005/2006.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril General Belgrano, desde su nacimiento, estuvo asociado a la historia regional del
Norte Grande. Sus vías atraviesan trece provincias
del NOA, el NEA y del centro del país. Es uno de
los medios de transporte fundamentales del Norte
Argentino para viabilizar su crecimiento y su inserción en los mercados internacionales, a través de la
conexión con el Pacífico por Chile.
El corredor bioceánico, del que forma parte el Ferrocarril Belgrano, está destinado a convertirse en
el motor de una expansión que no sólo beneficiará
a millones de argentinos, sino también al Sur de Brasil, al Paraguay, el Sur de Bolivia y el Norte de Chile. Y juntamente con las rutas 16, 81 y otras complementarias, llegarían al puerto de Barranqueras y
de allí al río Paraná, por el Este, y al paso Sico, Jama,
San Francisco, para pasar al hermano país de Chile
y por los puertos de Antofagasta y Mejillones poder llevar nuestro productos por el Atlántico y por
el Pacífico a los lugares de consumo que el mundo
requiera.
Pero para que ese proceso despliegue su inmenso potencial, será imprescindible poner en marcha
al Ferrocarril Belgrano como herramienta indispensable de integración territorial, social y económica.
Resulta paradójico que el ferrocarril, nacido en
nuestro país el 12 de enero de 1854, como medio de
transporte principal para el auge exportador que movilizaba la economía entonces, haya sufrido una decadencia tan vertiginosa. Si se tiene en cuenta que
en 1900 la red de vías llegaba a 16.000 kilómetros, y
sumaron 50.000 kilómetros en su mejor momento.
Nuestro sistema ferroviario, por aquellos años, era
el más importante de América latina y estaba entre
los diez más grandes del mundo.
Un proceso recesivo comenzó en los años 60, con
la clausura de ramales considerados no rentables,
y en los 1980 ya habían sido desactivados 10.000
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kilómetros de vías. Ya en los 90 los ferrocarriles de
larga distancia fueron transferidos a las provincias
(1992), aunque sólo algunas se hicieron cargo del
sistema, como ha sido Sefecha, en la provincia del
Chaco, con el transporte ferroviario de pasajeros.
El 10 de septiembre de 1993 corrieron por última vez
los principales servicios interprovinciales.
El país se quedó sin un sistema de transporte ferroviario que uniera a todo el territorio. En una época en que el ferrocarril exhibe niveles masivos de
aceptación y prestigio en el mundo desarrollado, por
ser económico, rápido, seguro y no contaminante,
los argentinos emprendimos un insólito retorno al
siglo XIX. Pero la experiencia no fue gratuita, decenas de pueblos, que habían prosperado al costado
de las vías languidecieron sin remedio.
Miles de familias emigraron en busca de mejores
horizontes, las economías regionales se empobrecieron y agravaron sus problemas. Con la salida de
escena de cientos de locomotoras desapareció también la posibilidad de un país más justo, equilibrado y armónico. De allí que la rehabilitación del Belgrano Cargas puede significar el comienzo de una
etapa distinta, caracterizada por la incorporación a
un modelo superador.
El desenlace de la licitación del Belgrano Cargas,
que ha generado numerosas acciones de los legisladores del NEA-NOA, en todo el año 2004 y lo que
va del 2005, debe alcanzar poner en marcha al Belgrano Cargas.
La importancia fundamental que posee la reactivación del Belgrano para las provincias del NEANOA, en cuando al transporte de su producción básica y de la manufactura derivada de los productos
agropecuarios, todos ellos con destino a los centros de consumo integrando el transporte multimodal de carga del que forma parte. Por todo ello, el
Ferrocarril Belgrano Cargas se constituye en un elemento necesario y fundamental en el desarrollo de
la región.
Este ferrocarril de cargas, que décadas atrás generó un movimiento de producción del NOA hacia el
NEA, de alrededor de 4 millones y medio de toneladas a través del puerto de Barranqueras y del puerto
de Rosario en la provincia de Santa Fe, hoy cuando
más se lo necesita, no está en condiciones de operar
ni siquiera en su capacidad mínima como consecuencia del mal estado de las vías y del material rodante.
El potencial desperdiciado por la inoperatividad
del Belgrano es enorme, tanto que la producción del
NEA y del NOA sale por las carreteras deterioradas
de la región, en camiones y otros medios rodantes,
con altos costos de transporte, deterioro de los rodados, de las rutas sin mantenimiento alguno y del
menor rendimiento como servicio multimodal de
transporte de la producción del Norte Grande.
Por todo ello, el Ferrocarril Belgrano Cargas se
constituye en un pilar fundamental en el desarrollo
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de la región NEA-NOA de nuestro país, razón por
la que solicitamos a los senadores de la Nación voten el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por el 443° aniversario de la fundación de San Juan, hecho histórico acaecido el 13
de junio de 1562, cuando en el valle de Tucuma o
Tulúm y en la provincia de los huarpes, el capitán
don Juan Jufré fundó la ciudad de San Juan de la
Frontera, así designada en honor del santo patrono
del fundador.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Descubrimiento de Cuyo y exploraciones
La Capitanía de Chile con indicación de sus límites, había sido creada por resolución de 1548 del presidente de la Real Audiencia de Lima, licenciado Pedro de la Gasa, confirmada por real cédula de Carlos
V en 1552, al producirse el descubrimiento de Cuyo.
En ambos documentos, en reconocimiento de distinguidos servicios prestados al monarca en la guerra civil peruana y como conquistador de la región,
se designaba gobernador y capitán general de Chile
a Pedro de Valdivia. Asimismo se acordó en jurisdicción a la capitanía, desde el paralelo de Copiapó
por el norte, a 27º 20’ de latitud sur, hasta el paralelo
41º de igual orientación; y a lo ancho cien leguas a
contar desde la costa del pacifico, en una línea tirada al oriente de norte a sur en el Tucumán, determinada por el meridiano 64º 34’ de longitud oeste.
De tal modo que, con anterioridad al descubrimiento de la región de Cuyo y dentro de la misma
San Juan, quedaron asignados a la capitanía de Chile con asiento en Santiago del Nuevo Extremo.
Conduciendo a Chile desde el Perú un refuerzo
de 185 hombres y 500 caballos para la guerra contra los araucanos, el capitán Francisco de Villagra
al servicio del primer gobernador de la capitanía, Pedro de Valdivia, pisa tierra cuyana en territorio
sanjuanino, en mayo de 1551.
Vasta proyección revestirá el hecho, porque
entrañaba el descubrimiento de Cuyo para la con-
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quista española. Puede afirmarse que el año 1551
fue para la región, lo que 1492 había sido para América y que San Juan era teatro del extraordinario
acontecimiento.
El capitán Villagra cubrió en dos años la distancia entre Lima y Santiago de Chile, a través del altiplano y el Tucumán paso por Cuzco y Cotagaita,
penetró por la quebrada de Humahuaca en el Noroeste Argentino, arribando a la ciudad del Barco.
Hasta abril de 1551, Villagra permaneció en Barco, para proseguir por La Rioja hacia el sur hasta
Cuyo, región a la que ingresó por Guandacol y el
río Bermejo, siguiendo por Ullún para detenerse en
Mendoza, al norte del curso superior del río de su
mismo nombre, con el propósito de cruzar la cordillera y llegar a Chile. Mas durante su permanencia
en tierra cuyana, sorprendió a Villagra una tormenta de viento frío y granizo que duro cinco horas, el
24 de junio de 1551, festival de San Juan Bautista,
causando grandes estragos a la expedición: mató
más de doscientos indios y puso en trance de perecer a los españoles, aunque afortunadamente había leña y se encendieron grandes fogatas.
El episodio constituyó la primera noticia de las
granizas de la región de cuyana. El hecho ocurrió
en el valle de Güentota, provincia de Mendoza, paraje cercano a Uspallata.
Habiendo arribado Villagra con un mes de retraso a los contrafuertes del gran macizo andino, bloqueados ya los pasos por la nieve invernal, el descubridor y su gente pudieron pasar a Chile en los
primeros días de octubre, tras padecer hambres y
fríos sin cuento. Consiguió ahorrarse tener que sacrificar la caballada que conducía en refuerzo de la
guerra de Arauco, por un milagro de Dios: un grupo
de seis a ocho soldados, al mando de Gabriel Villagra consiguió, pese a los deshielos, cruzar la cordillera y regresar con auxilio, salvando la expedición.
Durante su forzada estaba en el invierno de 1551,
el descubridor tomó contacto con los naturales de
la región. El cronista colonial fray Reginaldo de
Lizarraga y el estudioso contemporáneo Emilio Jofre
afirman que los indios recibieron bien a los españoles, sin ofrecer resistencia. Y monseñor Audino
Rodríguez y Olmos aventura la hipótesis de que el
Amta o cacique Pismanta y su tribu se convirtieron
al cristianismo, aceptando la dominación española
una década antes de su establecimiento en Cuyo.
Varios cronistas de la época suministraron una explicación muy sencilla al acto inexplicable de la sumisión en masa de todo un pueblo: los desdichados huarpes –creen Mariño de Lovera y Diego
Rosales– alentaron la esperanza de encontrar en el
hombre blanco un instrumento de liberación contra
la opresión de los incas.
Objeto de otras exploraciones fue la región, con
anterioridad a su poblamiento en 1562. Francisco de
Aguirre, soldado de Valdivia y poblador de La Se-
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rena, partió de esta ciudad en la costa del Pacífico
y, tras una novelesca marcha por la estepa atacameña y la gran cordillera, la que cruzó por el paso
de San Francisco a seis mil metros de altura, llegó a
Barco III en mayo de 1553, trasladándola con el nombre de Santiago del Estero el 24 de julio, a orillas
del río Dulce. Por último, regresó a La Serena por
suelo sanjuanino, a través de los pasos cordilleranos de Guana o de Agua Negra.
Nombres de la región
Los nombres precolombinos de algunos parajes
de Cuyo fueron, en lengua aborigen: valle de
Güentota o Guantota, dado a Mendoza; valle de Caria, Cariagasta, Tucuma o Tulún o Tuluma al lugar
donde quedaría San Juan; valle de Catalve al oeste,
o sea Calingasta; valle de Huanacache a la región
de las lagunas y Conlara o Cayocanta al este, correspondiente a San Luis.
A la región toda los naturales la llamaban
“Cuyum” en lengua vernácula, origen de su nombre actual.
Etimológicamente, Cuyo significa en quichua
“vasallos del Cuzco”, o en araucano “CuyumPuulli”, tierra arenisca, de acuerdo con su condición
natural.
Los españoles cambiaron la nomenclatura aborigen cuyana, así como también la economía, el género de vida y la civilización. La designación de
Cuyo como “provincia de los guarpes”, consignada en las actas fundacionales de Mendoza y San
Juan por Jufré, se explica por sí sola: fue la comarca
donde moraban los huarpes, aunque el nombre no
prosperó… (Videla, Horacio, Historia de San Juan,
segunda edición, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1983,
págs. 10 a 13.)
Los huarpes
Al descubrimiento de la región por los españoles en 1551, los naturales de Cuyo eran los indios
huarpes.
“El fondo antropológico y cultural de los huarpes
es antiquísimo, pero a la llegada del conquistador
hispano se encontraba fuertemente penetrado por
la civilización incásica…” que “…ello puede atribuirse al ‘camino del Inca’, construido entre el Cuzco y
Chile, pasando por Iglesia y Calingasta en territorio
de San Juan, para proseguir por Uspallata en dirección al país transandino.
”Los huarpes veneraban el sol, la luna, el lucero
del alba, el viento, los ríos y los cerros, de los cuales
esperaban la salud los astros y los elementos fueron sus genios protectores […] los huarpes reconocían dos poderes sobrenaturales: ‘Soychú’, la
potestad del bien y ‘Valichú’, el espíritu del mal. Pero
los aborígenes cuyanos, por encima de esos espíritus […] adoraban a una divinidad superior llamada
‘Hunuc-Huar’, versión vernácula del monoteísmo.

479

”Los indios suponían que el dios Hunuc-Huar invocado en las necesidades, moraba en la cordillera
y como ofrenda le dedicaban maíz, chicha y plumas
de avestruz. Por la creencia en la inmortalidad del
alma, los huarpes enterraban sus muertos en posición de descanso, horizontalmente con la cabeza dirigida hacia la cordillera, a fin de que el espíritu se
pudiese elevar hacia el numen ‘Hunuc-Huar’, que
moraba allí.
”Entre las ideas morales de los huarpes, digna de
mención fue la condenación del robo y la mentira…”
(Ob. cit., págs. 18 y 19.)
La fundación de San Juan de la Frontera
El capitán Juan Jufré de Loayza y Montesca, hijodalgo de Medina del Río Seco (según sus nombres y títulos completos), nacido en 1516 en Medina
de Río Seco, provincia de Valladolid, Castilla la Vieja, fue el fundador de la ciudad de Resurrección o
Mendoza y de San Juan de la Frontera.
Nombrado el capitán Juan Jufré por Francisco de
Villagra, sucesor de García Hurtado de Mendoza en
el mando de la capitanía trasandina, en septiembre
de 1561, teniente de gobernador y capitán general
de la provincia de Cuyo, con recomendación de poblar Mendoza y San Juan, se puso en la empresa
encomendada antes a Pedro del Castillo.
El nuevo teniente gobernador partió de Santiago, en enero de 1562, y previo tramontar la gran cordillera por el portillo del juncal con salida al valle
de Uspallata, llegó al valle de Güentota, y a dos tiros de arcabuz del fuerte, construido por Del Castillo, fundó el 28 de marzo la población que bautizó
“Ciudad de la Resurrección”, labrando acta fundacional y practicando el primer reparto de tierras y
de indios, hasta seis leguas a la redonda.
Dos meses después de fundar Ciudad de la Resurrección, Jufré emprendió hacia el norte, llegando con
su expedición en los primeros días de junio al valle
de Tucuma, Tulún o Tuluma, donde fundó en representación del “muy ilustre señor Francisco de
Villagra, mariscal gobernador y capitán general de los
reinos de Chile y a nombre del rey de Castilla Don
Felipe II”, una ciudad que designó “San Juan de la
Frontera”, en honor del santo patrono del fundador,
y por encontrarse en la frontera con el Tucumán.
Jufré rubricó el acta de fundación, junto con los
vecinos Pedro Márquez, Hernando Arias, Diego Lucero, Cristóbal Sánchez, Juan Eugenio de Mallea,
Luis Fenevio o Generio, Gaspar Ruiz, Cristóbal de
Buiza y Martín Delvira en calidad de testigos, y con
Tomás Núñez como escribano y primer teniente corregidor; distribuyó solares entre su gente, reservando parcelas para plaza mayor, cabildo e iglesia
matriz, colocada bajo la advocación de San Pedro,
y para las órdenes religiosas y hospitales separados para españoles y naturales, y repartió a los indios en encomiendas.
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Lo hizo todo Jufré, el 13 de junio de 1562, “en
este asiento y valle de Tucuma, provincia de los
Guarpes, que es de esta otra parte de la gran Cordillera Nevada”, en la margen derecha del torrente llamado por los naturales “de Tucuma”.
El texto completo de esa partida bautismal, escrito en caracteres de piedra en el monumento del fundador erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo
Viejo” o Concepción, proclama el lugar supuesto de
aquella fundación.
Aunque existe discrepancia sobre el número de
aquellos primeros de la gloria y de la fama, treinta y
dos encomenderos asistidos por unos mil quinientos
indios repartidos en encomiendas fueron los pobladores fundadores de San Juan de la Frontera, que según otros estudios se reducían a quince o veintitrés.
Muchos no arraigaron en San Juan, regresando
con Jufré a Chile antes de cuatro meses de la fundación.
Según el plano de repartimiento fundador, encabezado con el escudo real de Castilla y rubricado al
pie con el blasón familiar del capitán Jufré, la ciudad fue pequeña y regular. Su trazado, sencillo como
el semblante de un niño, consistió en un rectángulo de cinco manzanas por lado y veinticinco en total, divididas por dos ejes perpendiculares que proporcionaban cuatro parcelas por manzana, y sus
calles eran rectas y tiradas a cordel de ciento cincuenta varas por lado, de acuerdo con el molde de
poblaciones de Indias fijado por la real cédula de
poblaciones de 1523.
El acta fundacional asignó a la nueva ciudad en
jurisdicción treinta leguas a la redonda, hasta la banda de Lampa al este y hasta el valle de Catalve
(Calingasta) al oeste, al sur hasta el valle de Huanacache y otro tanto por la banda del norte.
“Patrono de la población, fue San Juan Bautista,
conforme al nombre impuesto por el fundador y
concesión de Felipe II, por real cédula de 1575; y
patronos menores, San Clemente, San Pantaleón y
Santa Ana, madre de la Virgen, honrados con sendos templos dedicados a su advocación, que se
mantuvieron en pie hasta mediados del siglo XIX…”
(Ob. cit., págs. 41 a 46.)
El territorio sanjuanino
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades, negaciones y contrastes, y de
su incalculable riqueza mineral.
”En casi noventa y nueve de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas
inexplotadas, asientan las montañas o son yermas
travesías. Toda la naturaleza sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión andina. Unica excepción acaso sea la presencia de algún testigo trasconejado de una época primario-arcaica.
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”Puede asignarse al territorio una altitud media
de 650 metros sobre el nivel del mar…” (Videla, Horacio, Historia de San Juan, tomo I, pág. 24.)
“…A causa de la falta de lluvias, de la ausencia
de humedad en la atmósfera, el aspecto del suelo
es desolado. Una pobre vegetación natural representada por el cactus, la jarilla, el lámar, el retamo,
el algarrobo y el chañar, viste vastas extensiones
de tierras arenosas y silicosas, en tanto que la cortadera, el jume, los cañaverales, el pájaro bobo y la
zampa, pueblan ciénagas, salitrales y tierras gruesas sin cultivo.
”Donde el regadío artificial lo permite, brotan
como en un edén, el lujuriante viñedo, el olivar cálido, el manzanar de climas templado y el frutal y las
siembras de todo paraje, borrando la aridez del paisaje. El milagro agrícola de San Juan.
Dominan en el campo al algarrobo, al retamo y el
chañar, nobles señores del pasado autóctono, las
frondosas alamedas y saucedales, el eucalipto, el
pimiento o aguaribay. Más aún que el sauce de flexible ramaje figura tipo de otros rincones cuyanos de
mayor benignidad, el álamo altivo y resistente, que
recibe el rayo del cielo y entrega la madera para casa
del hombre… el álamo cobra en San Juan el valor
de símbolo.
”El paisaje sanjuanino, con todo, no ha perdido
el aspecto peculiar y mantiene casi intactas las características de su pasado milenario.
“…En San Juan, cantan al Aconcagua los hombres de letras y poetas en bellos poemas e inspirados romances, reparando la omisión de su nombre
en la nomenclatura comarcana…”
Los sismos
“Crónicos remezones, algunos de los cuales fueron terremotos, depararon a San Juan sus orgullosas montañas.
”Los temblores son incontables, constituyendo
asunto cotidiano, como en toda la región andina
desde el nudo de Pasto, en los Andes colombianos,
hasta los fiordos y cordones desmochados de la
cordillera patagónica.
”Son los mismos que aquende y allende los Andes causaron una o varias veces la destrucción de
ciudades argentinas y chilenas: San Juan, en 1894,
1944 y 1952, y en 1977 Mendoza, en 1862; La Rioja,
en 1863 y 1894; Valparaíso, en 1822 y 1906;
Coquimbo en 1859 y La Serena en 1730, 1796 y 1859;
Copiapó, en 1822, y Vallenar en 1922; Concepción,
Chillán y Valdivia, en 1939 y 1960.
”San Juan se ha familiarizado con sus temblores
como con sus vientos Sur y Zonda. Brama sorda y
casi imperceptiblemente la tierra, cantan los gallos
y demás aves de corral, aúllan los perros del barrio,
la gente corre despavorida, y grita: ¡tiembla!…”

8 de junio de 2005
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El clima
El de San Juan constituye en climatología ejemplo típico de clima continental. Es riguroso, jalonado
por acusadas diferencias térmicas y barométricas,
si bien extremadamente seco y saludable.
Muy caluroso en verano, hasta alcanzar con facilidad los cuarenta grados a la sombra y, aun más,
la población conoce en invierno los rigores de las
temperaturas bajo cero en valles y poblados. Cuando en un magnífico día de sol o tras un quemante
viento Zonda, se desencadena el desconcertante
Sur, se registran cambios hasta de veinticinco grados en el mismo día.
Un territorio tan accidentado como el sanjuanino
ofrece, por añadidura, abismos de diferencias térmicas, de un lugar a otro a muy corta distancia.
El febo sanjuanino
La calidad del sol sanjuanino, pleno en el cielo
como en el escudo oficial de la provincia siempre
ha sido exaltado por historiadores, investigadores
y poetas.
“…Sólo quien haya visto de madrugada a ese
disco de fuego desgarrar la bóveda azul recortada
sobre el Pie de Palo, tiñendo con grana y escribiendo relieves en nubes, campos y montañas, puede
comprender el culto al sol profesado por los huarpes
comarcanos, sólo quien nunca haya sentido la caricia de su calor vivificante en un mediodía de invierno, en la morbidez de la vides o en los vinos generosos de la tierra, puede reclamar por los rigores del
febo sanjuanino…”.
Ese sol y ese cielo diáfano y despejado prácticamente todos los días del año, fue el elemento decisivo para elegir establecer un complejo astronómico
que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix
Aguilar” ubicado en Chimbas y su Estación
Astronómica de Altura “Doctor Carlos Ulrico
Cesco”, situada a casi 2.500 metros de altura sobre
el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen un orgullo para los sanjuaninos y una referencia científica para el mundo.
En tierra sanjuanina se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Natural
Ischigualasto (conocido como Valle de la Luna) declarado patrimonio de la humanidad y la Reserva
de la Biosfera de San Guillermo: una de las áreas
protegidas de mayor tamaño en la Argentina y
Sudamérica, San Guillermo es el único que perdura
como ecosistema en la zona más austral de la Puna
(desierto de altura exclusivo de Sudamérica) a 3.500
metros sobre el nivel del mar que se conserva intacto.
Al decir del gran historiador doctor Horacio
Videla, en su libro Historia de San Juan, tomo I,
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“ninguna comarca fuera de los desiertos del mundo, puede lucir, como San Juan, un sol radiante casi
sin excepción”.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos ha sido escenario de notables episodios históricos y cuna de hombres cuya personalidad gravitó
sensiblemente en la construcción nacional y en las
luchas por la independencia y el engrandecimiento
del país; entre ellos el maestro de América Domingo Faustino Sarmiento. La ciudad de San Juan, capital de la provincia emplazada en el centro sur del
territorio provincial, a 643 metros sobre el nivel del
mar, es una ciudad con una urbanización de avanzada, con avenidas amplias, fruto de la reconstrucción luego del terremoto de 1944.
El monumento al fundador capitán Juan Jufré, realizado por Miguel Sugo, fue descubierto en el año
1951, en la plaza de Concepción, lugar de cita de
los sanjuaninos el 13 de junio de cada año, conmemorándose en este año el 443° aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de San Juan.
En mérito a lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase al municipio de Villa
Fontanta, provincia de Córdoba, a título gratuito,
el dominio de los inmuebles de propiedad del Estado nacional, ubicados, el predio 1 en el cuadro
de estación de trenes, de 1.000 m de frente sobre
el ex camino provincial 17, igual contrafrente sobre
calle Nueve de Julio, por 160 m de ancho con una
superficie total de 16 ha; el predio 2, zona de ex
vías, al este del cuadro de estación de trenes sobre zona rural, con una franja de 4.000 m de frente
sobre el ex camino provincial 17 por 30 m de fondo, con una superficie total de 12 ha; y el predio 3,
en zona de ex vías, al oeste de la estación de trenes, zona rural, con 1.000 m de frente sobre el ex
camino provincial 17, por 30 m de fondo, con una
superficie de 3 ha.
Art. 2º – Los inmuebles determinados en el artículo anterior, serán destinados: el predio 1 al proyecto de infraestructura de apertura de calles, plan de
viviendas de carácter social y polideportivo municipal; el predio 2 al proyecto de infraestructura de
forestación; el predio 3 al proyecto de infraestructura de enterramiento de basura, forestación y
emprendimientos productivos para el Colegio IPEM
228 “San Isidro Labrador”.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará el objeto de la presente ley en un plazo no mayor a 120
días a partir de la promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villa Fontana en la provincia de
Córdoba, ya expresó la necesidad de realizar obras
de infraestructura de contenido social en los inmuebles del cuadro de estación y terrenos aledaños,
promediando el año 1993, a través de la ordenanza
148/93. Cabe destacar, que el ramal ferroviario que
llegaba hasta la localidad cordobesa fue levantado
en todo su trayecto hace más de treinta años.
En 1998, se realizó la presentación correspondiente ante el ONABE según trámite imperante por aplicación de la ley 24.146, y que fuera reiterado en el
transcurso del año 2001, solicitando el traspaso de
dominio de los inmuebles referidos, a los efectos
de iniciar las obras.
Actualmente, y vencido el plazo que establecía
la ley de transferencia de inmuebles a favor de los
municipios, Villa Fontana sigue sin poder realizar las
obras que su comunidad espera desde hace años.
En primer lugar, ha sido adjudicataria, por parte del
gobierno provincial, de un plan de viviendas denominado Nuevas Casas Propias, que va a dar solución habitacional a vasto sector de la población local; en segundo lugar, ya se han proyectado y
aprobado obras de forestación, enterramiento de basura y emprendimientos productivos para un colegio de la zona.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que
las necesidades de la localidad, tal como se describió, demandar una respuesta inmediata, solicito a
mis pares acompañen sin dilación la iniciativa que
se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, se sirva informar a esta Cámara, lo que
se detalla a continuación:
a) En relación a los programas de construcción
de escuelas:
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1. Criterios de selección aplicados en la adjudicación de obras en cada provincia y la Ciudad de
Buenos Aires.
2. Cantidad de obras realizadas en total, con individualización de jurisdicción, zona y costos de
cada una.
3. En la provincia de Córdoba, cantidad de obras
adjudicadas, con individualización de los programas
de que formen parte y especificación de los criterios aplicados en cada caso.
4. En la provincia de Córdoba, obras a realizarse
en el transcurso de vigencia de los programas actuales.
b) En relación a los programas de donación de
textos escolares a bibliotecas de escuelas:
1. Criterios de selección aplicados o a aplicarse
en la adjudicación de libros en cada provincia y la
Ciudad de Buenos Aires.
2. Con relación a la provincia de Córdoba, cantidad de escuelas beneficiadas y cantidad de obras
donadas en cada una, con detalle de los títulos y
autores.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación ha difundido, con beneplácito del sector educativo y por extensión, de la sociedad en general, la implementación de programas destinados a beneficiar a la
población escolar de menor recurso, ya sea con la
posibilidad de construcción o refacción de establecimientos, como con la donación de textos educativos.
Del mismo modo, sería de importancia a los efectos de una justa y equitativa distribución de los recursos, se informe acerca de los criterios en uso al
momento de la adjudicación de las obras: en primer
lugar, el porcentaje con el que se beneficia a cada
provincia y en segundo lugar, cuáles son los parámetros seguidos por el órgano decisor.
Es mi deseo contar con suficiente información al
respecto, a los fines de poder canalizar debidamente las demandas cursadas por los potenciales beneficiarios de los programas.
Convencido de que uno de los primeros deberes
de los funcionarios con manejo del erario público
es la publicidad de los actos de gobierno, así como
que, de este modo, contribuimos a fortalecer la República, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

8 de junio de 2005
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CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto “Desafío
SEBRAE 2005” organizado por la Fundación Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(Ideapyme), la Asociación Dirigentes de Empresa
(ADE) y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro
y Pequeñas Empresas (SEBRAE), mediante el cual
estudiantes de educación superior pertenecientes
a universidades públicas y privadas de todo el país,
participarán en un juego virtual de simulación empresaria destinado a fortalecer el espíritu emprendedor entre los jóvenes, el que se llevará a cabo en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del
día 12 de septiembre del corriente.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío SEBRAE es un juego virtual de empresas que busca despertar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de instituciones de educación superior (terciarios oficiales y universidades
públicas y privadas) y proporcionarles un primer
contacto con el mundo de los negocios y el empresariado, sin correr los riesgos que se plantean en el
mundo real.
El juego de simulación por computadora permite
competir entre sí a los diferentes equipos conformados, cada uno de los cuales representa a una empresa, en un mercado virtual y cambiante.
El objetivo es lograr los mejores resultados para
la organización atravesando complejos escenarios
económicos que exigen la toma de decisiones rápidas y precisas y colocan a prueba el conocimiento
conceptual de los alumnos y sus habilidades para
gerenciar una compañía.
Este juego virtual de empresas fue lanzado en Brasil por el SEBRAE sobre la base de un programa de
computación desarrollado por la Coordinadora de
Programas de Posgraduación de Ingeniería (COPPE)
de la UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro).
Dicho evento ha sido realizado en nuestro país,
como prueba piloto, durante el año 2002 y posteriormente en los años 2003 y 2004 con gran repercusión y participación de estudiantes de carreras
empresariales.
La edición del año en curso se desarrollará con
alcance sudamericano, participando estudiantes de
instituciones educativas públicas y privadas, de los
países integrantes del Mercosur y la Comunidad
Andina, debido al éxito en la convocatoria que el
mismo ha presentado en años anteriores.

Para la participación en el Desafío SEBRAE que
se realizará en nuestro país, a partir del día 12 de
septiembre del corriente año, podrán inscribirse los
estudiantes formando equipos de entre 3 y 5 integrantes. Luego recibirán el software y manuales del
juego, traducidos al español por el SEBRAE quien
gerenciará técnicamente la competencia y realizará
la ejecución del juego.
En una primera etapa –fase virtual– los equipos
competirán por Internet en un juego de simulación
virtual.
La segunda etapa –fase presencial– será llevada
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
mediados del mes de noviembre, entre los ocho (8)
equipos mejor posicionados.
El equipo ganador recibirá como premio un viaje
a Brasil, visitando núcleos de emprendedores, universidades, incubadoras de empresas y diversos
puntos turísticos. Además obtendrán un trofeo y
certificados para participantes.
Los juegos de empresas (business games) son herramientas cada vez más utilizadas en las áreas de
administración, emprendimientos, ingeniería de producción y otras, como valiosos auxiliares en el proceso de enseñanza.
Son útiles también por la diversidad de variables
implicadas, por la posibilidad de evaluación casi inmediata y, tal vez lo más importante, por la experiencia que proporcionan en el campo de las relaciones humanas. El aspecto lúdico del proceso y el
carácter competitivo provocan una gran motivación
en los jóvenes.
Es por ello, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

CXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la realización de las I Jornadas Preparatorias del Congreso Internacional 2006, en ocasión del
60º aniversario de Naciones Unidas, referidas a los
“Objetivos del milenio –un desafío global– desarrollo,
derechos humanos, pobreza, justicia y calidad de vida”
los días 15 y 16 de junio de 2005, a realizarse en el
Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
2. Encargar a la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación para llevar
a cabo las gestiones pertinentes a fin de llevar a
cabo las mismas.
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3. Imputar los gastos que demande la realización
del evento a las partidas específicas del presupuesto
del Honorable Senado de la Nación.
Marcela F. Lescano
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 60º aniversario de Naciones Unidas a cumplirse el próximo año es una ocasión importante
para que dediquemos un tiempo a evaluar los desafíos en los que ya debiéramos estar inmersos.
El desafío ha adquirido carácter global cuando se
han enunciado los objetivos del milenio. La temática del desarrollo humano, los derechos humanos, la pobreza, la justicia y la calidad de vida son
los parámetros que precisan la atención de todos
los que tenemos en nuestras manos la posibilidad del cambio de rumbo de los pueblos.
Latinoamérica, es uno de los continentes que tiene más interés en desarrollar la mejora de estos
parámetros que serán considerados en el Congreso Internacional del año 2006. Las asimetrías con
el mundo desarrollado, colocan a nuestros países
frente a un desequilibrio social que no puede pasar desapercibido.
Las metas del milenio para el año 2015 precisan
de un seguimiento constante para que la educación universal, la reducción del hambre y la pobreza y el descenso de la tasa de mortandad infantil,
sean una realidad tangible, palpable para los que
la sufren.
Combatir la proliferación de enfermedades como
el sida, chagas, dengue, reducir la mortalidad materna así como garantizar la protección del medio ambiente, son objetivos a cumplir si podemos fomentar la cooperación real de los países desarrollados.
El diseño de las futuras políticas activas de los
gobiernos dependerá en gran parte del interés con
el que entusiasmemos a las juventudes a fin de que
estas se involucren en ese diseño.
Estas I Jornadas Preparatorias tienen como finalidad lograr la concientización general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente resolución.
Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En conmemoración del Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito, el próximo 10 de junio del co-
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rriente, insta al Poder Ejecutivo nacional, para que
a través del organismo que corresponda, implemente
una masiva campaña de comunicación social para
evitar el elevado índice de mortalidad por accidentes viales.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1945, con motivo del cambio de
mano dispuesto por el gobierno nacional para la circulación de vehículos, se instituyó el Día de la Seguridad en el Tránsito.
La medida iba dirigida a reducir la cantidad de accidentes de tránsito, que era elevada en relación con
el parque automotor de esa época. En la Argentina
se circulaba conservando la izquierda y el gobierno
nacional decidió cambiar la forma de circular respetando la derecha y no la izquierda como se hace hasta ahora en Inglaterra.
La accidentología vial se ha convertido en la cuarta causa de mortalidad en el país, sin embargo parecería que el tema no está en la agenda social. La
educación vial debe ser un tema que siempre esté
en el tapete y en pugna por mejorar.
En el año 2004, las Naciones Unidad celebraron
el 14 de abril una Asamblea General para considerar
el informe de la Organización Mundial de la Salud y
el Banco Mundial de la Salud, bajo el lema “La seguridad no es accidental”. El informe puntualiza que
entre 1980 y 2000 en Latinoamérica la mortalidad creció un 40 % mientras que en los países que aplican
medias pertinentes, bajó un 20 %. Por ello es imprescindible concientizar a la población con políticas eficaces y una amplia campaña masiva de comunicación social.
Dentro de las causas de mortalidad en nuestro
país no relacionadas a la salud (llamadas técnicamente “causas externas”), el Ministerio de Salud
ubica en el primer puesto a los accidentes de tránsito. En 2003 hubo 3.399 muertes por accidentes de
tránsito. Sin embargo, según la asociación Luchemos por la Vida, la cifra es mucho mayor. Así, en
los 4 primeros meses de 2004 hubo 2.376 muertes,
lo que hace un promedio de 594 muertes mensuales. La principal causa de muerte de menores de 35
años son los accidentes de tránsito y el dato es verdaderamente preocupante.
Los accidentes se producen en un 42 % en zonas rurales y el restante 52 % en zonas urbanas,
esto denota que la gente no cumple las normas ni
en ciudades ni en zonas rurales. Al Estado le resulta complejo controlar de una manera eficaz para combatir este flagelo.
La muerte por accidentes de tránsito es un tema que
preocupa a toda la población ya que sobre ella impacta
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la mala educación vial. Por lo expresado, considero
oportuna la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Producción, de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del organismo correspondiente, implemente el
Fondo Compensador de Precios del Algodón, y temas conexos, que deberían estar tratándose en la
Mesa Nacional de Algodón.
José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Mario
R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática algodonera es un tema central
para Formosa y las demás provincias que producen este cultivo.
Ya fue considerado cultivo estratégico por la
Mesa Nacional de Algodón, por el gran impacto social que produce, sobre todo en provincias como la
nuestra que se desarrolla en pequeñas superficies
en su mayor proporción.
Nuestra preocupación se centra fundamentalmente en temas como la implementación del Fondo
Compensador de Precios, la concreción del convenio de corresponsabilidad, la situación sanitaria de
los cultivos (picudo del algodonero) y las perspectivas de este cultivo para la campaña venidera.
Temas que hasta la fecha no tienen resolución y
que deberían estar tratándose en la Mesa Nacional
de Algodón, en el ámbito de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación.
Actualmente se debería tener un panorama claro
sobre el horizonte algodonero, dado que los productores deben preparar sus actividades y toma de
decisiones para la próxima siembra.
Todos estos temas tienen que ver con la pretendida sustentabilidad de la producción algodonera
nacional.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Mario
R. Mera.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, autoridad
de aplicación de la ley 26.020, de régimen regulatorio de la industria y comercialización de GLP, reglamente e implemente en forma inmediata el artículo 34, sobre precios de referencias para el gas
envasado en garrafa para uso doméstico, y los artículos 44, 45 y 46 sobre el fondo fiduciario para
atender las necesidades del GLP de sectores de bajos recursos.
José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, aprobada por este cuerpo, regulatoria de la industria y comercialización del GLP o
gas envasado para las provincias que no cuentan
con gasoducto, fue sancionada con la esperanza de
llevar una solución al Norte argentino, como Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, entre otras, que
tienen elevado índice de pobreza, donde este elemento pasa a ser primordial para cocinar, no para
calefaccionar ambientes como en el centro del país.
El objetivo de este marco legal era proteger a los
consumidores, brindándole seguridad y precios, especialmente a los sectores de bajos recursos.
Paradójicamente, los precios más altos del gas
en garrafa se encuentran en las provincias que carecen de gasoductos, como Chaco, Formosa y Misiones.
El artículo 34 (capítulo IX, del título II): precios
de referencia de GLP para uso domiciliario, es decir
para GLP en envases. La autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y de verano un precio de referencia para el GLP de uso doméstico nacional en
envases de hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que
deberá ser ampliamente difundido. En el mismo artículo explica cómo será calculado.
Los artículos 44, 45 y 46 (del título IV): se refieren al Fondo Fiduciario para atender las necesidades del GLP de sectores de bajos recursos y para la
expansión de redes de gas natural. Dice, el Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la constitución y
funcionamiento del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga mayor
transparencia y eficiencia en su funcionamiento.
Con este “fondo” se puede subsidiar una garrafa
a menor precio a los sectores más humildes de la
población.
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El precio de la garrafa de 10 kilos aumentó un
17 % en el primer cuatrimestre de 2005 respecto a
igual período del año pasado, de acuerdo a un relevamiento efectuado por la Defensoría del Pueblo de
la Nación.
Según el mismo trabajo, los precios varían entre
los 25 y los 28 pesos, en las bocas de expendio
ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco, San
Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Tucumán,
Catamarca, Salta, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Santiago del Estero.
Los sectores de menores recursos, que necesitan imperiosamente las garrafas para cocinar, son
los que más sufren los aumentos de precios.
Por eso decimos que la inmediata reglamentación
e implementación de estos artículos son fundamentales para nuestras provincias.
Por todo lo dicho, espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el programa de radio
“Más allá del Sur”, que se emite semanalmente por
Radio Nacional y su cadena Azul y Blanca.
José M. A. Mayans. – Nicolás A.
Fernández. – Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Más allá del Sur” es un programa radial, que se
emite por Radio Nacional y su cadena Azul y Blanca –40 emisoras de todo el país (incluida la Antártida)–, destinado a descubrir el continente blanco,
su historia, su actividad científica, su problemática
jurídica y a quienes llevan adelante el quehacer antártico. Es una invitación a enriquecer el conocimiento general que existe sobre un tema considerado de
interés nacional.
Estos objetivos se llevan adelante a través del
desarrollo de temas específicos, con entrevistas a
especialistas, científicos, historiadores, escritores,
antárticos y por medio del contacto permanente con
las bases antárticas.
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La idea nació por una inquietud del doctor Hernán
González Superí, pionero antártico, de dar a conocer la importancia de la ocupación territorial del sexto
continente y de las actividades científicas que allí
se desarrollan.
Dentro de la estructura del programa, se da a conocer una consigna relacionada con el tema y se
premia con libros a los primeros tres oyentes que
contestan correctamente. Entre el resto, se sortea
cada sábado el libro Hernán Pujato, conquistador
del desierto blanco. También, a modo de reconocimiento de quienes estamos en el continente hacia
aquellos que trabajan en la Antártida, se transmite
el saludo de algún intérprete nacional y su música.
Este programa ya se encuentra en realización con
graves problemas para mantener su continuidad en
el aire.
Esta iniciativa fue presentada a Radio Nacional
como un proyecto independiente en junio de 2004.
La recepción fue buena. Sin embargo, el medio solamente proporciona un horario, sin ningún tipo de
apoyo. Se firmó, en primera instancia, un contrato
desde el 21 de agosto hasta el 31 de diciembre de
2004 a modo de prueba, el mismo se desarrolló con
éxito y se renovó hasta el 31 de diciembre de 2005,
renovable.
Desde el 21 de agosto de 2004, “Más allá del Sur”
se emite con una alta receptividad del personal antártico y sus familias y también por el público en
general de todo el país –mesurable a través del correo electrónico o de llamados telefónicos– y de la
participación en las consignas del programa.
La intención del programa es instalar en la
conciencia pública la Antártida Argentina como
parte integrante de los intereses de la Nación.
La mejor muestra de los resultados obtenidos es
la respuesta del público, mensurada mediante llamados telefónicos y por medio del correo electrónico; el apoyo de músicos nacionales que
cada sábado envían un saludo especial a quienes llevan adelante el quehacer antártico –Eduardo Falú, Teresa Parodi, Litto Nebbia, Liliana Herrero, Jaime Torres, Raúl Lavié, Alejandro Dolina,
Peteco Carabajal, Vitillo Avalos, Antonio Tarragó
Ros, por mencionar sólo algunos–; el auspicio
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución
3.068/04); la declaración de interés cultural por
la Dirección Nacional del Antártico (disposición
143T/2005).
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans. – Nicolás A.
Fernández. – Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
comunicación y Libertad de Expresión.
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CXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción a la presidencia
del Crecenea-Litoral, del gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo asumió como presidente de la Comisión Regional de Comercio Exterior del Nordeste
Argentino y Litoral, el gobernador Gildo Insfrán.
Comisión que está integrada por las provincias de
Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y
Misiones y que trabaja coordinadamente con el
Consejo de Desarrollo del Sur de Brasil –Codesul–
compuesto por cuatro estados del vecino país,
Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul y Matto
Grosso do Sul.
La Comisión Regional de Comercio Exterior del
Nordeste Argentino fue creada el 8 de junio de 1984
y entre sus finalidades figura la de llevar adelante
cursos de acción tendientes a la federalización del
comercio exterior que permita a las provincias un
mayor manejo de los mecanismos de decisión e instrumentación del área. También buscan difundir políticas comerciales comunes de la región orientadas hacia los mercados internacionales y fomentar
la integración regional de los sectores públicos y
privados.
La relevancia del funcionamiento de estos organismos está dada por la incidencia que tiene la gestión de los gobernadores, tanto argentinos como
brasileños, en las decisiones que toman los gobiernos centrales respecto de las obras, medidas y acciones que se encaran en los pueblos de las regiones asociadas.
Hay que mencionar que por sugerencia de Insfrán
han sido relacionadas al grupo la Xunta de Galicia
y la Conferencia Regional de Estados Periféricos y
Marítimos de la Unión Europea.
La Comisión que preside el gobernador Gildo
Insfrán, asumió el compromiso de diseñar en corto
plazo un plan estratégico de infraestructura básica
que no solamente contemple las necesidades de las
provincias que componen la región, sino también
su entorno inmediato, tanto en el orden nacional
como internacional.
Se decidió en Santa Fe que con esa finalidad se trabajará para el ordenamiento territorial en el contexto
de un esquema de desarrollo pero con equidad social.
Los puntos básicos tratados en las comisiones tienen

que ver con la problemática del transporte y su aprovechamiento multimodal, electricidad y gas.
Definiciones acerca de la construcción del gasoducto del Nordeste que servirá a las únicas cuatro provincias norteñas que carecen de gas natural,
la construcción de los corredores bioceánicos entre ellos el de la ruta 81 y la continuidad del dragado
de la hidrovía Paraguay-Paraná hasta Asunción, son
temas centrales de esta reunión.
Los gobernadores decidieron sumar sus esfuerzos
para buscar financiamiento para la elaboración de un
plan director de transporte regional y otro general de
energía, como también de obras públicas, tanto para
el NEA como para el NOA, a partir del criterio de que
son intereses comunes para ambas regiones.
En los temas productivos se propuso una serie
de recomendaciones y acciones para buscar un equilibrio entre las provincias y los países miembros del
Mercosur de modo tal que sea posible la agregación de valor a la producción regional con la finalidad de que generen empleos genuinos y se amplíe
el volumen de comercialización actual.
La promoción de las cadenas productivas a partir de los cultivos característicos de la región, como
ser el algodón y sus derivados, la producción de
miel, las actividades avícolas y bovinas, la producción de té, yerba mate, cítricos, la forestal y sus derivados, la pesca y el tabaco, la cría de búfalos y
caprinos, los lácteos y el sector frutihortícola en general, prevención del picudo del algodonero, y otras
cuestiones conexas, son aspectos interesantes del
trabajo en las comisiones, así como en la parte cultural y turística.
Con todo lo expresado, resalto la importancia que
tiene para el país y para la región la Crecenea-Litoral, y la presidencia durante este período de nuestro gobernador, que conoce en profundidad todos
estos temas y está consustanciado con la realidad,
por lo que espero que mis pares me acompañen en
este proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto (para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur).

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito, por la ley sancionada por
la Legislatura de la provincia de Formosa, declarando de utilidad pública las aguas y las tierras ocupadas por el bañado La Estrella, en el semiárido oeste
formoseño.
Miguel A. Mayans.
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FUNDAMENTOS

CXXV

Señor presidente:
El día 12 de mayo del corriente año, la Legislatura de la provincia de Formosa, sancionó la ley 1.471,
proyecto del Poder Ejecutivo provincial, afectando
al dominio público del estado provincial, el bañado
La Estrella, en la extensión desde el ingreso de las
aguas del río Pilcomayo en territorio provincial hasta
la ruta 24 y las márgenes establecidas por las crecidas máximas registradas conforme lo determine la
autoridad de aplicación.
Se declara reserva natural de utilidad pública las
aguas y las tierras ocupadas por el bañado La Estrella para la protección de los recursos hídricos en
calidad y cantidad que garanticen la preservación
del medio ambiente y la ejecución de planes de desarrollo sustentable para el hombre.
Se prohibe la adjudicación en venta de las tierras
fiscales en dicha reserva.
El gobernador dijo que Formosa posee, como consecuencia de los desbordes del río Pilcomayo, humedales subtropicales que son únicos en el planeta
por su biodiversidad, sustentados en un excepcional régimen de agua dulce, que hace del bañado La
Estrella un santuario de la flora y fauna de la región, que es el Gran Chaco, y de las diversas culturas que a sus márgenes se desarrollaron. “No cabe
duda que debe ser protegido y utilizado a favor de
las necesidades e intereses del pueblo formoseño”.
El bañado es un verdadero oasis en el semiárido
oeste formoseño, formando una de las tres islas
acuáticas continentales de la cuenca del Plata (juntamente con los esteros del Iberá y el Pantanal).
Esta ley se enmarca en nuestras políticas de Estado, dijo Insfrán, que despliegan un manejo efectivo de los recursos hídricos a partir de un enfoque
integrado, que vincula el desarrollo social y económico con la protección de los ecosistemas naturales.
Es por ello que se contempla el uso público de
las tierras y aguas del bañado por parte de los pobladores que viven en sus márgenes, de aquellos
pequeños productores allí afincados, y de quienes
están impulsando proyectos productivos ambientalmente sustentables.
El agua es un recurso cada vez más escaso y, a
diferencia del petróleo, no cuenta con sustitutos,
muy pronto quienes lo controlen tendrán el dominio de la economía universal y la posibilidad de contar con una calidad de vida digna en el planeta.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
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Miguel A. Mayans.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la protección ambiental
y el desarrollo sustentable del Acuífero Guaraní,
que compartimos con los otros países del
Mercosur.
José M. A. Mayans. – Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acuífero Guaraní es considerado una de las mayores reservas de agua que existe, extendiéndose
por el subsuelo en un área de 1.200.000 kilómetros
cuadrados que comparten los cuatros países que
rubricaron el tratado de Asunción para dar nacimiento al Mercosur.
Los estudios realizados consignan que el volumen explotable como reserva reguladora o renovable es de 40 a 80 kilómetros cúbicos anuales. Brasil es el país que explota en mayor magnitud el
acuífero para el abastecimiento de 300 ciudades y
ahora plantea su aspiración de salir a vender agua
al mundo.
El senador nacional Federico Ramón Puerta presentó un proyecto en ese sentido, explicando la problemática actual.
El gobernador Gildo Insfran, como presidente del
Cresenea-Litoral, tomó entre las primeras medidas
la de afirmar su efectiva participación en el proyecto para la protección ambiental y el desarrollo sustentable del Acuífero Guaraní.
Se sumó el presidente del Codesul del Brasil, gobernador del estado de Paraná.
Coordinaron la realización de un taller entre los
estados brasileños y las provincias argentinas con
la finalidad de constituir un foro regional para la
elaboración de un marco común institucional, legal y técnico de gerenciamiento y preservación
del acuífero para las generaciones presentes y futuras.
No hay objeciones respecto de la actividad comercial pero lo que se demanda son políticas que
permitan el aprovechamiento racional del
acuífero.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Miguel A. Mayans. – Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, las Jornadas sobre Medio Ambiente,
III Provinciales y II Latinoamericanas, organizadas
por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de Salta y que se llevarán a cabo los días 11, 12 y
13 de agosto del corriente año, en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Gran Bourg de la ciudad capital de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recién a fines de la década de 1960, el tema del
cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de
los recursos naturales fue tomado seriamente en
consideración, en el marco del debate teórico sobre
el desarrollo económico y social, comenzando entonces un proceso de discusión acerca de la capacidad que los recursos de la naturaleza tienen para
sostener el crecimiento de la economía sin correr el
riesgo de un progresivo agotamiento de los mismos.
La primera gran conferencia internacional sobre
el tema ambiental se realizó en Estocolmo, en 1972,
bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Posteriormente en 1983, la Comisión Mundial para el medio
Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las
Naciones Unidas, encabezadas por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, elaboró un
informe denominado oficialmente “Nuestro futuro
común” y conocido mundialmente como “Informe
Brundtland”.
Este documento se convirtió en un punto de referencia insoslayable para los debates sobre problemas mundiales relativos al desarrollo y el medio
ambiente, postulando principalmente:
– La ecología pasa de ser una preocupación nacional o regional a convertirse en un problema global.
– La necesidad de aminorar los daños ecológicos
obliga a revisar a fondo la correlación entre ambiente
y desarrollo.
– El desarrollo deja de ser un problema exclusivo
de los países subdesarrollados.
El “Informe Brundtland” recogió la tradición de
los enfoques globalistas, tales como el Informe
Meadow del Club de Roma y el Modelo Bariloche,
sin reducir la cuestión ecológica al agotamiento de
los recursos, sino que aunó las amenazas contra
los ecosistemas globales y su capacidad de absorción y regeneración, superando las posiciones polarizadas de los años setenta e introduciendo un
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nuevo modelo conceptual: el desarrollo sustentable que fuera definido como aquel que se puede
extender a toda la población mundial, presente y
futura, sin destruir la base natural de la vida en el
planeta. Parte de la base que el equilibrio ecológico
está amenazado por el deterioro ambiental causado por la industrialización y por la miseria, por lo
cual este nuevo modelo de desarrollo no implica
emular aquel de las naciones industrializadas ni
tampoco disociarse de éstas.
El proceso de conciencia mundial sobre el cuidado del medio ambiente, llevó a las Naciones Unidas
a convocar a la Conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (CNUMAD) más conocida como la
Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en
1992. El objetivo de esta conferencia fue aprobar una
amplia gama de medidas relacionadas con el medio
ambiente, junto con un vasto plan de acción para
el este siglo. Los principales acuerdos alcanzados
en Río de Janeiro incluyeron:
– La aprobación de la Agenda 21: un programa
de acción basado en el desarrollo sustentable, destinado a la solución de los problemas ecológicos y
sociales durante las próximas décadas.
– Aprobación de la Convención Marco sobre
Cambio Climático: esencialmente vinculada a la prevención del avance del efecto invernadero y al calentamiento de la atmósfera.
– Aprobación de la Convención sobre Protección
de la Biodiversidad: orientada a la prevención de la
desaparición de especies nativas.
– Recomendación de sanción de una convención
de lucha contra la desertificación y la sequía.
– Establecimiento de la Comisión de Naciones
Unidades sobre Desarrollo Sustentable.
Desde hace unos años, también y afortunadamente, se ha tomado conciencia de cuando se ha
dado en llamar “patriotismo planetario”, la toma de
conciencia de que nuestra tierra es una gran nave
que nos pertenece a todos y que muchas veces no
sabemos dónde encaminar, pero junto a este concepto globalizado, debe existir el criterio de que no
habrá salud individual sin salud ambiental y que
de poco servirá lo que hagamos por el bienestar
de nuestros pueblos si esta acción no es acompañada del cuidado y conservación del medio ambiente, de la sociedad en general y de la democracia en
particular. Justamente porque es solamente en justicia y libertad que el hombre alianza en profundidad sus logros.
El problema del medio ambiente significa, entonces, un desafío de supervivencia para la humanidad en este siglo XXI. El hombre se está enfrentando al holocausto medioambiental y obligado a un
mea culpa frente a la devastación de la tierra, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de
la biosfera.
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Pero al mismo tiempo que la conservación del medio ambiente, resulta un problema moral y ético, recientemente se insinúa con vigor la necesidad de
un enfoque económico y comercial complementario.
Las empresas y el mundo de los negocios seguramente apoyarán con convicción la conservación del
ambiente, si visualizan beneficios potenciales mayores a sus costos. Para que la buena gestión ambiental se transforme en un hecho efectivo, conservar
los bienes y servicios ambientales debe producir un
mayor beneficio que destruirlos. En la Argentina, según las conclusiones del seminario de la Bolsa de
Cereales (Argentina 2010. Bonos Ambientales y
Ecocertificación, Buenos Aires, agosto 2002), también se comienza a tomar conciencia de que eficiencia del cuidado del ambiente y negocio están inextricablemente unidos.
Por todo ello, y para continuar con este debate,
en un mundo de complejas relaciones entre todos
los componentes del medio ambiente, desde hace
tres años la Escuela de la Magistratura del Poder
Judicial de Salta, viene llevando a cabo jornadas sobre el medio ambiente. En este año 2005 y durante
los días 11, 12 y 13 de agosto, en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg de su ciudad capital, realizará las III Provinciales y II Latinoamericanas sobre el particular, bajo la dirección
general de la doctora María Cristina Garros Martínez, juez de la Corte de Justicia de la provincia de
Salta; presidenta del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura; directora del Instituto de
Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de mi
provincia y la coordinación general de los doctores
Juan Sebastián Lloret, Angel Amadeo Longarte y la
doctora Nora Chibán.
La modalidad a utilizar será la misma que en años
anteriores, consistirá en conferencias de los expositores invitados y talleres sobre los temas a ser tratados, los que estarán dirigidos por moderadores,
cuyas conclusiones se harán llegar oportunamente
a magistrados, funcionarios y organismos con incumbencia en el medio ambiente y está previsto cursar invitaciones a distintas personalidades de nuestro país y del exterior; estimándose la asistencia de
aproximadamente trescientos (300) participantes.
Para el desarrollo de las jornadas se programó el
tratamiento de los siguientes temas:
“Ambiente y minería. Implicancias normativas”, a través de un panel integrado por el doctor Eduardo Pigretti, profesor titular de la UBA
en régimen jurídico de los recursos naturales; director de la carrera de especialización en recursos naturales; doctor Mariano Ramírez, especialista en derecho minero y petróleo y el doctor
Bellorio Clabot, director de la carrera de abogacía; profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano.
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“Gestión racional”, mediante la participación del
doctor Ricardo Narciso Alonso, doctor en geología,
investigador del Conicet; secretario de Minería y Recursos Energéticos de la provincia de Salta; doctor
Leonardo De Benedictis: coordinador de Medio Ambiente para América Latina REPSOL-YPF; doctor
Hernán Celorrio e ingeniero Pablo Mario Vago, gerentes de calidad, seguridad y medio ambiente de Bórax Argentina. Este panel estará coordinado por los
doctores: Daniel Enrique Marchetti, juez de primera
instancia de minas y en lo comercial de registro del
Poder Judicial de Salta, Rodrigo Frías, consultor de
empresas mineras y Luis Mariano Arce Lloveras,
subsecretario de Energía de nuestra provincia.
“El mercado del agua” será tratado por los doctores Antonio Embid Irujo, especialista en derecho
de aguas (España); Andrei S. Jouravlev, economista oficial para Asuntos Económicos de la División
de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y Hugo Bejarano Torrejón, presidente del
Tribunal Agrario Nacional de Bolivia.
Con la participación de los doctores Néstor
Cafferatta, consultor del Consejo Federal del Medio Ambiente e Investigador del Instituto del Medio Ambiente de la Universidad del Salvador; Mario Valls, abogado, director del área de Recursos
Naturales del Proyecto Digesto Jurídico Argentino,
ley 24.967 (UBA/gobierno nacional) y Miguel
Mathus Escorihuela, profesor extraordinario de la
cátedra de Derecho de Aguas de la Universidad de
Mendoza y especialista en derecho y administración
del agua y el ambiente, se debatirá “Gestión de agua
y el ambiente”, coordinados por los doctores: Luis
Ramón Arce, profesor titular por concurso de la Cátedra de Legislación Ambiental y de los Recursos
Naturales de la UNSA; asesor de la Agencia de Recursos Hídricos de la provincia de Salta, María Victoria Mosmann, secretaria general de la Escuela de
la Magistratura del Poder Judicial de Salta; 1º Premio en el Concurso de Monografías, de las II Jornadas provinciales y I Latinoamericanas sobre Medio Ambiente y Santiago Saravia Frías, abogado,
consultor en recursos naturales.
Otros importantes temas a debatir versarán sobre: “Agua y ambiente” a desarrollar en dos talleres, uno sobre “Interjurisdiccionalidad del agua” y
otro sobre “Incorporación de la ley 24.585 al Código de Minería en el título 13, sección 2° y necesidades de su reforma” y “Desarrollo sustentable”
(agua, minería, empresa, Estado y sociedad).
Se contará con la participación además del doctor Vladimir Passos de Freitas, presidente del Tribunal Regional Federal Cuarta Región –Porto Alegre– Brasil; doctor Daniel Sabsay, director ejecutivo
de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de
nuestro país y el doctor Enrique Lorenzetti, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
profesor de la UBA.

8 de junio de 2005
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Estas jornadas, sin ninguna duda, son de importancia vital no sólo para mi provincia, sino para Latinoamérica y nuestro país en su conjunto ya que
el medio ambiente debe ser objeto de un cuidado
riguroso, porque de ello depende la salud de la población y la posibilidad futura de que se mantengan condiciones razonables de biodiversidad y nos
permitirán no olvidar que es necesario hacer saber
y trasmitir estos axiomas a las generaciones venideras.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto que pongo a
consideración.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación informe a este honorable cuerpo sobre:
1. Si se ha detectado la fabricación ilegal de medicamentos, así como su posterior venta tanto en
establecimientos sanitarios como no sanitarios.
2. Si se da efectivo cumplimiento al actual sistema de distribución de medicamentos en toda la República Argentina.
3. Los resultados obtenidos de las inspecciones
realizadas en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativas a la verificación de la legitimidad de los productos que se
comercializan en el mercado.
Luz M. Sapag. – Luis E. Martinazzo. –
Silvia E. Gallego. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1992 nació la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) con el objetivo de conformar una
estructura profesional, material y humana que estuviera a la altura de los desafíos que, en materia de
salud, se planteaban de cara a los comienzos del
nuevo milenio.
La ANMAT es un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública nacional creado mediante decreto 1.490/92 en cumplimiento de
los objetivos prioritarios de las políticas de salud
dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional.

En este marco, la ANMAT tiene como objetivo
principal: garantizar que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a disposición de la población, posean eficacia (cumplimiento del objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico)
seguridad (alto coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (respondan a las necesidades y expectativas
de la ciudadanía).
Y dentro del contexto más específico de este organismo tiene como objetivos centrales:
– Autorizar y registrar la elaboración y comercialización de especialidades medicinales, productos
para diagnóstico y cosméticos, así como su actualización y modificaciones.
– Fiscalizar los establecimientos dedicados a la
elaboración, importación, fraccionamiento y/o
comercialización de los productos mencionados, y
establecimiento de las normativas y especificaciones técnicas que deben reunir.
– Controlar la composición, calidad, eficacia e
inocuidad de los productos citados.
– Autorizar, registrar, controlar y fiscalizar la calidad y sanidad de los alimentos incluyendo los
suplementos dietarios, así como los materiales en
contacto con los alimentos, en coordinación con
las jurisdicciones sanitarias federales y sus delegaciones del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL) y participar en la elaboración y actualización de normas.
– Autorizar, registrar, controlar, y fiscalizar la calidad y sanidad de los productos de uso doméstico
así como los materiales en contacto con los mismos
y propuesta de normativa.
En función de las distintas competencias precedentemente expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación, en el convencimiento que el mismo aportará la información necesaria para poder tener un
panorama clarificador de la situación de los medicamentos, alimentos y tecnología médica.
Luz M. Sapag. – Luis E. Martinazzo. –
Silvia E. Gallego. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, a conmemorarse el 17 de junio del corriente año.
Luz María Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1994 se firma la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el 19 de diciembre, también de ese mismo año,
por medio de la resolución 49/115, la Asamblea General de la ONU proclamó al día 17 de junio Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Dice la citada resolución: “La desertificación y la
sequía son problemas de dimensión mundial que
afectan a todas las regiones del mundo, y es preciso
que la comunidad internacional tome medidas concertadas para luchar contra la desertificación y la
sequía, en particular en Africa”.
La desertificación es la degradación de los suelos
en tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas,
donde la escasez y variabilidad de las precipitaciones otorga a los suelos una elevada vulnerabilidad
a la degradación y limita fuertemente su capacidad
de uso.
La capa superior del suelo, denominado horizonte 0, es una mezcla compleja de materia orgánica e
inorgánica producto de amplios períodos de tiempo (en el orden de decenas de miles de años) en
los que la vegetación y los fenómenos meteorológicos dan estructura al suelo. La interacción de la
vegetación con el suelo facilita la aparición de sustancias aglutinantes que mantienen a las partículas
del suelo agrupadas. Las sucesivas lluvias producen un reordenamiento de las partículas de acuerdo a su densidad, y en conjunto, éstos son algunos de los principales fenómenos que estructuran
el suelo.
Pero la sobreutilización del suelo produce una pérdida de la estabilidad que presenta el suelo natural
–fruto de la evolución antes mencionada– caracterizada por la pérdida de estructura y granulación, lo
que incrementa la vulnerabilidad de las partículas a
ser arrastradas por el viento y el agua. Además, ante
casos de sequía (período de lluvias inferiores a los
normalmente registrados), los suelos no se recuperan con la facilidad que lo hacen los bien estructurados.
La desertificación está causada por fenómenos de
origen natural, como lo son las variaciones climáticas, o como consecuencia de actividades humanas,
principalmente laboreo y pastoreo excesivos así
como la deforestación y prácticas de regadío deficientes.
Las causas de la sobreexplotación suelen ser la
presión económica, social, la ignorancia, las guerras
o las sequías. Es por esto que la desertificación está
muy relacionada con la pobreza: es al mismo tiempo causa y efecto de ella. La pobreza obliga a quienes viven de la tierra a sobreeexplotarla para obtener
alimentos, energía, vivienda y una fuente de ingre-
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sos. Es la pobreza la que obliga a los habitantes de
las tierras a extraer todo cuanto pueden de la tierra
y la que crea la necesidad de sobrevivir a corto plazo, no dejando otra salida que luchar contra sus intereses de más largo plazo.
Los efectos de la desertificación se traducen en
pérdida de productividad biológica y de ecosistemas
naturales, lo que repercute como pérdida de biodiversidad en las zonas afectadas. Pero también alteran al ambiente humano, generando pobreza, problemas en la salud (desnutrición, etcétera), falta de
seguridad alimentaria, y los problemas derivados de
la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica geográfica.
En la Argentina las zonas áridas (tierras secas),
semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75 %
de la superficie total del país. Esta área, en la que
habita aproximadamente el 30 % de la población total del país (cerca de 9 millones de habitantes), requiere una cuidadosa gestión del suelo para evitar
la sobreexplotación y sus consecuencias.
Pero al contrario de lo que es esperable, la situación y su tendencia es preocupante. En la mayoría
de las zonas mencionadas (que forman parte de la
“diagonal árida” de la Argentina) la desertificación
avanza y pone en juego la sostenibilidad de los recursos naturales de dichas regiones.
Entre las causas del estado de situación al que
se ha arribado, la expansión de la frontera agropecuaria ha tenido un papel central. Los cultivos de
granos, propios de la región central del país, se han
expandido hacia sus áreas aledañas y también a regiones extrapampeanas del nordeste y del noroeste
del país, proceso ocurrido en los últimos 20 años
como consecuencia de los menores precios de las
tierras y del ciclo húmedo imperante. En la actualidad, el uso de las tierras es superior a su capacidad
productiva en casi todas las áreas cultivadas fuera
de la pampa húmeda.
También debe citarse a la dramática pérdida de formaciones boscosas que ha sufrido la Argentina, en
donde se ha perdido un 66 % de la cobertura boscosa
original que existía hace 75 años como consecuencia
de la extracción de madera para leña y carbón, del
desmonte para la extensión de la frontera
agropecuaria y de otras actividades industriales.
En la región noroeste, el sobrepastoreo y la extracción de arbustos como combustible, son los
principales impulsores de la desertificación. En particular, el área de los llanos es la más afectada en
esta región, donde el pastoreo y pisoteo producidos por la ganadería de cabras y ovinos sumados a
la extracción del estrato arbóreo (quebracho blanco
y algarrobo) y arbustivo para leña han desencadenado la expansión de los desiertos existentes y la
aparición de otros.
En la Patagonia, la ganadería extensiva de ovinos,
efectuada sin planes de manejo ni criterios de con-
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servación ha significado impactos en el ambiente
visibles con tal frecuencia que parecen formas naturales del paisaje, como los que produce la erosión
eólica (lenguas de avance, médanos, pavimentos)
y la hídrica (cárcavas, erosión laminar, denudación
y arrastre de material).
La Argentina ha suscripto en 1994 y ratificado,
por medio de la ley 24.701 de 1996, la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, para cuya puesta en práctica se ha implementado el Plan de Acción Nacional (PAN), bajo la
órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, organismo que es la autoridad de aplicación de la ley. Enmarcados en este
plan, se han elaborado planes y proyectos, pero los
efectos de la desertificación no han cesado, y continúan expandiéndose. Las tareas pendientes son
aún muchas.
Conociendo la importancia que se debe dar a una
correcta, controlada, inteligente y respetuosa utilización de los recursos naturales y la primordial necesidad de trabajar en la concientización de la sociedad sobre ello, es que solicito se me acompañe
en la aprobación del presente proyecto.
Luz María Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio del
Interior, tenga a bien disponer a través de la Dirección Nacional del Registro del Automotor, la apertura de una delegación del Registro del Automotor
en Las Lomitas, provincia de Formosa.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente existen en la provincia de Formosa
cinco delegaciones del Registro de la Propiedad
Automotor los que se encuentran ubicados, tres en
la capital de la provincia, uno en la ciudad de Clorinda (departamento Pilcomayo) y otro en la ciudad de
El Colorado (departamento Pirané).
La provincia de Formosa se divide en nueve departamentos, las delegaciones de la capital se encuentran ubicadas en la misma y tienen jurisdicción
dentro de los departamentos de Formosa y Laishí.
La delegación Clorinda se encuentra ubicada en
la citada ciudad y tiene jurisdicción en los departamentos Pilcomayo y Pilagás.
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La delegación El Colorado se encuentra ubicada
en dicha ciudad, enclavada en el Sudeste de la provincia, con jurisdicción en los departamentos Pirané,
Patiño, Bermejo, Matacos y Ramón Lista que abarcan una gran porción territorial que va desde el sudeste al centro, centro oeste, oeste, noroeste y sudeste de la provincia, generando innumerables
complicaciones sobre todo de los departamentos
con mayor densidad de población como Patiño, Bermejo y Matacos quienes para realizar trámites en el
registro deben recorrer hasta más de mil kilómetros
en algunos casos.
A modo informativo se detallan las distancias que
separan las ciudades más importantes de los departamentos citados con la ciudad de El Colorado:
–Comandante Fontana (departamento de Patiño)
194 km.
–Ibarreta (departamento de Patiño) 216 km.
–Estanislao del Campo (departamento de Patiño)
246 km.
–Pozo del Tigre (departamento de Patiño) 275 km.
–Las Lomitas (departamento de Patiño) 309 km.
–Posta Cambio Salazar (departamento de Patiño)
378 km.
–Juan Gregorio Bazán (departamento de Patiño)
341 km.
–Pozo del Mortero (departamento de Bermejo) 367 km.
–Laguna Yema (departamento de Bermejo) 396 km.
–Los Chiriguanos (departamento de Bermejo) 423 km.
–Ingeniero Juárez (departamento de Matacos) 470 km.
–Pozo de Maza (departamento de Bermejo) 510 km.
–El Potrillo (departamento de Ramón Lista) 568 km.
–General Mosconi (departamento de Ramón Lista)
594 km.
Todas las ciudades y localidades citadas tienen
más de tres mil habitantes y en casos particulares
como Ibarreta, Las Lomitas e Ingeniero Juárez superan ampliamente los 15 mil habitantes con un parque automotor realmente importante.
Con lo expresado se busca demostrar las enormes distancias que existen hasta el asiento del registro en El Colorado, con jurisdicción sobre prácticamente toda la provincia de Formosa; sumando
a ello los costos de traslado y el tiempo que
insume para hacer un trámite desde cualquier punto de la provincia hasta El Colorado, lo que encarece los costos haciendo excesivamente oneroso
recurrir al Registro y por ello las personas optan
por no inscribir las transferencias de dominio, manejándose con autorizaciones y poderes en desmedro de la seguridad jurídica y dejando por lo
tanto el Registro de la Propiedad Automotor de
percibir los aranceles nacionales y la provincia de
Formosa los impuestos por venta u otras transferencias.
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Cabe destacar, asimismo, que además existe un
impedimento extra cual es la ubicación geográfica
de la ciudad de El Colorado, que para llegar a dicha
ciudad se debe hacer empalme con distintas rutas,
a modo de ejemplo es dable citar tres casos: las personas que residen en las ciudades de Las Lomitas,
Ibarreta o Ingeniero Juárez (sobre la ruta nacional
81) para llegar a El Colorado deben hacer empalme
en Pirané con la ruta provincial 3; en el caso de personas que residen en El Potrillo, General Mosconi
deben tomar la ruta provincial 39 hasta Ingeniero
Juárez, de allí la ruta nacional 81 hasta Pirané y de
allí hacer empalme con la ruta provincial 3 para llegar a El Colorado; y, por último, las personas que
residen en la zona norte como ser Posta Cambio
Salazar y zonas aledañas deben tomar primero las
rutas provinciales 28, 25 o 24 para llegar a la ruta
nacional 81 y desde allí llegar hasta El Colorado a
través del empalme con la ruta provincia 3.
Es por lo expuesto que se hace necesaria la creación de una delegación del Registro de la Propiedad
Automotor en una situación estratégica dentro de
la geografía provincial, cumpliendo ampliamente con
ese requisito la ciudad de Las Lomitas, departamento de Patiño, que se encuentra enclavada en el medio oeste de la provincia, ciudad que cuenta con
aproximadamente trece mil habitantes, cuenta con
banco y tribunales, además de importante infraestructura, lo que permitiría acortar las distancias y
ubicar el Registro Nacional del Automotor en una
ciudad que se encuentra enclavada sobre la ruta nacional 81, equidistante y razonablemente bien ubicada en relación a otras ciudades importantes brindando de esta manera a los propietarios de
automotores la posibilidad de acceso directo al registro, todo lo cual jugaría a favor de la seguridad
jurídica y de la economía de los pobladores de esa
amplia región de la provincia.
Teniendo en cuenta que desde hace muchos años
no se crea ningún registro en otras ciudades de la
provincia, concentrándose todo el tráfico automotor
en tres ciudades de la provincia, con los consiguientes obstáculos, costos y distancias para poder regularizar la situación de miles de automotores y
ciclomotores, prendas, etcétera.
Es importante destacar las distancias que separan a la ciudad de Las Lomitas, con las distintas ciudades y localidades más importantes de los departamentos Patiño, Bermejo, Ramón Lista y Matacos,
por ejemplo:
–Comandante Fontana (departamento Patiño) 90 km.
–Ibarreta (departamento Patiño) 62 km.
–Estanislao Del Campo (departamento Patiño) 45 km.
–Pozo del Tigre (departamento Patiño) 22 km.
–San Martín Nº 2 (departamento Patiño) 140 km.
–Villa General Güemes (departamento Patiño) 120 km.
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–General Belgrano (departamento Patiño) 150 km.
–Subteniente Perin (departamento Patiño) 120 km.
–Ingeniero Juárez (departamento Matacos) 154 km.
–Juan Gregorio Bazan (departamento Patiño) 122 km.
–Pozo del Mortero (departamento Bermejo) 60 km.
–Laguna Yema (departamento Bermejo) 80 km.
–Pozo de Maza (departamento Bermejo) 120 km.
–General Mosconi (departamento Ramón Lista)
274 km.
Históricamente, la provincia de Formosa ha sido
relegada en numerosas obras de infraestructura y
de servicios. En el caso concreto que nos ocupa,
una seccional del Registro Nacional del Automotor
con asiento en Las Lomitas, teniendo en cuenta que
al Estado no le insume gasto alguno, pues queda
en manos privadas, y sólo recauda, no sería obstáculo para restablecer el equilibrio que hay en otras
provincias y donde los pobladores tienen oportunidades y facilidades para cumplir sus obligaciones
y resguardar sus derechos de propiedad, facilitando a los habitantes de numerosos pueblos y ciudades de Formosa abaratar costos, cumplir con las leyes y pagar los impuestos por los trámites que se
verían facilitados al tener cercanía con una seccional
del Registro Nacional del Automotor.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Elva A. Paz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 128 del Código Penal por el siguiente texto:
Será reprimido con prisión de uno a cuatro
años el que produjere, vendiere, comprare,
distribuyere, exhibiere, poseyere o facilitare la
producción, venta, difusión o exhibición por
cualquier medio de material pornográfico en
cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
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. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

8 de junio de 2005
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual comercial de niños es un
fenómeno creciente que ocupa la atención de gobiernos, organizaciones sociales y de la comunidad
en general.
El aumento vertiginoso de las computadoras y el
uso de Internet ha facilitado el crecimiento de la pornografía infantil abaratando la producción y promoviendo el consumo. Ello plantea el desafío de contar
con normas que sancionen como delito la transmisión de pornografía infantil a través de Internet o
de cualquier otro medio de archivo de datos.
Los menores representan el grupo más vulnerable dentro de los usuarios de la red: son víctimas
potenciales de actividades ilícitas (tráfico de niños,
pornografía y prostitución infantil, etcétera) y tienen
fácil acceso a contenidos desaconsejables (violencia, pornografía) que pueden afectar negativamente su desarrollo físico, mental, espiritual y social.
Es el acceso a estos contenidos uno de los aspectos más preocupantes y difíciles de abordar en
relación al uso de Internet. La Convención sobre
los Derechos del Niño reconoce el derecho de los
niños a ser protegidos contra toda información y
material perjudicial para su bienestar así como contra cualquier injerencia arbitraria o ilegal en su vida
privada y cualquier ataque a su honra y reputación.
La referida convención obliga a los estados partes a tomar medidas para proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual.
Así es que los Estados deben examinar y revisar
su legislación a fin de aplicar las medidas legales
que establezcan la responsabilidad penal de los proveedores de servicios, clientes, e intermediarios en
la prostitución, tráfico y pornografía infantil, comprendida la posesión de material pornográfico infantil y otras actividades sexuales ilegales.
El Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía fue aprobado por la ley 25.763 y define
a la pornografía infantil como 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.
Con la aprobación del protocolo, la Argentina deberá incorporar a su legislación penal la producción,
distribución, divulgación, importación, oferta, venta o posesión de cualquier clase de materiales con
finalidades de pornografía infantil, no importando
si dichos actos son cometidos dentro del país o
fuera de él o si han sido perpetrados individual o
colectivamente.
Los países que, tal como ocurre con el nuestro,
no disponen de una legislación sobre la pornografía infantil en Internet se convierten en los princi-

pales proveedores para un mercado en crecimiento
que se alimenta de las imágenes de menores abusados y violados sexualmente.
La nueva redacción del artículo 128 del Código
Penal prevé el aumento de las penas y la ampliación de los diferentes modus operandi en relación
con la pornografía de menores de dieciocho años.
Deben ser consideradas dentro del tipo penal las
conductas de elaboración, producción, ofrecimiento, distribución, financiamiento y divulgación de
imágenes pornográficas reales por cualquier medio,
incluido Internet, en que se exhibieren menores de
dieciocho años.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés industrial de este honorable cuerpo a
Expodema 2005, Feria Internacional del Mueble y la
Madera que, organizada por la Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza, se llevará a
cabo entre los días 7 y 11 de septiembre del corriente, en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 11 de septiembre del corriente
año, se llevará a cabo en Esperanza, provincia de
Santa Fe, Expodema 2005, Feria Internacional del
Mueble y la Madera, organizada por la Cámara de
Industriales Madereros y Afines de dicha localidad.
La muestra representará un intercambio verdaderamente integral dentro del sector foresto-industrial,
puesto que abarcará todos los procesos de la cadena de agregación de valor de la madera, donde ciento veinte empresas argentinas expondrán sus maquinarias e insumos de última tecnología, diseños
de muebles innovadores (presentados a través de
un concurso de diseño) y toda la gama de productos que se elaboran a partir del sinnúmero de especies arbóreas con las que cuenta la zona del chaco
americano.
Aparte de la importante cantidad y calidad de las
firmas santafecinas expositoras, también estarán
presentes empresas provenientes de Buenos Aires,
Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones,
Córdoba, Neuquén, y de las Repúblicas del Brasil,
Bolivia y Paraguay.
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De esta manera la exposición se percibe como una
exposición internacional de gran referencia del mueble y de la madera –organizada y realizada en la
Argentina– que reunirá, entre todas las actividades,
a más de trescientas empresas del sector del Mercosur.
Expodema 2005 se orienta a:
–Mostrar el potencial de la industria maderera de
la región del Nordeste Argentino, y de las empresas vinculadas a dicho sector.
–Posicionar al sector del mueble y la madera de
la región, dándole proyección nacional e internacional.
–Realizar negocios y buscar oportunidades comerciales y nuevos mercados externos para la producción exportable.
–Hacer conocer nuevas tecnologías en procesos
y productos.
–Estrechar vínculos entre todos los actores de la
cadena de agregación de valor.
–Identificar el diseño y sus tendencias, desde el
mercado.
–Convertir al evento en referencia nacional e internacional.
Expodema 2005 será también una exposición abierta a profesionales del sector y al público en general.
Se prevé la visita de alrededor de diez mil personas provenientes de la mayoría de las provincias
dedicadas al negocio de la madera, como también
de los países del Mercosur, Centroamérica, América del Norte y Europa.
La muestra, asimismo, cuenta con el auspicio de
la municipalidad y del gobierno de Santa Fe.
Se exhibirán muebles, accesorios para la casa y
decoración. También habrá un pabellón para pequeñas industrias y un área tecnológica. Otro aspecto
saliente serán los seminarios de capacitación y las
rondas de negocios.
La exposición recuerda a aquellos primeros inmigrantes que trajeron a estas tierras el oficio de carpintero, sembrando la semilla que hoy se proyecta
en grandes realizaciones.
Es importante destacar, también, la gran tarea que
se está gestando a partir de la conformación del Distrito Industrial del Mueble, que integran Esperanza,
Rafaela, San Jerónimo Norte y Avellaneda, provincia de Santa Fe, y la importancia del trabajo conjunto de instituciones, empresas y estamentos de la comunidad que, a través de la sumatoria de esfuerzos,
harán posible el evento.
El objetivo de la Expodema 2005 es fortalecer y
proyectar nacional e internacionalmente la región
que constituye la mayor área forestal del continente americano, después de la Amazonia.

Reunión 16ª

Cabe señalar, asimismo, que en el marco del acuerdo bilateral de promoción del diseño, firmado en
Brasilia en mayo de 2003 entre la Secretaría de Industria, Comercio y Minería –actualmente Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa– y el Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior de la República
Federativa del Brasil, y a partir de la reciente instalación del Foro Mercosur de Competitividad de la
cadena madera-muebles, se pone en marcha un proyecto piloto bilateral de asistencia en gestión de diseño, dirigido a pymes del sector muebles de ambos países, que tiene como finalidad promover
exportaciones conjuntas a países extrazona, por lo
tanto será de gran interés el desarrollo de la muestra.
La presente es una verdadera fiesta de la industria
maderera, un evento de suma relevancia e impacto
en el desarrollo económico de la ciudad, la región y
la provincia y tendrá la implicancia de ser un medio
para encontrar puntos comunes en pro del desarrollo de este sector industrial de nuestro país.
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 Industria y Comercio.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Mega Jornadas de
Contabilidad, Economía y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas, a desarrollarse
en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de Salta, entre
los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2005.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las IV Mega Jornadas de Contabilidad, Economía y Administración tiene una gran
importancia en la difusión del conocimiento y el perfeccionamiento de las técnicas en una materia de
suma sensibilidad en la actual situación del país.
Durante las jornadas tendrán participación docentes y estudiantes de la Universidad de Salta, también asistirán miembros de otras universidades nacionales y de naciones hermanas como Bolivia, Chile
y Paraguay, lo que hace que el evento tenga repercusiones que trascienden las fronteras de la Nación.
Cabe destacar que la tercera edición de dichas jornadas realizadas en Salta, durante el año pasado
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tuvo diversas declaraciones de interés o auspicios
institucionales, entre los que se cuenta el de este
honorable cuerpo, y los siguientes:
–Interés parlamentario. Cámara de Diputados de
la Provincia de Salta. (Resolución 144/04.)
–Interés académico. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. (Resolución 288/04.)
–Interés universitario. Universidad Nacional de
Salta. (Resolución 648/04.)
–Interés profesional. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. (Resolución 1.300/04.)
–Interés municipal. Municipalidad de la Ciudad
de Salta. (Resolución 055/04.)
–Interés educativo. Ministerio de Educación de
la Provincia de Salta. (Resolución 171/04.)
–Interés cultural. Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. (Resolución 228/03.)
–Auspicio del Consejo Interuniversitario Nacional. (Resolución 293/04.)
–Auspicio del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación. (Resolución 1.014/04.)
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, arbitre los medios necesarios para
la creación de una delegación seccional del Registro del Automotor en Rosario de la Frontera, departamento de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Rosario de la Frontera, de la
provincia de Salta, comprende dos municipios, el de
Rosario de la Frontera y el de El Potrero, que cuentan con una población de 25.842 habitantes y con
un parque automotor de 2.978 vehículos registrados. Sin embargo, desde el año 1999 no cuenta ya
con una seccional del Registro Automotor, lo que
obliga a sus habitantes a desplazarse hasta la existente en la ciudad de Metán, que dista 36 kilómetros de la capital del departamento.
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La seccional de la ciudad de Metán, a su vez,
cuenta con un total de 10.864 automotores inscritos, que equivalen al 8,12 % de los inscritos en la
provincia.
Por otro lado, el parque automotor de la provincia de Salta se ha incrementado, sólo durante el año
2004, en más de un ocho por ciento (8 %) y se espera un crecimiento igual o superior para este año
y los futuros.
Del análisis de los datos mencionados, parece
previsible que los trámites en la seccional de Metán
se incrementarán considerablemente, con la consiguiente demora por recargo de trabajo. Por lo tanto, parece conveniente dividir las tareas, creando
nuevamente una sede del Registro Automotor en la
ciudad de Rosario de la Frontera.
Lo propuesto no sólo beneficiará a los habitantes del departamento homónimo sino a todos
aquellos que deban tramitar las inscripciones en
la ciudad de Metán ya que sus trámites podrán
ser atendidos con mayor rapidez y no colisionarán
con la atención de los de un departamento con
tantos habitantes y vehículos como lo es Rosario
de la Frontera.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Orquesta Sinfónica de Salta por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina eligió a la Orquesta Sinfónica
de Salta como la mejor orquesta de 2004, distinción
que se entrega como reconocimiento a la calidad y
a la búsqueda de la excelencia artística.
La entidad otorgante agrupa a los críticos del país
desde hace 17 años. Este año, para el premio a la
mejor orquesta se votó entre una terna que estuvo
compuesta por la Orquesta Académica del Teatro
Colón, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la orquesta sinfónica de la provincia que represento, que
resultó elegida.
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La Orquesta Sinfónica de Salta fue creada por ley
provincial en el año 2000, con los objetivos de difundir la música en todos sus géneros; propender
al cultivo y preservación del patrimonio musical provincial, regional, nacional y latinoamericano; constituirse en un centro de capacitación y perfeccionamiento para sus recursos humanos; colaborar con
las distintas instituciones y emprendimientos culturales del medio y contribuir a lograr transformaciones esenciales en el campo educativo y social.
Los artistas que la integran son seleccionados
mediante un exigente mecanismo de concurso internacional y deben revalidar su cargo cada tres años,
lo cual asegura un constante perfeccionamiento.
En la actualidad es su director el maestro Felipe
Izcaray, y frecuentemente es visitada por importantes artistas del ámbito nacional y del internacional
entre los que se cuentan Opus Cuatro, Martha
Argerich, Christine Maria Höller, el maestro Alberto
Lysy y Pablo Márquez. Además, cuenta con el maestro Eduardo Alonso-Crespo como compositor residente y como director invitado principal.
Muy importante es la función de promotora de la
cultura que desempeña la orquesta ya que ofrece
regularmente conciertos en la ciudad de Salta y en
el interior de la provincia, acercando la música a una
importante porción de la población.
Pero su misión cultural no se agota en la provincia; se expande a todo el territorio nacional y muestra de ello son los conciertos que dio en el Teatro
Colón, en la ciudad de Buenos Aires (agosto de
2002), durante la Semana Musical Llao-Llao, en Bariloche, provincia de Río Negro (octubre de 2003),
nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, en el
Monumento a los Españoles (diciembre de 2004) y
recientemente en el festival musical del Fin del Mundo, celebrado en Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego.
La Orquesta Sinfónica de Salta es considerada
hoy uno de los emprendimientos culturales más importantes del nuevo milenio latinoamericano, lo cual
se ve confirmado por la distinción que acaba de
recibir.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 16ª

organizadas por la Escuela de la Magistratura del
Poder Judicial de la Provincia de Salta, que se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto de 2005
en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Durante el mes de agosto del presente año, en la
ciudad de Salta, se desarrollarán las jornadas sobre
medio ambiente, organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta.
Las referidas jornadas contarán con disertantes
de diversos orígenes: de la provincia de Salta, del
resto del país, de los países limítrofes e incluso de
España, que desempeñan distintas profesiones:
abogados, jueces, empresarios, geólogos, economistas, ingenieros, funcionarios provinciales, profesores universitarios, lo que garantizará un amplio marco de estudio de los temas relacionados con el
medio ambiente.
Está previsto cursar invitaciones a distintas personalidades de nuestro país y del exterior, estimándose la asistencia en aproximadamente trescientos
participantes.
En las I Jornadas Provinciales sobre Medio Ambiente llevadas a cabo en la Ciudad de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, en el mes de mayo de
2003 se trataron, además de temas referidos específicamente a la protección ambiental de las cuencas,
gobernabilidad del agua, manejo integral de los recursos hídricos y desarrollo sustentable del turismo,
otros aspectos relacionados con el tratamiento jurídico-legislativo de la problemática ambiental, tales
como la distribución de competencias, el daño ambiental y la necesidad de armonización legislativa.
La inquietud demostrada por los profesionales
del derecho, en especial por los magistrados y los
funcionarios del Ministerio Público asistentes a dichas jornadas, generó el ánimo de continuar con el
tratamiento profundizado de temas que hacen al medio ambiente por lo que se organizaron las segundas jornadas provinciales y primeras latinoamericanas sobre medio ambiente.
Siguiendo esta misma línea, pero ampliando los
puntos de vista desde los cuales se abarcará la problemática del medio ambiente, se están organizando
las terceras jornadas provinciales y segundas latinoamericanas que serán de carácter interdisciplinario y estarán dirigidas a magistrados y funcionarios de los poderes judiciales y ministerios públicos,
abogados de la matrícula, otras profesiones, empresarios, productores y operadores de los sistemas.
Los temas a tratar son:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Medio Ambiente, III Provinciales y II Latinoamericanas,

1. Ambiente y minería. Implicancias normativas.
Gestión racional.

Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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2. Ambiente y agua. Mercados del agua. Gestión
del agua y el ambiente. Interjurisdiccionalidad del
agua.
3. Incorporación de la ley 24.585 al Código de Minería en el título 13, sección 2ª y necesidades de su
reforma.
4. Desarrollo sustentable. Agua, minería, empresa, estado y sociedad.
Con tal motivo, y teniendo en cuenta la importancia del objeto de estudio, el medio ambiente, y
su incidencia en los aspectos jurídico, económico
y social de la población, propongo se declaren de
interés de este honorable cuerpo las jornadas a que
he hecho referencia.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
el apoyo de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 17
de junio de 2005.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia del Chubut y a la
intendencia de la ciudad de Puerto Madryn.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación, ha cumplido durante el año 2004, y lo
que va de 2005, con el cometido de hacerse presente en el interior del país. En ocasiones lo ha hecho
constituyéndose y sesionando para considerar proyectos legislativos y dar lugar al encuentro entre
los senadores que la constituyen y las fuerzas vivas locales y regionales –organizaciones no gubernamentales, cámaras de turismo y asociaciones
empresariales, sectores académicos y de la investigación, etcétera–. Otras veces, ha sido en la persona del presidente que se ha confiado esa tarea. De
esta manera, estuvo presente en las localidades de
Ushuaia, Malargüe, Villa Elisa, Guatraché, Adolfo
Alsina y termas de Río Hondo, en consonancia con
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la voluntad de estar a la escucha de las comunidades y poder reflejar sus realidades en proyectos y
acciones de los legisladores, así como difundir la
labor realizada por la comisión.
En este período legislativo, y luego de ratificadas las autoridades de la comisión, se reafirmó la
intención de realizar los mayores esfuerzos para
continuar con esta política, en virtud de estar transitando una etapa de cambios y actualización de
nuestra legislación turística: se encuentra vigente,
y en vías de ser reglamentada, la ley 25.997, norma
que ha dado el marco necesario para avanzar en
otras áreas de la actividad que exigen normas acordes con los cambios producidos.
La ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del
Chubut, fue fundada en 1865 cuando llegaron a la
zona los primeros habitantes blancos, los galeses.
El primer poblamiento efectivo se produjo con la
construcción del ferrocarril, inaugurado en junio de
1889 con el fin de transportar desde el valle hasta
el puerto la producción agrícola de los colonos.
Otro momento que impulsó su crecimiento fue la instalación de la planta de aluminio ALUAR realizada
en 1971, cuando la población no superaba los 6.500
habitantes. A partir de entonces el incremento fue
destacado entre el resto de las ciudades argentinas.
Puerto Madryn posee un valor turístico y una
ubicación estratégica indiscutibles; es el mayor
centro de servicios de la costa patagónica y la puerta de entrada a la península Valdés, declarada por
la UNESCO en 1999, patrimonio natural de la humanidad.
Sus principales actividades son la actividad pesquera, la producción de aluminio y, en especial, el
turismo, actividad que nació en la década del 60
cuando se formó la Comisión Promotora del Turismo Submarino de la Bahía Nueva con el propósito
de proyectar y construir arrecifes artificiales dentro
de los golfos San José y Nuevo, lugares que actualmente visitan los turistas para realizar el tradicional bautismo submarino en esta distinguida Capital Nacional del Buceo.
A lo largo de los 5 km de playa sobre los que se
extiende la ciudad, hay 7 balnearios que en su mayoría funcionan como restaurantes y confiterías durante todo el año y donde durante el verano se practican actividades náuticas. En primavera se realiza
el avistaje de ballenas en toda la región, hecho singular dentro de las actividades del turismo
Es así que la Administración del Area Natural Protegida Península Valdés, junto con la Secretaría de
Turismo de la provincia, ha organizado el I Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas que se
llevará a cabo en junio del presente año y al que
han sido invitados Brasil, México, Sudáfrica y los
Estados Unidas.
Asimismo, el sábado 18 de junio se realizará la
apertura de la temporada anual de avistaje de balle-
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nas, actividad a la que serán invitados los señores
senadores y ya ha confirmado su presencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
En consonancia entonces con la modalidad de
trabajo que viene desarrollando la Comisión de Turismo, y teniendo en cuenta que este encuentro
constituye la primera convocatoria internacional
destinada a que los avistadores de ballenas puedan
exponer sus experiencias, optimizar su labor, difundir, jerarquizar y promover turísticamente la región
y el país, basados en principios de sustentabilidad
y perdurabilidad de las especies que orientan la actividad, en el que se busca aunar la mejor utilización de las posibilidades de desarrollo turístico y la
conservación de las especies, se estima conveniente
y necesario acompañar y tomar contacto con las autoridades y fuerzas vivas de dicha ciudad.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

CXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA CARTA ORGANICA
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
Artículo 1° – Incorpórase como inciso g) del artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina:
g) Otorgar redescuentos a las entidades financieras que previamente hayan financiado la
construcción de las obras públicas previstas
en el inciso 19, artículo 75, de la Constitución
Nacional siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:
1. Los montos anuales de los redescuentos hayan sido contemplados en el programa monetario elaborado para cada
ejercicio por el Banco Central conforme
al tercer párrafo del artículo 3° de esta
Carta Orgánica.
2. El Congreso de la Nación, mediante la
ley respectiva y a iniciativa del Senado, haya declarado a la obra pública en
cuestión de interés nacional en razón de
proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio y por promover una política diferen-
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ciada tendiente a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones.
3. En forma previa a la efectivización del
redescuento, la obra pública deberá estar terminada y habilitada al uso público
a entera satisfacción de la autoridad de
aplicación ya sea totalmente o en tramos
funcionales conforme a su destino.
4. El redescuento se hará efectivo únicamente contra la securitización de un flujo de fondos suficiente para garantizar
al Banco Central el recupero del redescuento con sus accesorios en el plazo
que se establezca.
5. La obra pública deberá utilizar preponderantemente mano de obra nacional e
insumos físicos de producción local.
Art. 2° – Modifícase el inciso d) del artículo 19
de la Carta Orgánica del Banco Central:
d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras
operaciones de crédito, excepto en los casos
previstos en el artículo 17, incisos b), c), f) y g)
o los que eventualmente pudieran técnica y transitoriamente originarse en las operaciones de
mercado previstas por el artículo 18 inciso a);
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ramón Saadi. –
Eduardo Menem. – Sergio A. Gallia.Miguel A. Mayans. – Luz María Sapag.
– Norberto Massoni. – Ricardo Gómez
Diez. – Roberto F. Ríos. – Ernesto Sanz.
– Haide Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roberto Urquía. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional aprobada en 1994, incluye una importante modificación incorporando el
inciso 19, artículo 75, que confiere al Congreso Nacional la facultad de adoptar políticas tendientes a:
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y
al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
Esta reforma es especialmente relevante para corregir el pronunciado centralismo que caracteriza
nuestra estructura económica y social que, lejos de
atenuarse, se acentúa cada vez más provocando una
gran diferencia en el nivel de ingresos en detrimento de las provincias periféricas que además de los
impuestos ordinarios pagan el impuesto a la distancia hasta los grandes centros de consumo y los
puertos de exportación.
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El inciso 19 enfatiza el crecimiento armónico de
la Nación y la distribución ordenada de la población en su territorio autorizando la aplicación de políticas diferenciadas para equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
La idea subyacente es el concepto de servicio
universal al alcance de todos los habitantes del país
y con tarifas iguales, aun cuando el costo de la prestación de los servicios sea más elevado en las regiones más alejadas. Un caso paradigmático es el
servicio de correos al que podemos agregar la telefonía y los servicios de saneamiento.
Pese a la enorme importancia estratégica del inciso 19, éste no ha dado lugar a iniciativas tendientes a su concreción. Ha faltado una herramienta que
permita apalancar obras de desarrollo que son
impostergables para lograr objetivos definidos nítidamente por dicha norma. Esta herramienta es el uso
del crédito de largo plazo y baja tasa para proyectos de lenta maduración mediante la refinanciación
de los proyectos previamente ejecutados y sin alterar el programa monetario elaborado para cada ejercicio por el Banco Central conforme al artículo 3°
de su Carta Orgánica.
En todos los casos, el otorgamiento de redescuentos se hará después de creada la riqueza nueva
y previa constitución de garantías reales que aseguren el reembolso de los préstamos.
Estas medidas incorporarán a la economía una dinámica respecto a la generación de riqueza, a través de la utilización de los recursos existentes para
construir la infraestructura necesaria que requiere
un desarrollo armónico y constante de nuestro país.
Además, estas inversiones tendrán un efecto multiplicador sobre otras actividades.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ramón Saadi. –
Eduardo Menem. – Sergio A. Gallia. –
Miguel A. Mayans. – Luz María Sapag.
– Norberto Massoni. – Ricardo Gómez
Diez. – Roberto F. Ríos. – Ernesto Sanz.
– Haide Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roberto Urquía. – Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PARA LA CONSTRUCCION
DE LA RED FEDERAL DE AUTOPISTAS
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la Red
Federal de Autopistas –en adelante RFA– en razón
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de proveer al crecimiento armónico de la Nación y
al poblamiento de su territorio y por promover una
política diferenciada tendiente a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones,
conforme al inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la contratación, por concesión de obra pública,
de la construcción, operación y mantenimiento de
la RFA que, como un servicio público universal, tendrá como objetivo central la integración del territorio nacional y los países limítrofes, mediante la construcción de 11.314 km de autopistas libres de peaje,
vinculando al 82 % de la población total del país y
1.150 ciudades del interior, incluyendo las capitales
de provincia, los puertos de ultramar, los países limítrofes, mediante la construcción de cuatro corredores bioceánicos (Norte, Transversal, Centro y Sur)
y los grandes centros turísticos, conforme a los términos de referencia aprobados por los decretos
1.056/97 y 685/98.
Los corredores viales a construirse bajo la forma
de autopista, son los que se detallan en el anexo I
de la presente ley y su construcción se llevará a
cabo conforme al orden de prioridad que establezca el Poder Ejecutivo.
Las nuevas obras se ejecutarán utilizando rutas
nacionales ya existentes, a cuyo efecto: a) se duplicará la calzada; b) se construirán cruces a distinto
nivel en correspondencia con rutas transversales
y ferrocarriles; c) se construirán circunvalaciones
de las zonas urbanas; d) se reservarán áreas de
descanso, las que contarán con restaurantes,
moteles y estaciones de servicio; e) se ensancharán los trazados hasta un máximo de 300 metros
para facilitar una forestación intensiva que embellezca el paisaje, amenice los viajes, evite el
encandilamiento nocturno y contribuya a preservar el equilibrio ecológico.
Los respectivos concesionarios de la Red Federal de Autopartes deberán construir todas las obras
nuevas necesarias, reacondicionar las existentes,
mantenerlas durante todo el plazo contractual y restituirlas, una vez vencido éste, al Estado nacional,
en perfecto estado.
Art. 3º – Las concesiones se adjudicarán en licitaciones públicas por el sistema de menor valor presente, debiendo cada oferente cotizar el costo total
de la concesión expresada en valor presente al momento que el Poder Ejecutivo establezca.
Art. 4º – El valor de la concesión incluirá todos
los costos de los concesionarios desagregados,
como mínimo, en los siguientes rubros, según lo establezca el Poder Ejecutivo en los pliegos de licitación:
a ) Proyecto de ingeniería de detalle;
b ) Costo de construcción de las obras;
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c) Costo de las obras adicionales y de mejoramiento durante la concesión;
d ) Costo de expropiación de las tierras donde
se construirán nuevas obras, accesos y zonas de servicios;
e) Costo de mantenimiento;
f) Beneficio del concesionario.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo llevará el cómputo
actualizado del monto amortizado del valor de la
concesión de modo que, en cualquier momento, se
pueda establecer el valor neto amortizado y el valor
de los bienes, para el caso de disponerse la expropiación de las obras realizadas, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 10 de la ley 21.499.
Para acelerar la terminación de las obras, el Poder Ejecutivo podrá establecer bonificaciones o primas conforme al artículo 4°, in fine, de la ley 13.064.
Art. 6° – Las empresas concesionarias serán retribuidas mediante una tasa retributiva de obras y
servicios de autopistas (TROSA), que recién comenzará a percibirse a partir de la habilitación efectiva al tránsito de cada tramo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.
Art. 7º – El financiamiento del costo total de la construcción de la RFA hasta el momento de su habilitación al tránsito, estará a exclusivo cargo de las empresas concesionarias quienes utilizarán a tal efecto
recursos propios u obtenidos mediante la utilización
del crédito en cualquiera de las formas que autoriza
la legislación vigente, entre ellas el crédito bancario
ordinario, en todos los casos, sin avales del Estado
nacional. Terminado y habilitado al tránsito cada uno
de los tramos que integran la red, a entera satisfacción de la autoridad de aplicación, el Banco Central
otorgará un refinanciamiento para posibilitar la cancelación total de los créditos-puente bancarios utilizados para la construcción de las obras y que podrá
alcanzar como máximo al precio total cotizado en la
licitación, y dentro de los montos anuales contemplados en el programa monetario elaborado para cada
ejercicio por el Banco Central conforme al artículo 3°
de su Carta Orgánica. Dicho refinanciamiento se realizará a treinta años de plazo al tres por ciento (3 %)
de interés anual sobre capital indexado en la forma
que el Banco Central establezca. Los redescuentos
se harán efectivos simultáneamente con la habilitación de la obra por la autoridad de aplicación y contra la constitución de una garantía real consistente
en la cesión del flujo de fondos de la TROSA en beneficio del Banco Central.
Art. 8° – Establécese en todo el territorio de la Nación una tasa retributiva de obras y servicios de autopistas (TROSA), la cual regirá en los términos de
la presente ley durante todo el tiempo de vigencia
de las concesiones mencionadas en el artículo 1° y
tendrá las siguientes características esenciales:
a ) La TROSA constituye una tasa por servicios
públicos, retributiva de la inversión privada

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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previamente realizada por los concesionarios
y como contraprestación de las nuevas
obras y servicios viales generados por dicha inversión privada;
La TROSA no podrá ser disminuida, suprimida o alterada, en ninguna de sus modalidades, en perjuicio de los derechos adquiridos por los concesionarios;
Los concesionarios serán los propietarios
del flujo de fondos generado por la TROSA,
el que integrará el patrimonio individual de
cada uno de ellos, a partir del preciso momento en que la respectiva obra vial sea habilitada al tránsito;
El Estado nacional garantiza la estabilidad,
intangibilidad e invariabilidad de la TROSA,
la que no constituye recurso presupuestario alguno, impositivo o de cualquier otra naturaleza y solamente tendrá el destino que
se le fija en la presente ley;
Los contratos de concesión y su aprobación
por el Poder Ejecutivo nacional, juntamente
con la presente ley, constituyen un cuerpo
legal único e indivisible, de índole contractual, el que regirá las obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y los concesionarios, gozando los derechos adquiridos,
nacidos o consolidados al amparo de dicho
cuerpo legal, del carácter de prerrogativa jurídica individualizada e irrevocable, en cabeza
de cada uno de ellos. El Estado nacional garantizará la estabilidad de dicho cuerpo legal durante el plazo de vigencia de las respectivas concesiones;
El derecho de propiedad de los concesionarios sobre el flujo de fondos originado por
la TROSA no podrá ser declarado inestable, revisable, revocable o anulable,
unilateralmente por el Estado nacional, a fin
de evitar que los derechos adquiridos, nacidos o consolidados al amparo de esta ley,
puedan quedar a merced del arbitrio o diferente criterio, que al respecto pudiese existir durante la vigencia de las respectivas
concesiones;
La modificación unilateral por parte del Estado sólo podrá tener lugar en la hipótesis
de expropiación de la concesión por causa
de utilidad pública, calificada como tal por
ley del Honorable Congreso de la Nación y
previa e integralmente indemnizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
10 y 17 de la ley 21.499 y de la Constitución
Nacional, respectivamente.

Art. 9° – La TROSA es aplicable a la compraventa o adquisición por cualquier título en la República Argentina de nafta con o sin plomo, gasoil, diésel oil y gas natural comprimido y cualquier otra
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fuente de energía que en el futuro sea utilizada para
propulsión de automotores.
Art. 10. – Es contribuyente de la TROSA el
adquirente por cualquier título de los combustibles
mencionados en el artículo 9°.
Art. 11. – La TROSA se fija en hasta diez centavos de peso ($ 0,10) más IVA, de poder adquisitivo
al 31/12/03 con más la actualización que determine
el Banco Central de la República Argentina en las
normas de redescuento, por la venta o adquisición
por cualquier título de cada litro de los combustibles líquidos o metro cúbico de gas natural comprimido, mencionados en el artículo 9°.
Dicho importe deberá ser depositado, por los
agentes de percepción, en las entidades financieras que, a tal efecto, designen los concesionarios.
Art. 12. – La obligación de pagar y percibir la
TROSA comenzará a regir en forma gradual y proporcional, a medida que nazca el derecho a su percepción por parte de los concesionarios. Esto se
producirá en forma automática, a partir del momento de la habilitación efectiva al tránsito de cada
tramo, en la forma en que los contratos de concesión determinen, momento a partir del cual cada
concesionario será propietario del flujo de fondos
originado por la TROSA, en la proporción pertinente estipulada en el contrato de concesión respectivo.
El Poder Ejecutivo nacional podrá rebajar gradualmente el impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos en una proporción igual o menor al importe
efectivamente aplicado de la TROSA, de modo de
compensar total o parcialmente su incidencia en el
precio final de los combustibles.
Art. 13. – Desígnanse agentes de percepción de
la TROSA las empresas refinadoras e importadoras
de los combustibles que se mencionan en el artículo 9°, las cuales percibirán la misma en el acto de
transferir por cualquier título a terceros, los productos referidos, debiendo depositar el importe de la
TROSA dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su percepción, en la cuenta abierta a tal
efecto por cada concesionario en la entidad financiera que hayan designado a tal efecto.
Art. 14. – Cada concesionario será el propietario del flujo de fondos originado con causa en la
TROSA y que percibirá a partir del momento en
que se habilite cada tramo de la RFA objeto de la
concesión, por los importes parciales que se establezcan en los respectivos contratos de concesión. Dicho derecho cesará únicamente en el momento en que el concesionario haya recuperado
integralmente la inversión, al valor presente por
el cual fue adjudicada la obra a cada concesionario, incluidos los beneficios, gastos de mantenimiento y mejoramiento y demás rubros integrantes del costo de la concesión previstos en el
contrato pertinente.
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Art. 15. – El Poder Ejecutivo desdoblará la
TROSA en dos partes:
a ) La correspondiente a la amortización de la
inversión ya realizada por los concesionarios al momento de habilitar las obras que
podrá ser cedida, prendada o transferida en
propiedad fiduciaria, en los términos del título I de la ley 24.241;
b ) La correspondiente al mantenimiento de las
obras, hasta el 10 %, que no puede ser cedida a terceros y cuya transferencia al concesionario estará condicionada al efectivo
cumplimiento de sus obligaciones contractuales posteriores a la habilitación de la vía
pertinente.
Finalizadas las concesiones, la TROSA prevista en el inciso a), dejará de percibirse. El
Poder Ejecutivo sólo podrá aplicar la prevista
en el inciso b) para el mantenimiento de las
obras.
Art. 16. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, los concesionarios tendrán la facultad de
auditar el cumplimiento de las obligaciones de los
agentes de percepción. Asimismo, contarán con una
acción ejecutiva, con causa en los certificados de
deuda que les extienda el organismo fiscal pertinente, para exigir el ingreso de las sumas generadas por
la TROSA, cuyo depósito se encontrase pendiente.
Art. 17. – El Estado nacional no será garante, ni
como avalista ni bajo ninguna otra forma, de la rentabilidad de las concesiones, ni de su ingreso mínimo, riesgos éstos que asumirán en exclusividad los
concesionarios, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 7º.
Art. 18. – La cesión de los derechos que otorga
la presente ley, que efectúen los concesionarios,
será acordada exclusivamente entre éstos y los respectivos cesionarios. En cada caso, la cesión será
notificada fehacientemente a la autoridad de aplicación para su conocimiento y correspondiente registro.
Art. 19. – Los concesionarios podrán emitir bonos, obligaciones u otros títulos valores para el
financiamiento de sus concesiones, tanto en la etapa
de construcción como en la de explotación, los que
no gozarán de aval por parte del Estado nacional.
A los efectos de garantizar las obligaciones financieras que asuman para el cumplimiento de las obras
determinadas por la presente ley y que se precisen
en los respectivos pliegos de licitación, los concesionarios de la RFA, podrán ceder en garantía
prendaria o fiduciaria el derecho de propiedad sobre
el flujo de fondos futuros generados por la TROSA.
Los concesionarios de la RFA quedan expresamente facultados para transferir como fiduciantes y
en propiedad fiduciaria, tanto los derechos antes
mencionados, como los contratos de concesión, a
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los efectos de constituir fideicomisos financieros o
fondos de inversión directa, de carácter fiduciario
y singular, de acuerdo con lo previsto en el artículo
19 de la ley 24.441 y en el artículo 74 inciso ñ) de la
ley 24.241, respectivamente. En este último caso, los
fiduciarios se ajustarán a lo dispuesto en el artículo
5º de la ley 24.441.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá estas disposiciones y toda otra que estime conveniente en los
pliegos respectivos, de manera de facilitar a los concesionarios el acceso a los mercados institucionales
de crédito, así como a los inversores institucionales, nacionales y extranjeros.
Art. 20. – Las inversiones extranjeras realizadas
en la construcción, financiamiento, mantenimiento
y operación de la RFA, gozarán de las garantías y
derechos que acuerdan los tratados para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que, en
cada caso, se hayan celebrado con el país de origen de las mismas.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para establecer un régimen de compensación con
impuestos nacionales a aquellas personas físicas y
jurídicas que realicen actividades agropecuarias, las
que podrán acreditar los importes de la TROSA, que
hayan pagado en el ejercicio fiscal, para la realización de las tareas propias de su actividad, como
pago a cuenta de los tributos nacionales, en el mismo ejercicio y en los ejercicios siguientes.
Art. 22. – Los vehículos de carga patentados en
terceros países abonarán una TROSA que será establecida por el Poder Ejecutivo, según la distinta
categoría del vehículo y su peso por eje, que no
superará los diez centavos de peso más IVA por kilómetro, ajustables conforme al artículo 11 de la presente ley, según la distancia a recorrer entre el punto de ingreso al territorio nacional y el destino de la
carga. Dicha TROSA se abonará en el momento de
ingresar al territorio argentino, juntamente con las
tramitaciones de Aduana y será distribuida entre los
concesionarios, conforme a cada itinerario. El Poder Ejecutivo pondrá en vigencia esta TROSA y su
monto será proporcional a los tramos habilitados de
la RFA en los itinerarios respectivos.
Art. 23. – Decláranse de utilidad pública, y sujetos a expropiación, los inmuebles necesarios para
la ejecución de RFA incluidos los trazados, distribuidores y áreas de servicio. La individualización
de los inmuebles afectados será efectuada por Vialidad Nacional en base a la presente ley y a las atribuciones que le confiere el decreto ley 505/58. Establécese una restricción de no edificar nuevas
construcciones permanentes en la franja de terreno
ubicada a ambos lados de la RFA y hasta 150 metros de distancia medidos desde el eje de la autopista. Esta restricción de dominio será inscrita en los
registros de la propiedad y municipales de la jurisdicción respectiva. Será título suficiente para la ins-
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cripción de la restricción del dominio en dichos registros la presente ley y el plano de individualización de los inmuebles aprobado por la autoridad de
aplicación establecida en el artículo 25. La tramitación administrativa, el costo y el pago de las expropiaciones se efectuarán por exclusiva cuenta de los
concesionarios.
Art. 24. – Los montos recibidos por los agentes
de percepción de la TROSA, no podrán ser considerados como hechos o bases imponibles, para ningún tributo nacional, provincial o municipal que los
grave con motivo del acto de percepción de dichos
montos.
Invítase a las provincias a dictar las normas necesarias que eximan del impuesto de sellos a los actos, contratos y operaciones de cualquier naturaleza
vinculados con la instrumentación o el financiamiento de la RFA.
La RFA, como bien del dominio público del Estado nacional, no estará alcanzada por ningún tributo
de base patrimonial nacional, provincial o municipal, creado o a crearse y se hallará sujeta a la jurisdicción federal.
Las actividades de construcción, operación, conservación y mantenimiento de la RFA, quedarán alcanzadas por la legislación tributaria general que les
fuere aplicable.
Art. 25. – El Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios será la autoridad de aplicación
de la presente ley, facultad que podrá delegar en
un organismo con competencia específica en materia de autopistas, salvo en todo aquello que haga a
las atribuciones propias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en los términos del
artículo 28.
La autoridad de aplicación tendrá las siguientes
facultades:
a ) Aprobar los pliegos de condiciones y conducir la totalidad de los procedimientos
licitatorios para la concesión de la RFA;
b ) Ejercer el control del cumplimiento de los
contratos de concesión, durante todo el plazo de su vigencia y actuar como contraparte de los concesionarios de la RFA;
c) Verificar que las obras terminadas se correspondan estrictamente con lo que estipulan
los términos de referencia, aprobados por el
Poder Ejecutivo nacional, para que los usuarios obtengan un adecuado nivel de prestación del servicio público, viabilizando la percepción del porcentual de la TROSA, a partir
del momento de la respectiva habilitación;
d ) Dictar todas las normas que requiera la correcta ejecución de los contratos de concesión de la RFA.
La autoridad de aplicación atenderá los gastos que irroguen las funciones que se le atri-
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buye en la presente ley, con una tasa de control, a cargo de los concesionarios de la red
del cinco por mil (5 ‰) de los ingresos brutos derivados de tales concesiones, la que
podrá ser reducida por el Poder Ejecutivo
nacional, en caso de que la situación económico-financiera, producto de la cobranza
de dicha tasa de control, lo permita.
Hasta tanto los ingresos generados por dicha tasa de control resulten suficientes, los
gastos que irroguen las actividades de la autoridad de aplicación serán imputados a una
partida específica del presupuesto general
de la Nación.
Con relación a las obras objeto de la presente, queda sin efecto la contribución prevista por el artículo 8°, inciso 2 de la ley
17.520.
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cional podrá asignar dicho saldo, hasta completar
el total establecido en el artículo 9° a otras concesiones viales que considere prioritarias.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo incluirá en los pliegos de licitación correspondientes, las previsiones
que aseguren la utilización de la mano de obra disponible en el país para la ejecución de las obras licitadas.
Art. 28. – Los agentes de percepción de la TROSA
y todo aquello que haga a su recaudación y efectivo
ingreso, en tiempo y forma, al patrimonio individual
de cada concesionario, se regirán por las disposiciones de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones).
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 26. – Si una vez adjudicada la totalidad de la
RFA, quedara un saldo de la TROSA sin aplicar a la
ejecución de dicho proyecto, el Poder Ejecutivo na-
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ANEXO 1

Corredores viales a ser transformados
en autopistas
(Decretos 1.056/97 y 685/98)
Longitud
(expresada
en km)

1. Corredor Bioceánico Norte:
Vincula las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones.
* RN 16 desde Salta-RN 34-9 (km 712.21), hasta Resistencia (km 000)
* RN 12 desde Corrientes (km 1.025.14) hasta Iguazú (km 1.635.84)

712,21
610,70

2. Corredor Bioceánico Transversal
Vincula Rosario con Salta a través de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy
* RN 34 desde Rosario (km 000) hasta empalme RP Secundaria 101 (km 387.36)
* RN 34 desde empalme RP Secundaria 101 (km 387.36) hasta La Banda (km 729.4)
* RN 9 desde Santiago del Estero (km 1.086.40) hasta Río Salí (km 1.284.5)
* RN 9 desde Río Salí (km 1.284.50) hasta Rosario de la Frontera, Salta (km 1.424,50):
* RN 9-34 desde Rotonda Rosario de la Frontera (km 984.84) hasta empalme RN 9 (km 1.129.00)

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

3. Corredor Bioceánico Centro
3.1. Alternativa Túnel Hernandarias:
Vincula Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza
* Autopista Mesopotámica (nuevo trazado) entre Colón y Paraná (Túnel Hernandarias):
* RN 168 desde Túnel Hernandarias (km 487.68), hasta Santa Fe (km 468.08)
* RN 19 desde Autopista Rosario-Santa Fe (km 3) hasta el empalme RN 9 Córdoba (km 337.20)
* RN 9 desde Córdoba (km. 708.95) hasta empalme Ruta 60 (774.60)
* RN 60 desde empalme Ruta 9 (km 774.60) hasta San Martín (km 1.051.83)
* RN 60 desde San Martín (km 1.051.83) hasta Chumbicha, empalme ruta 38 (km 1.113.83)
* RN 141 desde San Juan-Chepes hasta empalmar con RP 16 en su intersección con la ruta 38 (Serresuela)

320,00
19,60
334,20
65,65
277,23
62,00
343,00

Vincula San Juan, La Rioja y Córdoba.
* RN 158 San Francisco, Córdoba (km 000) –Villa María (km 161)– Río IV (km 286)
266,33
* RN 8 desde Acceso a San Antonio de Areco (km 112.71) hasta Villa Mercedes, San Luis (km 725) 612,29
allí empalma con RN 7
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3.2. Alternativa Puente Rosario-Victoria
* Enlace Autopista Mesopotámica-Victoria
43,00
* RN 33 desde Zavalla-Rosario (km 835.64) hasta Rufino (km 606)
229,64
Nota: Esta alternativa vincula con Autopista RN 8 en Venado Tuerto y con Autopista RN 7 en Rufino.
3.3. Alternativa Zárate-Brazo Largo
Vincula las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza.
* RN 193 desde intersección autopista Rosario-Córdoba hasta RN 8 (Solís)
* Ruta provincial S/N entre Solís (RN 8) y San Andrés de Giles (RN 7)
* RN 7 desde Camino a San Andrés de Giles-Buenos Aires (km 102.1) hasta Mendoza límite
con Chile, empalme con RN 40-Sur (km 1.231.56)
* A deducir RN 7 entre Córdoba y Mendoza ya habilitada por la provincia de San Luis

32,25
20,00
1.129,00
211,00

4. Corredor Bioceánico Sur
Vincula las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén
* RN 22 desde Bahía Blanca empalme RN 3 (km 719.2) hasta empalme RN 237, Neuquén (km 1.269.70)
* RN 22 desde Arroyito (km 1.269.70) hasta Pino Hachado límite internacional con Chile (km 1.517.84)
5. Autopista del Mercosur
* RN 14 desde el km 1.126.78 (Bernardo de Irigoyen) hasta el km 685,38 (Acceso a Santo Tomé)
* RN 105 desde el km 0.0 (Empalme ruta 12) hasta el km 34.82 (Empalme RN 14)
* RN 14 desde el km 685.38 (Santo Tomé) hasta el km 0.0 (Ceibas)
Total autopistas en Corredores Bioceánicos y Mercosur
Autopistas interprovinciales
* RN 3 desde Acceso San Miguel del Monte, Buenos Aires (km 110.6) hasta Trelew,
Chubut (km. 1.461.5)
Vincula las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut
* RN 237desde Neuquén (km 1.269.70) hasta entrada San Carlos de Bariloche, Río Negro
(km 1.641.75)
Vincula la ciudad de Neuquén con Bariloche
* RN 5 desde Acceso Mercedes-Buenos Aires (km 96.7) hasta empalme RN 35, Acceso
a Santa Rosa, La Pampa (km 606.7)
Vincula provincia de Buenos Aires con La Pampa.
* AO 12 Circunvalación externa Gran Rosario desde empalme RN 9 (km 000) hasta
Autopista RN 9 (km 66.78)
Vincula las autopistas RN 9 a Buenos Aires, RN 33 a Rufino, RN 9 a Córdoba, RN 34 a
Salta y autopista provincial a Santa Fe.
* RN 11 desde entrada Ciudad de Santa Fe (km 464.40) hasta Resistencia (km 1.002.00)
* RN 11 desde Resistencia (km 1.008.04) hasta Ciudad de Clorinda (km 1.294.20)
Vincula las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa hasta el límite con Paraguay
* RN 36 Ciudad de Córdoba (km 766.66), Río IV (km 595.73)
Total autopistas interprovinciales:
Total general Red Federal de Autopistas

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto promover la construcción de un vasto programa de
obras de infraestructura vial que se denominará Red
Federal de Autopistas –en adelante RFA– a financiarse con inversión privada de riesgo, sin avales
del Estado, y a refinanciarse a largo plazo, una vez
construida, con apoyo del Banco Central, y a ser
pagada íntegramente por los usuarios de la red vial
mediante una tarifa de hasta 10 centavos por litro
de combustible.

550,50
248,14
441,40
34,82
685,38
8.020,07

1.350,90
372,05
510,00
66,78
537,60
286,16
170,93
3.294.42
11.314.49

Para un mejor ordenamiento y comprensión de los
fundamentos de este proyecto de ley, los he dividido en los siguientes diecinueve capítulos:
I. Introducción.
II. Descripción de las obras.
III. Necesidad de encarar la red como una obra
integral.
IV. Impacto macroeconómico.
V. Características de la tasa retributiva de obras
y servicios de autopista (TROSA).
VI. Financiamiento.
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VII. El modelo de gestión.
VIII. Peaje directo o indirecto.
IX. Política diferenciada para equilibrar las regiones.
X. Rentabilidad social del proyecto.
XI. La protección del usuario.
XII. Seguridad vial.
XIII. Generación de 100.000 empleos productivos.
XIV. Promoción del turismo.
XV. Integración interna del territorio.
XVI. Integración regional del Cono Sur de
América.
XVII. La experiencia internacional.
XVIII. Apoyo unánime de las provincias a la red
federal de autopistas.
XIX. Conclusiones.
I
Introducción
La Red Federal de Autopistas que se proyecta
será libre de peaje y vinculará 1.150 ciudades de la
Argentina en las que reside el 82 % de la población.
Unirá las capitales de provincia, las grandes ciudades, los puertos de ultramar, los centros turísticos
y todos los países limítrofes.
Está diseñada para configurar un verdadero programa de transporte multimodal al enlazar los puertos, aeropuertos y ferrocarriles en los términos de
referencia aprobados por el Poder Ejecutivo nacional mediante los decretos 1.056/97 y 685/98.
Las obras serán libres de peaje y serán construidas con inversión privada de riesgo sin avales del
Estado. Durante la construcción ni los usuarios, ni
el Estado pagarán nada. Finalizadas las obras y habilitadas al uso público, los usuarios de automotores comenzarán a pagar una tasa o tarifa de un centavo por litro de combustible por cada 1.100
kilómetros de autopistas, previamente habilitadas al
uso público. Cuando se concluyan 2.200 kilómetros
se pagarán dos centavos; cuando se completen 3.300
kilómetros se abonarán tres centavos y así gradualmente hasta alcanzar la meta de 11.000 kilómetros y
10 centavos de tarifa por litro de combustible.
Esto significa que si el plan se pone en marcha
mañana, el combustible no experimentará aumento
alguno. Durante los primeros tres años los usuarios nada pagarán; no habrá ningún incremento del
combustible como consecuencia de la ejecución de
la red, y el pago efectivo recién comenzará después
condicionado a la real habilitación de tramos completos y funcionales de obra.
Funcionará como una verdadera tarifa que sólo
se paga después de tener el servicio disponible. Es
decir, se paga únicamente contra resultados.
No habrá peaje directo ni se trata tampoco de
nuevos impuestos porque la tarifa no ingresará en

507

ningún momento a las arcas estatales. De este modo
se hará físicamente imposible el desvío de los fondos hacia otros usos ajenos al repago de la obra
vial. Al igual que las restantes tarifas de servicio
público, éstas serán pagadas directamente al prestador del servicio, sin intermediación del gobierno.
El usuario paga la tarifa juntamente con el combustible que carga en la estación de servicio. La petrolera cobra el centavo como agente de percepción.
Pero el verdadero propietario del flujo de fondos es
el concesionario que, como explicamos antes, ha tenido que invertir previamente para construir la obra.
De este modo se evita en forma absoluta el riesgo
del desvío de fondos que ha sido el principal obstáculo para que la Argentina no tenga carreteras del
primer mundo. En realidad, no es que falte dinero;
lo que falta es un modelo de gestión que garantice
los resultados, que permita alcanzar la meta.
En estos momentos, en nuestro país los usuarios
pagan 30 centavos de dólar por litro de nafta a cambio de rutas peligrosas con altas tasas de mortalidad
por accidentes en las que, aparte, se cobra peaje.
En cambio, en Estados Unidos, se paga la quinta
parte: 6 centavos de dólar por litro de nafta, que
alcanzan para tener la red de autopistas más extensa
del mundo, libre de peaje. El impuesto a la nafta recauda en nuestro país 3.900 millones de pesos por
año suficientes por sí solos para hacer 1.300 km de
autopistas cada año pagándolas al contado.
Llegamos así al nudo gordiano de la cuestión: no
nos faltan recursos. Lo que ocurre es que se usan
para otra cosa y las carreteras siguen teniendo el
mismo diseño anacrónico de la década del 30, con
el fatídico costo de los 8.000 muertos por año. El
costo anual de los accidentes es de 5.000 millones
de dólares. En dos años equivale a la inversión total prevista para la construcción de la RFA.
De todo esto se concluye que, finalmente, las autopistas cuestan más caro por no existir que por hacerlas.
En nuestro país se han utilizado distintos modelos de gestión para el financiamiento y construcción
de rutas que no han dado el resultado esperado.
Primeramente se crearon los fondos específicos
y la Dirección Nacional de Vialidad mediante la ley
11.628. Esta modalidad, si bien dio resultados en un
principio, finalmente fracasó porque los fondos fueron derivados para otros fines.
Más tarde se incorporaron los peajes en las rutas nacionales, por el que las empresas concesionarias en sólo 13 años de vigencia de este sistema,
no incorporaron un solo kilómetro de ruta nueva ni
modificaron la estructura obsoleta de las rutas, mientras que recaudaron en ese período más de 3.740
millones de dólares.
Por último, en julio de 2001 se crea un fideicomiso con el aporte de una tasa al gasoil a través de
los decretos 802/01 y 976/01, con un destino espe-
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cífico de “obras de infraestructura”. También en esta
oportunidad la recaudación, que fue superior a los
2.000 millones de pesos anuales, fue utilizada para
otros fines.
No existe un problema técnico para que la Argentina pueda acceder a tener carreteras modernas. Contamos con excelentes ingenieros y una vasta tradición de ingeniería vial. El problema es que hemos
desnaturalizado todos los sistemas de financiamiento inventados hasta ahora en el mundo para financiar caminos, al cegar la fuente de recursos.
II
Descripción de las obras
La proyectada RFA contempla la transformación
de las principales rutas nacionales en autopistas de
las siguientes características:
1. Calzadas divididas para impedir físicamente el
choque frontal.
2. Cruces a distinto nivel al atravesar vías férreas
u otras rutas, evitando las colisiones laterales.
3. Eliminación de las curvas peligrosas para prevenir los vuelcos.
4. Circunvalaciones urbanas en correspondencia
con las 1.150 ciudades que conecta el plan. De este
modo el tránsito pasante de alta velocidad no se
mezclará con el tránsito urbano más lento y complejo.
5. Finalmente, se ampliará la zona de caminos
(right of way), hasta un máximo de 300 metros, de
acuerdo a la tendencia más moderna para aislar la
autopista con una franja lateral intensamente
forestada con especies típicas de cada región geográfica lo que agregará amenidad a las travesías, incorporando un elemento ecológico balanceador del
proceso de combustión de los vehículos.
III
Necesidad de encarar la red como una obra
integral
La experiencia internacional indica que siempre
que se encaró la construcción de redes de autopistas, hubo tramos que al inicio carecieron del caudal
de tránsito esperado. Sin embargo, la decisión del
enfoque integral demostró ser acertada porque el
desarrollo de las áreas de influencia produjo la inducción del tránsito que justificó la decisión original. La autopista genera su propio tránsito.
Existen importantes razones para justificar la
adopción de un enfoque integral, un enfoque de red,
en vez de un enfoque gradualista, esto es, un enfoque de tramos. Las mismas son las siguientes:
a) La construcción de la RFA demandará más de
un período de gobierno por lo que debe alcanzar el
estatus de una verdadera política de Estado que
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asegure su construcción total más allá de las alternancias políticas. Por eso mismo, y para que los gobiernos y la sociedad hagan suya tal política de Estado, es que la obra se concibe como una red
integral y no como una obra por tramos.
b) Para que el impacto sobre el turismo internacional sea verdaderamente significativo es importante ofrecer una red de autopistas de primera categoría, y esto está muy asociado a la existencia de
una red completa, sin interrupción de los itinerarios.
c) Existe una apreciable economía de escala si se
construye toda la red como un programa único.
d) El país ha demostrado en las últimas décadas
una gran incapacidad para tomar decisiones de gran
escala. Pareciera que el recurso más escaso es, precisamente, la capacidad de tomar decisiones. Si esto
es así, el enfoque integral es fuertemente aconsejable. Se trata de decidir sólo una vez y no tener que
hacerlo muchas veces en forma secuencial en el
tiempo.
e) Para el país, una adecuada infraestructura vial
debe actuar como un sistema, y en este sentido el
enfoque integral de red es el adecuado. Si tal sistema se pretende construir por secciones, sin concepto de red, el resultado final puede ser muy ineficiente, en especial cuando tales secciones pueden
llegar a ser decididas en forma dispersa entre jurisdicciones diferentes, nacional, provincial y municipal.
f) Aun por encima de las razones anteriores, están los principios de solidaridad social y federal que
consagra el artículo 75 de nuestra Carta Magna. El
flujo de fondos originado en las regiones más ricas, posibilitará brindar el servicio universal en forma solidaria a las regiones menos desarrolladas.
IV
Impacto macroeconómico
Es importante tener en cuenta los principales impactos macroeconómicos que puede tener la concreción de la RFA: el impacto sobre el desempleo y
el empleo de recursos productivos; el impacto sobre el nivel y estructura de la demanda global de la
economía y el mayor o menor riesgo inflacionario.
La construcción de la RFA utiliza recursos productivos de origen nacional en una proporción mayor al 90 %. Estos son mano de obra, cemento, acero, tierra, cal, arena, piedra y combustibles. La mano
de obra no calificada está hoy en situación de desempleo. La industria del cemento tiene una capacidad ociosa de 10 millones de toneladas; tierra, arena y piedra están en situación de oferta excedente.
Todo esto implica que la construcción de la RFA
tendrá un costo social o de oportunidad para el país
en su conjunto significativamente menor que los
costos privados o de mercado que pagará el concesionario debido a que se utilizarán recursos dispo-
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nibles que hoy permanecen ociosos en la economía
real. Esta circunstancia, incrementa la rentabilidad
social de la RFA.
Aunque parte del equipamiento necesario es de
origen importado su valor tiene escasa incidencia
en el balance de pagos del país.
Sin duda, el principal impacto positivo sobre el
empleo de recursos está dado por la generación de
100.000 empleos productivos durante la construcción de la red. Una proporción muy alta de los mismos son de mano de obra no calificada. Como es
conocido, hoy la tasa de desempleo se mueve en el
entorno del 12 % si se consideran como empleados
a quienes reciben planes Jefas y Jefes y ejercitan
una contraprestación laboral, y en una definición
amplia, en el entorno del 16 % al considerar a esos
receptores como desempleados. Pero es menos conocido que si nos referimos a la mano de obra no
calificada, la tasa de desempleo, en la apreciación
amplia, excede bastante el 20 %, representando alrededor de 1.500.000 trabajadores no calificados
desocupados. Este es el núcleo de lo que constituye el llamado desempleo crónico o estructural. El
importante nivel de empleo no calificado que posibilitaría la concreción de este proyecto de ley colaboraría en la desintegración de ese núcleo.
La inversión total en la RFA se estima en 30.000
millones de pesos. Asumiendo un ritmo de ejecución de la obra muy rápido –seis años– el nivel de
inversión anual será de 5.000 millones de pesos.
Este monto, a valores de hoy, representa alrededor
del 1 % del PBI y un 5 % del nivel de inversión actual en la economía. Si se asumiera un ritmo de ejecución más moderado, de 10 años, esos valores serían aproximadamente del 0,6 % del PBI y del 3 %
de la inversión. Estos niveles resultan inferiores a
los alcanzados en la construcción de la red Eisenhower en Estados Unidos, que para los primeros 15
años de construcción representaron anualmente
algo más del 1,2 % del PBI.
Aun tomando los altos valores asociados a un
ritmo rápido de ejecución, los mismos resultan claramente compatibles con un funcionamiento macroeconómico equilibrado. Alentar a que el sector privado invierta en los próximos años un equivalente
al 1 % del PBI en generar bienes públicos resulta
aceptable en términos de la evolución de la demanda global, particularmente en un momento en que
ya se han dejado atrás los altos crecimientos del
2003 y 2004.
Vale recordar que en los primeros años, el financiamiento de la RFA provendrá exclusivamente del
sector privado. Esta canalización de recursos financieros tendrá efectos de crecimiento en la economía y, al mismo tiempo, podría generar algún desplazamiento de consumo y de inversión privados y
algún aumento en los niveles de ahorro, si la demanda de fondos presiona sobre la tasa de interés.
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En los años siguientes, a medida que las obras se
terminen y aparezca la refinanciación a largo plazo
del Banco Central, el sistema financiero recuperará
capacidad prestable para el consumo e inversión privada, aunque por otro lado pueden aparecer presiones sobre la tasa de interés si es que el Banco
Central, dentro del cumplimiento de sus programas
monetarios, se ve obligado a contraer base monetaria. Todos estos posibles ajustes en el nivel y
composición de la demanda global de la economía
no deben implicar ningún riesgo para una evolución
macroeconómica equilibrada.
Es muy importante considerar los posibles impactos que la construcción de la RFA podría tener sobre la estabilidad de precios de la economía a fin de
prevenir presiones en el frente de costos y en el
frente monetario.
En el frente de costos, es previsible que durante
el período de construcción de la RFA, las presiones de aumento de precios no sean significativas,
ya que los principales insumos que se utilizan provienen de sectores de producción con amplia capacidad ociosa o en oferta excedente, o son insumos
de mano de obra, en especial no calificada, en los
que prevalecen altos niveles de desempleo. Es más,
pueden aparecer presiones deflacionarias ya que
como se ha visto más arriba, al canalizarse recursos
financieros hacia la RFA, otros sectores pueden enfrentarse con reducciones de la demanda, y si estos sectores están trabajando sin márgenes de capacidad ociosa, tales reducciones pueden resultar
favorables para la estabilidad de precios.
Además, una vez habilitada la RFA, los impactos deberían resultar claramente deflacionarios, por
dos razones: la utilización de autopistas reduce los
costos de transporte y, consecuentemente, los precios de los productos. En segundo término y según la experiencia de la red Eisenhower, la reducción de costos de transporte y la mayor movilidad
de los consumidores, estimulan la competencia y
transparencia en el funcionamiento de los mercados, incidiendo adicionalmente en la reducción de
los precios.
En el frente monetario, la situación es la siguiente. Si mantenemos el supuesto de ejecución rápida,
sucedería que aproximadamente a lo largo de los
primeros tres años no se requerirían redescuentos
por parte del Banco Central. Desde el comienzo del
año cuarto las obras comenzarían a terminarse y,
consecuentemente, a ponerse en marcha el otorgamiento de redescuentos. Con este ritmo de ejecución lo previsible es que los redescuentos deban
estar disponibles en los seis años siguientes, o sea,
del cuarto al undécimo año inclusive. Esto quiere
decir que dentro del marco de los supuestos anteriores, el nivel anual de redescuentos para cada uno
de esos seis años sería de aproximadamente 5.000
millones de pesos a los niveles de la actual paridad
peso-dólar.
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El monto máximo en juego –5.000 millones de pesos de redescuento anual– es perfectamente manejable y compatible con los más exigentes programas
monetarios que decida fijar el Banco Central, como
se ha demostrado en los años 2003 y 2004 mediante una inteligente utilización de diferentes instrumentos de absorción de la base monetaria: colocación
de títulos, colocación de pases pasivos, devolución
de redescuentos del sistema financiero y superávit
fiscal. Recordamos que la emisión de base monetaria por compra de divisas en el mercado cambiario
superó los 16.000 millones de pesos en 2003 y los
23.000 millones de pesos en 2004, cifras que más
que triplican y cuadruplican respectivamente aquel
monto anual de $ 5.000 millones.
Aunque esas cifras de redescuentos requeridos
por la RFA carecen de escala suficiente para comprometer la estabilidad monetaria, hay que tener en
cuenta que las mismas son una estimación de máximo requerimiento. De hecho poder cumplir los programas monetarios futuros en el marco de construcción de la RFA, será más sencillo aún que lo indicado
por las siguientes razones:
a) Durante el período de construcción, la mayor
actividad económica que generará la misma redundará en una mayor recaudación impositiva que bien
puede reservarse para ayudar a la contracción de la
base monetaria adicional originada en los redescuentos.
b) A partir del cuarto año comienza el rescate de
los redescuentos con el flujo de fondo generado
por la TROSA que actúa como elemento de contracción de la base monetaria, neutralizando parcialmente
los redescuentos.
c) Existe la posibilidad de que el mercado de capitales absorba parte del refinanciamiento de largo
plazo con lo cual los redescuentos del Banco Central serán aún menores.
V
Características de la tasa retributiva de obras y
servicios de autopistas (TROSA)
La tasa o tarifa cuya creación se propicia para hacer posible el repago de las obras tendrá las siguientes características esenciales:
– No será un recurso presupuestario, sino que
estará destinada a reembolsar al concesionario la inversión previamente hecha en la RFA.
– Los fondos serán recaudados por las empresas petroleras como meros agentes de percepción
y depositados, en forma automática, en los bancos
fideicomisarios designados por los concesionarios.
– El flujo de ingresos derivados de la TROSA será
propiedad privada de los concesionarios y podrá
ser securitizado, prendado o cedido para facilitar el
financiamiento de las obras.
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– La TROSA comenzará a cobrarse en forma gradual, paulatina y proporcional a la habilitación al
tránsito de las obras, respetando estrictamente el
principio que traduce el axioma: primero las obras y
después su repago, cuando el beneficio económico
de tener a disposición carreteras seguras y eficientes compense ampliamente la erogación adicional
que implica el pago de la TROSA.
– La TROSA tendrá una vigencia limitada en el
tiempo hasta tanto se recupere íntegramente la inversión privada.
– El Poder Ejecutivo podrá desdoblar la TROSA
en dos partes destinando la porción principal al
pago de la inversión y afectando un porcentaje menor al mantenimiento de las carreteras, el cual se
transferirá al concesionario condicionado al estricto cumplimiento de esta condición.
VI
Financiamiento
El principal obstáculo para la ejecución de este
proyecto radica en la inexistencia de un mercado de
capitales consolidado que permita el financiamiento a largo plazo (30 años) con tasa de interés real
reducida (3 %). Es por ello que el financiamiento ha
sido dividido en dos etapas:
La primera abarca el período de construcción de
cada tramo de obra, que requiere tres años. El mercado financiero comercial está en condiciones de
satisfacer esta etapa mediante créditos-puente otorgados en cabeza de cada uno de los concesionarios-constructores. De este modo, ellos contarán
con recursos suficientes para construir un tramo
funcional de obras, que una vez habilitadas darán
lugar a la segunda etapa.
La segunda etapa plantea como condición inexcusable la existencia de una obra nueva terminada
y habilitada al uso público por decisión de la autoridad de aplicación. Habrá “riqueza creada” mediante la activación de los insumos locales hoy ociosos
y el financiamiento brindado por el mercado. Conforme a la mecánica de la ley, la habilitación de la
obra dispara el comienzo del cobro de la tasa vial
creando un flujo de fondos de segura percepción
representado por los 10 centavos por litro de combustible. El titular de este flujo es el concesionarioconstructor quien cederá el flujo futuro en garantía
del redescuento de largo plazo otorgado por el Banco Central.
De este modo el mercado financiará la construcción y el gobierno refinanciará el repago de las obras
para empalmar el mediano plazo con el largo plazo
aplicando el principio de subsidiariedad del Estado.
El redescuento, pues, no financiará la construcción de las obras que, como se ha explicado serán
financiadas por la banca comercial con recursos financieros ya existentes, sino que refinanciará obras
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funcionales ya construidas y habilitadas contra la
cesión del flujo de fondos derivado del combustible, lo que garantizará en forma plena el repago puntual del redescuento. La emisión del redescuento se
hará únicamente contra el respaldo de riqueza nueva creada por el mercado y con la garantía real del
recupero del flujo de fondos.
Nuevamente hay que resaltar el aspecto temporal: como el redescuento sólo aparece contra obra
concluida y como la construcción demanda como
mínimo tres años por cada tramo funcional, habrá
como mínimo tres años sin emisión de redescuentos
los que recién comenzarán a ser necesarios a partir
del 1° de enero de 2009.
Los redescuentos deberán adecuarse a las pautas fijadas por el Banco Central en su programa monetario anual a fin de no alterar las metas de expansión monetaria y del crédito allí estipuladas.
VII
El modelo de gestión
Como se ha explicado el modelo de gestión tiene
tres etapas.
En la primera el concesionario-constructor debe
construir la obra a su cargo con recursos propios
complementados con financiamiento de la banca comercial en plazos coincidentes con la duración de
la obra: tres años.
El Estado no efectuará pago alguno. Todo imprevisto deberá ser absorbido por el concesionario.
Esto garantiza que tendrá como único y perentorio
objetivo concluir la obra cuanto antes, lo que resulta esencial para disponer de la RFA en plazos breves y con costos bajos. Se revierte de este modo el
modelo histórico de la patria contratista que lleva a
plazos increíblemente prolongados y a costos exorbitantes todo ello asociado a onerosas renegociaciones. El mercado, pues, construirá y financiará la
obra con sus propios recursos.
Lo que el mercado financiero no puede hacer es
refinanciar la obra a treinta años. Allí aparece el Banco Central quien no financia sino que refinancia
obras ya construidas y habilitadas y lo hace contra
la cesión de un flujo de fondos seguro y confiable
que proviene de la tarifa que pagan los usuarios.
Tal refinanciación constituye una típica función de
los bancos centrales.
Se favorece un modelo de gestión con la menor
participación del sector público, que sólo aparece
al final cuando la obra ha sido concluida y la meta
alcanzada.
La tercera etapa se refiere al repago de la RFA. Si
bien la existencia de ésta favorece al país en su conjunto, el sector usuario de automotores será el directamente beneficiado por el mismo. Es por ello que
se propone que ese sector pague la RFA y no el
contribuyente general.
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VIII
Peaje directo o indirecto
Como ya se dijera anteriormente, en la década del
’90 se cifraron grandes expectativas en la aplicación
del peaje directo. Los resultados fueron decepcionantes: en 13 años de vigencia de este sistema no
se agregaron nuevas rutas ni se modificó la estructura insuficiente de las rutas angostas concebidas
en la década del 30 para vehículos más lentos y para
caudales más exiguos.
Los concesionarios cobraron sumas exageradas
sólo por cortar el pasto y bachear las calzadas incumpliendo la prestación principal que es la repavimentación integral de las carreteras concesionadas.
La sumas recibidas por los concesionarios aparecen en los informes del INDEC (ver anuario 1996,
cuadro 6.11.11, página 456; anuario 2000, cuadro
6.11.10, página 445; y anuario 2004, cuadro 6.11.13,
página 346) y llegaron a casi 3.800 millones de dólares por una pobre tarea de mantenimiento. Este
fue el importe directamente cobrado a los usuarios
a lo que se debe agregar los subsidios abonados
por el Estado nacional.
El peaje directo desangró las economías regionales sin ofrecerles como contrapartida una reforma
estructural del sistema vial. La tasa de fatalidad sobrepasó los niveles históricos porque el recurso del
peaje no se usó para concretar mejoras estructurales. Y cuando se hizo algo útil como la autovía de
la ruta 2 la obra se pagó con subsidios presupuestarios adicionales al peaje, que recayeron sobre el
contribuyente.
Es por ello que en este proyecto se propicia el
“peaje indirecto” que consiste en aplicar una tasa
o tarifa que grava el uso de combustibles. Las ventajas de este sistema son muy amplias y se pueden
resumir así:
1. El cobro del peaje directo es muy oneroso,
administrativamente y para los usuarios de la RFA.
2. En la RFA no se prevén problemas de congestión. Se trata de un bien público en oferta excedente, o sea de uso no rival y lo aconsejable para lograr su máxima utilización es no gravar directamente
ese uso. La RFA será utilizada no sólo por quienes
circulan directamente por ella, sino por todos los
consumidores de productos transportados mediante la RFA que disfrutarán los beneficios de fletes
un 20 por ciento más bajos y una mayor competitividad de la economía.
3. El peaje indirecto es el único que permite encarar la ejecución de una red nacional de autopistas que incluye algunos tramos con gran densidad
de tráfico pero también extensos tramos que no alcanzan esa densidad y cuya inversión no podría ser
afrontada a través del peaje directo.
4. Si alguna duda quedara con relación a este
punto, es necesario recordar que el sistema que se
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propicia se basa en un principio que cuenta con
honda raigambre en nuestra cultura jurídica y política, y que ha sido incorporado en forma explícita a
la letra de nuestra Constitución Nacional, cual es el
de solidaridad social y federal (artículo 75, incisos
2, 19, y concordantes), que postula el servicio universal asignando recursos en forma redistributiva,
diferenciada ya que buena parte de esos recursos
de la tarifa al combustible será captada en las zonas más ricas y afluentes, para posibilitar el servicio de la red a todas las regiones, aun las más postergadas y para todos los habitantes del país.
IX
Política diferenciada para equilibrar
las regiones
La última reforma de la Constitución Nacional incorporó una norma que puede alcanzar vasta trascendencia si se la aplica correctamente. Nos referimos al inciso 19 del artículo 75 de la Constitución
Nacional que dice:
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y
al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
Se encuentran presentes en este inciso todos los
elementos esenciales que dan sólido sustento a esta
iniciativa:
– La necesidad de promover un crecimiento equilibrado de nuestro país.
– Un asentamiento más parejo de la población.
– La imperiosa necesidad de implantar políticas
diferenciadas para equilibrar el desigual desarrollo
relativo de las distintas regiones.
Este inciso 19, no ha sido aplicado hasta el presente a pesar del largo tiempo transcurrido desde
su sanción en la Convención Constituyente. Seguimos cuestionando con razón el centralismo de Buenos Aires pero poco es lo que se ha hecho para
corregirlo. Las actuales deficiencias del sistema de
transporte promueven la concentración mientras que
una mejora estructural de dicho sistema libre de peaje, promoverá una saludable descentralización poblacional.
El Senado de la Nación tiene la oportunidad como
expresión del federalismo argentino en el Congreso
de la Nación, de aprobar como Cámara iniciadora,
este proyecto de ley con el elevado designio de corregir el centralismo tan denostado por todos, pero
contra el cual no se ha sabido encontrar antídotos
eficaces. Se trata de poner en práctica una fórmula
fecunda para equilibrar las regiones mediante políticas diferenciadas.
Este trascendental inciso 19 tendrá así oportunidad de transformarse en una herramienta clave
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para la integración del territorio. Como decía
Alberdi la solución de nuestro aislamiento es llevar la cordillera de los Andes al Atlántico mediante
la reducción de las distancias y la disminución de
los fletes.
Ayer fueron los ferrocarriles; hoy son las autopistas.
X
Rentabilidad social del proyecto
Además de las importantes inversiones en infraestructura vial que el país reclama, resulta indudable que hoy también existen urgentes necesidades
de infraestructura económica y social en otras áreas
como vivienda social, saneamiento, educación, salud, seguridad, obras hidráulicas y otras. Sin embargo, la existencia de estas necesidades insatisfechas de inversión pública, no debilitan en nada la
imperiosa necesidad de avanzar con rapidez en la
construcción de la red nacional de autopistas. La
razón de esto es la excepcional rentabilidad del proyecto que se propone en esta ley.
De acuerdo al estudio de factibilidad económico
y técnico realizado conforme al decreto 1.056/97 la
rentabilidad social del proyecto asciende al 29 por
ciento anual.
Cada dólar invertido en este proyecto produce
una rentabilidad social de 12 dólares en los primeros 20 años de operación de la RFA.
Los beneficios directos en 20 años son:
A. Disminución de fletes: 37.700 millones de dólares.
B. Disminución de accidentes: 6.200 millones de
dólares.
C. Disminución de costos operativos: 4.700 millones de dólares.
D. Ahorro en tiempos de viaje: 22.200 millones de
dólares.
Los beneficios indirectos ascienden a: 49.100 millones de dólares.
XI
La protección del usuario
Este modelo de gestión protege al usuario, ya que
su percepción está condicionada a la previa finalización de las obras.
Es una verdadera tarifa y que se paga contra resultados tangibles. Este cambio de modelo de gestión posibilitará que funcione como todos los restantes servicios públicos. Nadie paga el teléfono, o
la electricidad cinco años antes de usar el servicio.
Esto es lo que ocurre con las carreteras que se pagan antes de existir contra la promesa incierta de
mejoras futuras que nunca se concretan porque los
fondos se usan para otra cosa.
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Para corregir este problema crónico, el proyecto
anexo, establece que la tasa es de aplicación condicional. Su efectiva percepción está condicionada a
la habilitación previa de un tramo de autopistas finalizado. Primero las empresas concesionarias deben
construir 1.100 km de autopistas. Recién cuando la
obra esté concluida y habilitada por la autoridad de
aplicación comenzará a cobrar 1 centavo por litro
de combustible.
Otra innovación fundamental de este proyecto es
que la tasa sobre el combustible no ingresa en ningún momento al circuito estatal con lo cual se impide el desvío de fondos. Los fondos serán percibidos por las empresas petroleras como agentes de
percepción y estos recursos serán depositados
directamente en la cuenta de los concesionarios sin
ingresar en ningún momento en las cuentas de rentas generales.
No será un impuesto sino una tarifa retributiva
de un servicio que previamente estará disponible y
operativo para todo el público.
XII
Seguridad vial
La reforma estructural de nuestro sistema vial encuentra un sólido fundamento en la imperiosa necesidad de reducir la fatídica cifra de 8.000 muertes
por año que toleramos pasivamente cuando tenemos al alcance de nuestras manos una solución indiscutible y probada tanto por la experiencia internacional como nacional.
Las autopistas son carreteras diseñadas específicamente para hacer físicamente imposibles los accidentes más graves. Por ejemplo:
1. La doble calzada divide los tránsitos opuestos
eliminando de cuajo el accidente más frecuente: el
choque frontal responsable del 66 % de las muertes en nuestras actuales rutas de la muerte. La habilitación de la multitrocha a Mar del Plata redujo
los accidentes de los ómnibus al 2 % eliminando el
98 % de los siniestros anteriores.
2. Las curvas suaves con radios de giro de 1.200
metros evitan los vuelcos, permitiendo mantener la
velocidad de crucero de 130 km/hora autorizada por
la Ley Nacional de Tránsito.
3. Las circunvalaciones urbanas evitan atravesar
los cascos urbanos, clasificando el tránsito pasante
de alta velocidad y separándolo del tránsito urbano.
4. Los cruces a distinto nivel con líneas férreas y
rutas transversales harán físicamente imposibles los
choques transversales. Los 10.000 pasos a nivel sin
barreras que hoy tenemos podrán ser sorteados sin
riesgo alguno mediante la ejecución de los cruces a
distinto nivel.
La conjunción de estas medidas permitirá reducir
la mortalidad a la sexta parte, aliviando drásticamente
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el oneroso gravamen que representa 5.000 millones
de dólares de pérdidas por año, según la Asociación Argentina de Carreteras. Esto significa que el
costo de los accidentes de dos años equivalen a la
inversión total de la RFA.
XIII
Generación de 100.000 empleos productivos
Como ya se destacó anteriormente, la ejecución
del proyecto generará 100.000 empleos productivos
entre directos e indirectos. Cuando la obra esté concluida, el empleo generado será aún mayor: 140.000
empleos permanentes por las nuevas actividades
productivas generadas.
XIV
Promoción del turismo
Existe un amplio consenso en estimular el turismo como actividad terciaria generadora de empleo.
Para incrementarlo masivamente hay que lograr la
incorporación de vastos contingentes de población
de menores recursos que a través de la RFA podrán
trasladarse económicamente sin renunciar a la seguridad. El turismo tendrá un crecimiento exponencial como ocurrió en España cuando en la década
del 60 por iniciativa del entonces ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne, encaró la ejecución de
la red de autopistas. Hoy, España exporta, a través
del turismo, servicios por 60.000 millones de dólares anuales.
El turismo supone como etapa inicial el desplazamiento. Nadie hace turismo a la vuelta de su casa.
Este desplazamiento será facilitado y estimulado por
la RFA que brindará, no sólo un viaje seguro y rápido, sino placentero, por la intensa forestación que
se ha previsto a lo largo de las vías de tránsito utilizando especies típicas de cada región.
XV
Integración interna del territorio
La RFA contribuirá eficazmente a la integración
de todo el territorio con especial énfasis en las economías regionales. Las provincias pobres o periféricas lo son en buena medida porque además de todos los impuestos normales, deben tributar el
impuesto a la distancia por su lejanía de los grandes centros urbanos y de los puertos de exportación. El peaje tiene el inconveniente de que agrava
este desequilibrio ya que a mayor distancia recorrida mayor será el gravamen percibido en cada barrera de peaje.
La solución adecuada y probada por países de
gran extensión territorial y baja densidad poblacional es el peaje indirecto con una tasa sobre el combustible, que distribuye solidariamente el costo entre todos los usuarios. Así lo hizo Estados Unidos
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cuando construyó hace 50 años la Red Interestadual de Autopistas. Se descartó el peaje porque era
insuficiente para integrar todo el territorio y sólo era
apto para las regiones más ricas y desarrolladas.
XVI
Integración regional del cono Sur de América
La RFA provee una herramienta insustituible a la
integración con los países limítrofes. La integración
declamativa plasmada en los tratados y acuerdos
formales debe ser complementada con la integración
física de los pueblos a través del transporte.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
puso los puntos sobre las íes:
“Hasta ahora, la integración del Mercosur ha sido
puramente sentimental –dijo–. Necesitamos concretar la unión física a través del transporte: carreteras, puentes, aeropuertos, etcétera”.
La RFA será, por lo tanto, una herramienta fundamental mediante la construcción de cuatro corredores bioceánicos que permitirán atravesar todo el
territorio nacional sin semáforos, sin cruces urbanos con un tránsito fluido y sobre todo, seguro.
XVII
La experiencia internacional
La importancia de la infraestructura del transporte, como requisito indispensable para posibilitar el
desarrollo y propender a un mayor equilibrio entre
las regiones se ha revalorizado en todo el mundo.
El equipamiento del territorio con redes eficientes
de transporte constituye una de las diferencias esenciales entre los países desarrollados y los países en
vías de desarrollo.
Las carreteras son bienes del dominio público del
Estado y su finalidad excede el marco estrictamente
económico, ya que persigue otras metas como la integración social y política, el desarrollo equilibrado
y la igualdad de oportunidades para todos los habitantes, aun respecto de los que habitan en regiones periféricas.
Basta observar un plano de América para advertir
que mientras América del Norte –Canadá, Estados
Unidos y México– están unidos por la red de autopistas más extensa del mundo superando los 100.000
km, en América del Sur ningún país –ni chico ni grande– ha encarado la realización de una red de autopistas. Mientras que en América del Norte todas las
ciudades importantes y todas las capitales de los estados están vinculadas por autopistas, en América
del Sur no existen ni siquiera dos capitales unidas
por carreteras que cumplan con estas condiciones.
Se firman tratados de integración económica pero
no se hace lo más esencial para concretar esa integración: la unión física de los estados a través de
carreteras modernas y seguras. La ausencia de esta
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infraestructura es un factor negativo para la integración regional, porque encarece los fletes y dificulta la fluidez y seguridad de los desplazamientos.
Las autopistas comenzaron siendo patrimonio exclusivo de los países desarrollados como Alemania,
Estados Unidos, Francia o Italia. Pero hoy todos los
países que aspiran a sumarse al desarrollo, las están construyendo como México, China y la India.
México es un caso digno de mención: es el único país latinoamericano que ha plasmado en una
realidad tangible la red de autopistas. Advirtió, cuando suscribió el NAFTA que la integración económica debía ser acompañada por la fusión física a través de 6.000 km de autopistas que ya están
habilitadas. Gracias a ello, el comercio exterior con
Estados Unidos se ha cuadruplicado y hoy supera
los 160.000 millones de dólares anuales.
Por su parte, China está construyendo la segunda red de autopistas más extensa del mundo con
una longitud total de 35.000 km, sólo superada por
la Red Interestadual de Autopistas de Estados Unidos que le sirvió de inspiración y modelo. En 1985,
China contaba apenas con 22 km de autopistas en
su vasto territorio de 10 millones de km2.
El argentino José Venierd funcionario del Banco
Mundial fue el encargado de planificar la red de China y para ello residió seis años en Pekín entre 1985
y 1991. Según Venierd el impresionante crecimiento
de las exportaciones chinas hubiera sido imposible
de movilizar sin la red de autopistas.
En nuestro país, distintos representantes de la
agroindustria observan con preocupación los problemas a resolver que tiene el sector, en virtud del impresionante salto en la producción de granos, con una
cosecha estimada en 82 millones de toneladas, superior en un 20 % a las 69 millones del ciclo anterior.
La magnitud de la cosecha origina dudas, por las
deficiencias de infraestructura en caminos, puertos,
ferrocarriles y vías navegables del país. Se trata de
la estructura imprescindible para lograr una adecuada comercialización de los productos. Hoy, ese entramado está al borde del colapso.
Los casi 13 millones más de toneladas respecto
del ciclo anterior representan un récord histórico,
impulsado por los notables rendimientos de los cultivos y también por un clima que fue más que benévolo. Hoy, las principales terminales portuarias
son una especie de hormiguero adonde llegan miles de camiones para realizar descargas de soja, el
principal cultivo del país, con un volumen estimado
de 37,5 millones de toneladas. Todo un espectáculo productivo que tiene como contracara los problemas para entregar los granos, la falta de almacenaje y el congestionamiento en rutas y caminos. La
expansión del agro superó, y en gran forma, el ritmo de las obras de infraestructura.
La Fundación Producir Conservando calculó
hace poco que la Argentina necesita invertir nada
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menos que 4.500 millones de dólares para poder encauzar la estimación de 100 millones de toneladas
de granos para los próximos años que, ahora, no
parecen tan lejanas. Los productores tienen actualmente un costo extra de entre 4 y 6 dólares por tonelada por la combinación de mayores costos de
flete (20 %) y gastos por el cupo para el almacenaje de granos.
Hace poco, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Federico Boglione, inauguró el año
de comercialización con reclamos al gobierno por
los retrasos en las obras que habían sido anunciadas. “No han hecho obras de infraestructura y la
cosecha se sextuplicó desde 1988, cuando el desafío era llegar a las 40 millones de toneladas”, dijo
Boglione al realizarse el primer remate de soja en esa
entidad, y agregó: “Estamos en plena comercialización y todavía no se llamó a licitación la obra circunvalar [Rosario] que supuestamente iba a empezar en febrero último”.
El sector privado –firmas aceiteras y exportadoras–, por su parte, anunció inversiones por u$s 600
millones para incrementar la capacidad de acopio,
molienda de granos y embarque.
Las obras más urgentes son el mejoramiento de
los caminos desde el interior hasta los puertos,
como la ruta 9 de Córdoba a Rosario, la 34 que llega de Santiago del Estero y la 33 que une Rosario
con Venado Tuerto. Precisamente la RFA proyecta
la transformación de todas ellas en autopistas.
Gradualmente, los países que deciden promover
en serio su desarrollo van siguiendo el ejemplo de
Estados Unidos y encaran la construcción de redes de autopistas integrales como la red Eisenhower
considerada por el gobierno americano como la inversión más rentable que nación alguna haya hecho en la historia. Redujo la siniestralidad vial ahorrando 187.000 vidas humanas y 12 millones de
heridos y discapacitados en sus primeros cuarenta
años de existencia, disminuyendo los tiempos de
viaje entre el 20 y el 30 %, abaratando los fletes un
19,32 % y descentralizando el país, promoviendo las
exportaciones y equilibrando el desarrollo entre las
distintas regiones.
XVIII
Apoyo unánime de las provincias a la red federal
de autopistas
Todas las provincias en forma unánime han dado
su respaldo a la RFA. Los ministros de Obras Públicas de todas las provincias aprobaron el plan el
3 de abril de 1998, en la reunión del CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas)
realizado en Puerto Deseado, provincia de Santa
Cruz, bajo la presidencia del actual ministro de Planificación del gobierno nacional, quien firmó la resolución respectiva.
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XIX
Conclusiones
En suma, la RFA tendrá los siguientes efectos
transformadores:
– Integrará todo el territorio nacional con autopistas del Primer Mundo.
– Potenciará el desarrollo de las economías regionales.
– Promoverá una distribución más equilibrada de
la población en el territorio, generando una saludable descentralización.
– Dará empleo a 100.000 personas durante la
construcción.
– Reducirá a la sexta parte los accidentes fatales
en todas las rutas convertidas en autopistas.
– Bajará los costos de transporte terrestre en un
20 por ciento.
– Acortará las distancias medidas en tiempo de
viaje en un 30 %.
– Generará un crecimiento exponencial del turismo interno.
– El Congreso Nacional por la iniciativa del Senado habrá puesto en vigencia el inciso 19 del artículo 75 prestigiando su desempeño.
Las obras básicas de infraestructura están destinadas a brindar servicios a la comunidad durante
décadas y quizás siglos. Por lo tanto, no deben ser
medidas exclusivamente con el parámetro de las necesidades presentes, sino que requieren anticipar
el futuro previniendo el crecimiento del parque automotor. No es válido plantear que no necesitamos
hoy una red de autopistas, porque aun cuando dispusiéramos de la totalidad de los recursos, resultaría imposible construirlas de la noche a la mañana.
Resulta evidente que la República Argentina necesitará una red de autopistas en el 2010. En ese año
el parque automotor se habrá duplicado y contaremos con 12 millones de vehículos. Nadie dudará entonces del acierto de haber puesto en marcha hoy
estas obras. Pero debemos tomar la decisión sin más
demora.
La planificación exitosa no se hace pensando en
el futuro, sino pensando en las consecuencias futuras de las decisiones presentes.
Como corolario, creo que debemos asumir este
proyecto como una verdadera política de Estado.
Las tasas de crecimiento del producto bruto registradas en estos dos últimos años y la necesidad
que tiene nuestro país de mantener altas tasas en
el futuro para salir decididamente del pozo en que
se encuentra, necesariamente requiere de un programa de obras de infraestructura que aseguren su
continuidad.
Estoy plenamente convencido de que los beneficios que surgen de esta propuesta, por su innova-
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dora modalidad de gestión, su concepción federal
y de integración de regiones, las características de
su financiación, y el efecto multiplicador que las
inversiones producirán sobre el nivel de empleo
como de la movilización de la capacidad de nuestro aparato productivo, me mueven a solicitar
fervorosamente a los señores senadores que este
proyecto sea convertido, cuanto antes, en ley de
la Nación.
Quiero recordar que en mi paso por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, más precisamente en el año 2001, tuve la oportunidad de presentar
esta iniciativa, aunque con ligeras variantes, pero
concebida bajo el mismo sistema de gestión. Lamentablemente, nunca fue tratada.
Se trata, pues, de una cuestión que no tiene
contenido ideológico, sino claras motivaciones
de bienestar general y sólidos fundamentos técnicos, económicos y sociales. Las autopistas no
son de derecha ni de izquierda. Son, simplemente, vías de tránsito diseñadas para hacer físicamente imposibles los accidentes más graves y
frecuentes.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ramón E. Saadi. –
Eduardo Menem. – Sergio A. Gallia. –
Miguel A. Mayans. – Luz María Sapag.
– Norberto Massoni. – Ricardo Gómez
Diez. – Roberto F. Ríos. – Ernesto R.
Sanz. – Haidé D. Giri. – Silvia E.
Gallego. – Roberto D. Urquía. – Luis
E. Martinazzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Jornada de Bioética
“Cuestiones bioéticas en torno a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”, organizada por el
Movimiento Apostólico Schoenstatt Argentina, y
que se realizará en Nuevo Schoenstatt, Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 11 de junio de 2005 se realizará la VII
Jornada de Bioética “Cuestiones bioéticas en torno
a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”,
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aspectos científicos, éticos y espirituales, organizada por el Movimiento Apostólico Schoenstatt Argentina, y que se llevará a cabo en Nuevo
Schoenstatt, Florencia Varela, provincia de Buenos
Aires.
Sus objetivos son evaluar la definición de familia
propuesta a la luz de la ética sustentada en la dignidad del ser persona; mostrar un modelo de bioética coherente y consistente con una visión orgánica que vincula la vida, el pensamiento y la fe;
demostrar la integridad del matrimonio como unidad
y fecundidad en cuanto núcleo de la familia; fortalecer la familia como escuela de bioética que descubre, acoge, custodia, revela y comunica el amor a la
vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Cabe destacar que la familia de Schoenstatt de la
Argentina cuenta con numerosos grupos y asociaciones en 43 diócesis del país. La Campaña de la
Virgen Peregrina –llamada también Campaña del Rosario– tiene unas 30.000 imágenes de la Madre Tres
Veces Admirable que visitan regularmente familias,
colegios, hospitales, cárceles, empresas, orfanatos,
oficinas y negocios. Asimismo el Movimiento de
Schoenstatt cuenta en nuestro país con diversas acciones sociales, pedagógicas y de promoción humana, como por ejemplo la “Casa del Niño”; talleres de formación para jóvenes y colegios; y el
Centro Pedagógico José Kentenich.
En la Argentina hay 19 santuarios de Schoenstatt
y más de 600 ermitas de la Virgen de Schoenstatt y
la historia del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en la Argentina, comienza en 1935, cuando llegan las Hermanas Marianas, siendo en 1947, cuando el Fundador de la Obra Internacional de
Schoenstatt, Padre José Kentenich, visitó por primera vez nuestra patria. Es en el año 1947 y hasta
1952, que una primera etapa se inicia con la llegada
del fundador del movimiento a nuestras tierras y
con la consagración y compra de la tierra y del santuario de Nuevo Schoenstatt.
Estamos por tanto hablando de un movimiento
de amplio trabajo y experiencia en la República Argentina, señalando que en esta séptima jornada de
bioética se tratarán temas esenciales que hacen a la
familia, habiendo recibido la misma las adhesiones
de múltiples y destacadas instituciones, como la
Conferencia Episcopal Argentina, la Comisión de
Bioética de la Universidad Católica Argentina, el
Consejo Superior de Educación Católica, la Asociación Médica Argentina, entre otras, así como de instituciones internacionales vinculadas a la bioética
y la familia.
Es por ello, que solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

8 de junio de 2005
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CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
establecido en honor a la llamada Maestra de la Patria, Rosario Vera Peñaloza, a los 55 años de su fallecimiento, cumplidos el 28 de mayo de 2005.
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formar a ésta en un proyecto compartido con el núcleo familiar, destacando el rol que les cabe a las
maestras jardineras en esta importante labor, sin
cuya dedicación y amor por sus pequeños alumnos,
nada de esto sería posible.
Es por la importancia de la fecha, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 1950, fallece la ilustre maestra
riojana Rosario Vera Peñaloza y es en su honor
que se conmemora todos los años el Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Ella había nacido en Atiles, en el Valle de
Malazán, provincia de La Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija de Eloy Vera y Mercedes
Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y fue
su tía materna y madre de crianza quien le enseñó
las primeras letras.
Culminó sus estudios primarios en la provincia
de San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal, ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años
cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte de
Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná:
allí fue alumna de Sara C. De Eccleston, en la Escuela Normal de Paraná. Estudió el profesorado y,
en 1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Pero
sus deseos de aprender no culminaron y estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos,
modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900, fundó el jardín de infantes anexo a
la Escuela Normal de La Rioja, el primero de
una larga serie que se jalonaría en la ciudades
de Córdoba, Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de planes y programas de educación preescolar, dedicando toda su vida a
su pasión por la educación.
Hoy día, los jardines de infantes constituyen la
primera incorporación del niño al sistema educativo obligatorio. Son responsables de la iniciación del
alumno en la apropiación sistemática de conocimientos que le posibilitan estructurar la realidad y adquirir las competencias necesarias para acceder a
niveles de aprendizajes posteriores.
Son el ámbito en el cual se organizan y profundizan los logros educativos adquiridos en el seno de
la familia y se promueven valores y actitudes que
permiten la integración social. Ellos tienen la misión
de facilitar el desarrollo del pensamiento y de las
formas de comunicación y expresión intentando tras-

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de Líneas de
Ayuda al Niño y el Adolescente, que se desarrollará
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
organizada por la Municipalidad de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrollará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el próximo 10 de junio de 2005,
la Jornada de líneas de ayuda al niño y el adolescente, organizadas por la Municipalidad de Concordia, con la participación de sus áreas de Bienestar
Social y de Minoridad y Familia.
El objetivo de esta jornada es la conformación de
un consejo consultivo de líneas de ayuda al niño y
el adolescente en sus problemáticas sociales, siguiendo los lineamientos de la Declaración de los
Derechos del Niño.
Merece destacarse, el propósito de la Municipalidad de Concordia, y de su intendente don
Juan Carlos Cresto, que consustanciado con la
problemática que plantea este amplio sector de la
población, propenda a la creación de condiciones
sociales necesarias y aptas para promover el bienestar de la niñez, lo cual conlleva el mejoramiento
de su calidad de vida, fomentando acciones positivas que reconozcan el valor intrínseco de todas
las etapas de la vida a través de políticas activas
desde el Estado como garantía pública del cumplimiento de los derechos humanos de los niños
y adolescentes.
Durante la jornada, se llevarán a cabo paneles y
se realizarán trabajo en equipos sobre temas tales
como: maltrato infantil: aspectos psicológicos, médicos y legales, programa de prevención y asistencia a las adicciones; programa prevención y asistencia de VIH entre otros, contándose con la
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participación de especialistas, autoridades y organizaciones no gubernamentales.
Es por la importancia del evento, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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ceder a instrumentar en un plazo que no excederá
los treinta (30) días hábiles siguientes la publicidad de todas las leyes, decretos leyes, decretos,
tratados internacionales y demás instrumentos normativos que revistieren con carácter de secreto o
reservado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

CXLII

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El sistema republicano de gobierno se integra, entre otros, con el principio de publicidad de los actos de gobierno, principio este que guarda estrecha relación y constituye su máximo fundamento
con el derecho a la información reconocido por la
Constitución Nacional (artículo 33) y por tratados
internacionales que gozan de igual jerarquía.
A la vez, la publicidad de las normas, sea que se
la considere como elemento esencial de éstas o como
condición sine qua non para su obligatoriedad,
indubitadamente hace a la seguridad jurídica, pues
al integrar una norma el ordenamiento jurídico de la
sociedad, es de vital importancia que todos puedan
acceder al conocimiento pleno de las disposiciones
enunciadas a los efectos de su fiel cumplimiento.
Nuestra sociedad intenta ampliar los horizontes
de la democracia, al propender institucionalizar lo
que se denomina democracia participativa, ya que
no basta la elección de los representantes del pueblo mediante el sufragio, sino que una sociedad moderna requiere que los ciudadanos y las instituciones no gubernamentales se involucren en el manejo
de la cosa pública, haciendo aportes efectivos.
En función de lo expuesto, la transparencia administrativa resulta ser un presupuesto básico para
reforzar la legitimidad democrática, y ella se debe
lograr de múltiples maneras, entre las que se encuentra fundamentalmente que el grado de reserva
o secreto en el manejo del Estado sea nulo o una
excepción fundada en razones de extrema necesidad y superada esa circunstancia temporal, siempre deberá prevalecer el principio general de la publicidad de los actos de gobierno.
La tradición jurídica internacional y la doctrina reconocen la posibilidad de que existan leyes secretas en aquellos excepcionales supuestos en los cuales exista un “estado de necesidad”, entendiendo
por tal aquella situación que configure un peligro
actual o inminente que tenga la aptitud de afectar o
perjudicar la existencia del Estado, su independencia o integridad, o alguno de sus elementos. Implica una emergencia especial y circunstancial, de carácter objetivo y cierto, que debe interpretarse con
carácter absolutamente restrictivo, atento que ello
implica limitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de los actos de gobierno.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la publicidad de toda ley,
decreto ley, decreto, tratado internacional y demás
instrumentos normativos que revistan carácter secreto o reservado, con la sola excepción de aquellos que encuentren justificación en el mantenimiento de tal carácter por razones fundadas en “estado
de necesidad”, entendiéndose por tal aquella circunstancia excepcionalísima que implique un peligro actual e inminente que afecte la existencia misma del Estado, su independencia e integridad, o
alguno de sus elementos constitutivos.
En todo futuro instrumento normativo que conforme las razones previstas en el párrafo precedente se dispusiere el carácter “secreto” o reservado,
en el mismo se establecerá el deber de publicarlo
una vez superada la circunstancia excepcional y
transitoria que fundamente tal carácter.
Art. 2° – A los fines previstos en el primer párrafo del artículo 1° de la presente, créase una comisión bicameral especial integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados, la que se integrará
de tal forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de
las Cámaras, la que en un plazo de sesenta (60) días
hábiles deberá analizar toda la normativa que hasta
la fecha tuviera el carácter de secreta o reservada,
y conforme a lo siguiente dictaminará:
a ) Si el objeto de la normativa se encuentra
cumplido;
b ) Si existen razones actuales en los términos
previstos en esta ley para el mantenimiento
del carácter de secreto o reservado de cada
instrumento normativo.
Art. 3º – Emitido el dictamen, la comisión procederá a disponer la publicación en el Boletín Oficial
de la totalidad de la normativa que no deba continuar revistando con carácter de secreto o reservado.
Si por cualquier circunstancia la comisión creada por el artículo 2° de la presente no se constituyere o no emitiere el dictamen en tiempo y forma y
transcurrieren noventa (90) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente ley, la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación deberá pro-
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Es así que coincidiendo con recientes pronunciamientos judiciales, hemos verificado que los jueces
Bruglia y San Martino, en la causa 648 seguida a la
ingeniera María Julia Alsogaray, sostuvieron que
“….existen circunstancias absolutamente excepcionales que admitirían el secreto de las normas tendientes a regularlas y cuya justificación es de carácter extraordinario. Se trata de verdaderos “estados
de necesidad” frente a un peligro actual e inminente que amenace la existencia misma del Estado y que
configuren una emergencia tal que sea insubsanable
por otra vía y requiera una reacción que, aunque
efectiva, deberá ser puntual, restringida y transitoria…”, lo cual determina que debamos trabajar en
función de dos ejes: fijar la excepcional, temporal y
restrictiva pauta general que pueda justificar que
una norma tenga el carácter de secreta para el futuro, y en función de ese criterio restrictivo verificar
un procedimiento que posibilite publicar la normativa que a la fecha tenga ese carácter de secreto y
reservado.
Partiendo de la base que el carácter de “secreto”
o “reservado” que la autoridad pública le pueda asignar a una norma es en principio incompatible con
los principios rectores del sistema republicano y democrático de gobierno, es que considero que el
Congreso Nacional debe involucrarse en la cuestión y disponer la publicidad de toda la normativa
secreta o reservada, cualquiera fuera su naturaleza,
salvo que exista alguna razón absolutamente justificada y analizada con criterio restrictivo, por lo que
la norma proyectada tiende a:

las razones de Estado, es que se propone esta solución que posibilite en un plazo exiguo conciliar
los intereses en juego.

a) Definir la única y excepcional motivación que
justifique la excepcional posibilidad de asignarle a
una norma el carácter de secreta, sobre la base de
un “estado de necesidad”, “entendiéndose por tal
aquella circunstancia excepcionalísima que implique
un peligro actual e inminente que afecte la existencia misma del Estado, su independencia e integridad, o alguno de sus elementos constitutivos”.
b) Disponer que el carácter de secreto sólo tendrá la duración que tenga justificación en ese estado
de necesidad, por lo que superado el mismo indefectiblemente se deberá dar a publicidad la norma,
perdiendo el carácter de secreta.
c) Disponer una revisión total por parte de una
comisión especial del Congreso de toda la normativa secreta, a fin que sea el Parlamento el que aplicando los criterios obrantes en la ley determine si
existe alguna norma que a la fecha deba mantener
el carácter de secreto.
d) Si por cualquier circunstancia la comisión bicameral no se expidiese en el plazo previsto en la
ley, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación deberá publicar la totalidad de la normativa secreta, entendiendo que a la fecha no debería existir
ninguna norma que deba mantener la calificación de
secreta, sin perjuicio de lo cual y en resguardo de

PROYECTO DE LEY

Destaco que desde hace varios años, distintos
legisladores de diversas representaciones políticas
han presentados proyectos de ley con la misma finalidad, y entendiendo que en algunos aspectos el
enfoque que propongo resulta original y receptivo
de recientes pronunciamientos judiciales, en la inteligencia que a la fecha no debería existir ninguna
ley que mantenga la condición de “secreta”, considero que el texto de la norma proyectada, da una
adecuada respuesta a la expresada necesidad de regular con carácter restrictivo y excepcional la posibilidad de dictar una normativa de tal naturaleza y
propende a la publicación de toda normativa que a
la fecha tenga ese carácter.
Señor presidente, por las razones expuestas considero de capital importancia tomar seriamente las
demandas sociales que conllevan justos valores y
ante el compromiso asumido por este Congreso de
contribuir con acciones positivas a mejorar la calidad institucional de nuestra democracia, es que pido
a mis pares el acompañamiento y el voto favorable
al presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLIII
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular la asignación, utilización, registro y control de
los fondos públicos de carácter reservado.
Art. 2° – Se considerarán fondos reservados los
que así expresamente se consignen en las leyes de
presupuesto de la administración nacional y que exclusivamente se destinen a sufragar gastos necesarios para la defensa y seguridad del Estado, los
que a diferencia del resto de los gastos públicos,
tendrán el carácter de reservados en función del sistema de justificación y control que se establece en
la presente ley.
Art. 3° – Los créditos destinados a sufragar “gastos reservados” serán fijados en forma específica
en la ley de presupuesto de la administración nacional, y atento la especificidad de los mismos, cualquier modificación presupuestaria que suponga incremento será decidida por ley.
Art. 4° – La utilización efectiva, rendición y control de los fondos y gastos reservados se regirán
por lo siguiente:
a ) La información relativa a la utilización, rendición y control de los gastos reservados,

520

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tendrá la clasificación de seguridad prevista en el artículo 16 de la ley 25.520;
b ) La determinación de la finalidad y destino
de los fondos reservados corresponderá a
la máxima jerarquía de las jurisdicciones administrativas que tuvieren asignados tales
fondos, no requiriéndose justificación documental de la efectiva utilización de tales fondos en gastos reservados, debiendo documentarse las erogaciones que se efectúen de
conformidad con lo previsto en esta ley y
en el artículo 39 de la ley 25.520;
c) Los gastos reservados serán documentados
por los responsables de cada jurisdicción
mediante acta mensual, la que servirá de
descargo ante la Contaduría General de la
Nación.
Art. 5° – El jefe de Gabinete de Ministros dictará
un reglamento interno de utilización de los fondos
reservados que permita asegurar que el uso de tales fondos tiene por finalidad exclusiva el destino
previsto en el artículo 2° de la presente ley, atendiendo a las especificidades de cada área. Dicha
normativa deberá ser puesta en conocimiento de la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en forma previa
a su entrada en vigencia.
Art. 6° – Los fondos y gastos “reservados” estarán exentos de los controles internos y externos
previstos en la ley 24.156, correspondiendo a los
mismos exclusivamente el control parlamentario, en
la forma y con los alcances previstos en la ley 25.520
y en la presente.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 25.520,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
La comisión bicameral será competente para
supervisar y controlar la utilización de la totalidad de los “fondos reservados” asignados en
el presupuesto de la administración nacional.
A tales fines podrá realizar cualquier acto que
se relacione con su competencia, en especial:
1. Entender e intervenir en el tratamiento del
proyecto de ley de presupuesto nacional
que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación. A tales fines el Poder Ejecutivo enviará toda la documentación que
sea necesaria, en especial:
a ) Un anexo conteniendo los montos
asignados o ejecutados por jurisdicción que tengan el carácter de
gastos reservados de conformidad
con las previsiones de la ley especial regulatoria de los mismos;
b ) Un anexo con clasificación de seguridad, conteniendo finalidad,
programa u objeto de los gastos reservados.
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2. Exigir la colaboración de todos los organismos de inteligencia, defensa y seguridad, los que estarán obligados a suministrar los datos, antecedentes e
informes relacionados con el ejercicio
de sus funciones. En aquellos casos de
estricta necesidad, también podrá
requerirse fundadamente la documentación a que alude el artículo 39 de la presente ley.
3. Controlar que los fondos de carácter reservado hubiesen tenido la finalidad
prevista en la asignación presupuestaria, para lo cual estará facultada a recabar copia de las actas mensuales presentadas ante la Contaduría General de
la Nación y las demás constancias y antecedentes que a tenor del reglamento
interno emanado de la Jefatura de Gabinete de Ministros resultaren pertinentes.
4. Elaborar anualmente un informe reservado para su remisión al Congreso de
la Nación y al presidente de la Nación
que contenga:
a ) El análisis y evaluación de la ejecución de los gastos reservados;
b ) La descripción del desarrollo de las
actividades de supervisión y control efectuadas por la comisión bicameral, así como las recomendaciones que ésta estimare conveniente
formular.
Art. 8° – Deróganse el decreto “S” 5.315/56 y el
decreto ley 18.302, así como toda otra normativa que
se oponga a la presente.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz del dictado de un reciente fallo de primera
instancia en el que la titular del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 declaró la inconstitucionalidad de
la ley 18.302 sobre gastos reservados, la sociedad
toda y los diferentes estamentos de gobierno han
profundizado el debate sobre toda la legislación que
a la fecha mantiene el carácter de secreto o reservado por un lado y, por el otro, la necesidad de regular y transparentar la utilización de fondos que deban tener el carácter de reservados en función del
destino excepcional de solventar gastos de defensa y seguridad del Estado.
En función de ese debate ya se han presentado
diversas iniciativas parlamentarias tendientes a re-
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gular la materia, sin perjuicio de ello y sobre la base
de analizar antecedentes de derecho comparado y
fundamentalmente la ley 25.520 de inteligencia del
Estado, considero que el presente proyecto posibilitará mejorar sustancialmente el control de la utilización de todos los fondos “reservados” y regular
efectivamente su asignación presupuestaria, registro y destino.
En función de los antecedentes analizados y del
conocimiento que he tenido del texto del decreto
“S” 5.315/56 y el decreto ley 18.302 –también secreto– sobre gastos reservados, considero –más allá
de la suerte que debe correr toda la legislación que
a la fecha ostente el carácter de secreto– que se hace
necesario derogar estas normas y sustituirlas por
una ley que sea conocida por todos y que regule
en forma clara y adecuada el manejo de estos fondos. Destaco que resulta imprescindible derogar estas normas secretas, por cuanto las mismas regulan
en forma ambigua un aspecto importante de la operatoria misma del Estado como son los fondos asignados presupuestariamente con destino exclusivo
y excluyente para la defensa y seguridad nacional,
que por su naturaleza no pueden ser objeto de un
tratamiento similar al resto de los gastos del estado.
En la inteligencia, entonces, que se deben derogar estas normas de escasa técnica legislativa,
injustificable condición de secreta y de difusa aplicabilidad, considero que estamos ante una oportunidad de establecer el concepto y el régimen jurídico
de los gastos reservados, siguiendo los lineamientos ya incorporados al derecho positivo nacional
por la Ley de Inteligencia Nacional (ley 25.520), la
que no sólo ordenó el Sistema de Inteligencia del
Estado, sino que sólo en lo que hace a los fondos
reservados con destino al área de inteligencia estableció el sistema de control parlamentario.
En función de lo expuesto, la presente iniciativa
parlamentaria define que debe entenderse por fondos reservados y consecuentemente por gastos reservados en orden a su restringido destino de sufragar gastos con destino a la defensa y seguridad
del Estado, y establece el imperativo que tales fondos sean expresamente previstos y asignados en la
ley de presupuesto de la administración nacional y
que inclusive la modificación de las partidas sean
establecidas también por ley. También y en forma
fundamental se regula un aspecto hoy indefinido y
sólo establecido para aquellos gastos reservados
realizados por los componentes del “sistema de inteligencia nacional”, como es el control parlamentario que efectúa la comisión bicameral creada por
la ley 25.520.
En función de lo mencionado en el párrafo precedente, el proyecto prevé ampliar la competencia
y las atribuciones de la citada comisión bicameral,
y le asigna la función de control de la totalidad de
los fondos y gastos reservados que utilice el Esta-

do nacional, ello sobre la base de los lineamientos,
procedimiento y mecánica prevista en la Ley de Inteligencia del Estado.
Sin perjuicio de lo expuesto, el proyecto también
prevé que los gastos reservados estén sometidos a
un control administrativo interno que posibilite la
debida acreditación de que los mismos fueron realmente utilizados con la finalidad exclusiva de defensa y seguridad nacional, sin perjuicio de garantizar la salvaguarda del secreto y la seguridad de
las actuaciones que son connaturales a la existencia misma de estos fondos.
Hoy, cuando existen serias dudas sobre la utilización de este tipo de fondos en gobiernos anteriores y en los que se debaten y mezclan aspectos
tan disímiles como sobresueldos e incluso la compra de voluntades políticas, considero prudente dictar una normativa que en forma pública regule los
fondos especiales y mejore los mecanismos de control de los mismos.
En la seguridad de que la presente iniciativa parlamentaria constituye una contribución efectiva para
institucionalizar prácticas gubernamentales acordes
con los principios que informan nuestra Constitución Nacional, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales (para conocimiento de la Comisión
de Fiscalización de Organismos y Actividades de Seguridad Interior - Ley 25.520).

CXLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Conflictos gremiales en el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y estado de las negociaciones o propuestas formuladas
tendientes a la normalización de las actividades brindadas por dicho servicio.
2. Modo en que se ve afectada la cadena agroalimentaria cárnica en su conjunto.
3. Impacto en el índice de precios al consumidor
de los productos cárnicos; originados en los mencionados conflictos gremiales.
4. Impacto en el sector exportador de carnes, cumplimiento de compromisos externos, modificaciones
en los índices de calidad, etcétera.
5. Cantidad Cuota Hilton (2004-2005) no
embarcada a febrero/marzo redistribuida; indicando tonelaje por frigorífico, fecha de otorgamiento
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de esos cupos y eventuales complicaciones en el
despacho por conflictos gremiales en el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
antes mencionado.
Alicia E. Mastandrea.

que, como toda incertidumbre o indefinición ejecutiva, se traduce en un castigo a los precios de nuestros productos.
Por ello, y en atención a los fundamentos presentados, solicito que acompañen con su voto el presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una profunda preocupación por los conflictos gremiales en el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria que deterioran el normal
funcionamiento de un servicio de vital importancia
no sólo para la industria frigorífica exportadora sino
para toda la cadena agroalimentaria cárnica.
Los trabajadores del organismo sindicalizados en
(ATE) ratificaron un paro de actividades a partir de
la cero hora de esta semana por siete días consecutivos para insistir ante el gobierno nacional en sus
reclamos por aumentos salariales, por falta de personal y el pase a planta permanente de los empleados contratados por el Estado.
Esta situación, que se vivió días pasados con una
importante disminución de movimientos en el Mercado de Liniers (por falta de autorizaciones liberadas por el SENASA para movimiento de animales),
seguramente se repetirá esta semana, de no mediar
una profunda y seria negociación.
Es imprescindible puedan definirse las obligaciones y responsabilidades entre el Estado y los sectores sindicales con la finalidad de encontrar una
urgente solución pues afectan sensibles áreas del
mercado interno y sector exportador.
El mercado de la carne en la Argentina es lo suficientemente grande e importante (14.000 millones de
pesos de consumo y, 3.000 millones exportables)
que amerita poner todas las voluntades y recursos
para solucionar el conflicto.
El gobierno hoy está exigiendo que los precios
de mostrador bajen (el sensible mercado de la carne acumula un 15 % de aumento desde principio de
año) y para ello está estudiando e implementando
algunas medidas que podrían verse afectadas negativamente si no se conduce una rápida y efectiva
negociación.
Pero el sector más afectado es el de los frigoríficos ya que hoy están produciendo a un ritmo mayor a lo normal previendo las complicaciones en la
producción para ganar stok, situación que podría
tornarse seriamente comprometida con los repartos
adicionales de Cuota Hilton que estuviera realizando la Secretaría de Agricultura y la necesidad de
cumplir en tiempo y forma con el despacho de dichos cortes.
La demora en la redistribución de la Cuota Hilton
no embarcada hasta los meses de febrero o marzo
es un elemento más que contribuye al irregular funcionamiento de la industria cárnica argentina, ya
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Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la tercera y última fecha
del Torneo Presentación del Top Race V6 y la Nueva Edición Top Race Original a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el autódromo de la ciudad de Concordia, se
disputará la tercera y última fecha del Torneo Presentación de la Categoría Top Race V6 y una edición de la Top Race Original.
A diferencia de lo ocurrido en las dos primeras presentaciones del año no habrá pruebas comunitarias.
La realización de este evento deportivo, cuyas categorías son de primer nivel, pone nuevamente a Concordia en el centro del automovilismo argentino.
El autódromo de Concordia estuvo inactivo por
un largo tiempo, pero los trabajos realizados en el
mismo por el órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y las gestiones realizadas por la firmante del presente proyecto permitieron su recuperación agregando, de tal manera, un nuevo
atractivo turístico a la ciudad de Concordia.
La llegada del Top Race y Top Race V6 a la ciudad de Concordia ha despertado el interés de la población que en forma masiva acompañará este festival del automovilismo, como también una notoria
afluencia de turistas provenientes no solamente de
la región sino también de otros puntos del país y
del exterior.
La novedad de la categoría Top Race V6 en esta
prueba es que los autos de competición llevarán los
colores de los principales equipos futbolísticos argentinos. Esta particular condición, llevaría a los espectadores a una autoimaginación de equipos futbolísticos en competencia, como si se tratara de
fútbol sobre ruedas.
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Los colores de los equipos a participar serán:
Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente,
San Lorenzo, Estudiantes, Nueva Chicago, Lanús,
Arsenal, Instituto de Córdoba y Gimnasia.
Cabe destacar que como ingrediente adicional a
esta fiesta del automovilismo competirán el piloto
concordiense Martín Ponte, su hermano Diego, Juan
María Traverso, de Ramallo, Ernesto Bessone, el
arrecifeño Marcos Di Palma, el saltense Gustavo
Tadei, el santafecino Adrián Hang y el marplatense
Marcelo Guerra, entre otros.
Cabe resaltar la importancia de la promoción de
las prácticas deportivas, y su repercusión masiva
en la población por lo que ello significa y, a la vez,
incentivar y premiar la actuación de los jóvenes deportistas argentinos, así como una fuente de trabajo temporal para los concordienses.
Es por la importancia del evento y por su trascendencia turística, promocional y social para Concordia y por ende a la provincia de Entre Ríos, que
solicito de mis pares la aprobación del presente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROMOCION DE INGRESOS, AHORROS
Y CREDITOS DE LAS FAMILIAS COMO
FACTORES MULTIPLICADORES
DE LA ECONOMIA A TRAVES
DE LA CONSTRUCCION DESTINADOS
A PALIAR EL DEFICIT HABITACIONAL,
LA MARGINALIDAD Y LA
DESORGANIZACION SOCIAL
Artículo 1° – Establécese el presente régimen de
promoción de inversiones de personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el país, comprendidas en el inciso a) del artículo 56 de la ley 11.683
(texto ordenado en 1978 y sus modificaciones), destinadas a la construcción, subdivisión, ampliación,
remodelación, mejora, terminación y/o refacción en
forma total o parcial de la edificación y/o de la infraestructura de servicios de hasta trescientas (300)
unidades habitacionales –viviendas individuales y/
o unidades funcionales de viviendas colectivas o
del régimen de la ley 13.512 y sus modificatorias–
situadas en el país destinadas a locación conforme
normas del régimen general aplicables a las locaciones urbanas, tales que la edificación propia de cada
unidad no supere los cien metros cuadrados y el
equivalente al valor de doscientos ochenta mil pesos ($ 280.000) de diciembre de 2004, en el marco
de las condiciones generales de habitabilidad vigen-
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tes en cada jurisdicción y/o que cumpla con las características de comunes o económicas debidamente actualizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la condición que los locatarios
sean personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el país que destinen el inmueble a vivienda
única y permanente.
Para estos fines, se entenderá por infraestructura a todas aquellas obras que, sin formar parte de
las unidades habitacionales, estén destinadas a hacer posible el suministro de los servicios públicos
de provisión de agua, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones,
como asimismo el acceso a las unidades habitacionales, excepto los edificios y lugares destinados a
la industrialización o comercialización de bienes o
servicios y la construcción de caminos que no sean
calles urbanas.
Las inversiones comprendidas en este régimen
son las que fundan o prolongan la vida del inmueble, implican una modificación de la conformación
o estructura del mismo o elevan su valor; se hallan
incluidas reparaciones de mantenimiento extraordinario cuyo valor en caso del edificio o de la infraestructura de servicios sea igual o superior al cinco
por ciento (5 %) o al dos por ciento (2 %), respectivamente, del valor impositivo de la edificación de
cada unidad habitacional.
A los efectos de esta promoción, las personas referidas en el primer párrafo, en el ejercicio fiscal en
que incorporen las inversiones previstas, deberán
acreditar su condición de locadores de otra u otras
unidades habitacionales de similares características
y finalidad, mediante declaraciones juradas impositivas presentadas sin solución de continuidad durante los cinco (5) ejercicios fiscales precedentes o
conforme disposiciones que en su defecto dicte el
Poder Ejecutivo nacional para los sujetos de la presente ley en el marco del segundo párrafo del artículo 11 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y
sus modificaciones). Cuando el número de unidades habitacionales a construir, subdividir, ampliar,
remodelar, mejorar, terminar y/o refaccionar en forma total o parcial sea superior a treinta (30), deberá
acreditarse, por los mismos medios establecidos
precedentemente, la condición de locador de por lo
menos un número equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de esas unidades.
No regirán los números límites de viviendas mencionados en este artículo para unidades habitacionales alcanzadas por esta promoción, cuya locación
con opción a compra conforme normas generales
aplicables a este tipo de financiamiento sea acreditada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, con la condición de que los tomadores sean
personas físicas o sucesiones indivisas residentes
en el país que destinen el inmueble a su vivienda
única y permanente.
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Los derechos promocionales adquiridos en los
términos de la presente ley por las personas mencionadas en el primer párrafo solamente se transmitirán a sus sucesiones indivisas o a sus derechohabientes residentes en el país.
Las personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el país son beneficiarios de la presente
ley en cualquiera de las siguientes situaciones: a)
como titulares de dominio o condóminos de los inmuebles sobre los cuales se han de efectuar las
obras que dan origen a las desgravaciones –construcción, subdivisión, ampliación, remodelación,
mejora, terminación y/o refacción en forma total o
parcial de la edificación y/o de la infraestructura de
servicios– o b) como propietarios de viviendas que
incorporen al régimen de la ley.
Para gozar de los beneficios impositivos a que
se refiere este régimen, las inversiones deberán
destinarse a: 1) la construcción de nuevas unidades de vivienda y su infraestructura desde el 1°
de enero del año anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley; 2) la terminación de unidades de vivienda y su infraestructura que se encuentren en construcción, así como las mejoras
necesarias para poner en condiciones de
habitabilidad el inmueble, desde el 1° de enero del
año anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley; o 3) la construcción, subdivisión, ampliación, remodelación, mejora, terminación y/o refacción en forma total o parcial de la edificación
y/o de la infraestructura de servicios de viviendas incorporadas o que se incorporen a esta promoción desde el 1° de enero del año anterior al
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2° – Las inversiones de las personas comprendidas en el artículo 1°, así como las unidades
habitacionales en las cuales se apliquen las mismas
y las ganancias de locación y/o locación con opción a compra de tales unidades, estarán exentas
por el término de cincuenta (50) años, de los correspondientes impuestos al valor agregado, sobre
los bienes personales, a las ganancias, a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y de todo otro tributo o derecho que
grave o gravare en el futuro las operaciones necesarias a tales fines.
En el impuesto al valor agregado están exentos
los trabajos en general realizados, directamente o a
través de terceros, sobre inmuebles promovidos por
este régimen.
En el impuesto sobre los bienes personales están exentos el valor total de las unidades habitacionales en las cuales se apliquen esas inversiones,
así como los créditos hipotecarios que financien las
operaciones promovidas por este régimen.
En el impuesto a las ganancias, está exenta la ganancia neta total originada en la locación y/o locación con opción a compra de las unidades habitacio-
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nales en las cuales se apliquen esas inversiones,
incluidos los intereses hipotecarios que financien
las operaciones promovidas por este régimen.
En el impuesto a la transferencia de inmuebles de
personas físicas y sucesiones indivisas está exenta
la primer venta de los inmuebles promovidos por
este régimen a través de la locación con opción a
compra. No se considerará configurada la venta
cuando hubiera habido lanzamiento judicial por incumplimiento del tomador.
Las sumas efectivamente aplicadas desde el 1° de
enero del año anterior al de la entrada en vigencia
de este régimen en adquisición de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo tipo de gasto
relativo a las inversiones previstas en las disposiciones de la presente ley son totalmente deducibles
en el impuesto a las ganancias. Entre las sumas
deducibles se incluyen también las que conforman el
costo aplicado a la edificación, a su infraestructura y
los gastos y honorarios profesionales del proyecto.
En el caso de ser destinadas esas unidades habitacionales a locación con opción a compra, las exenciones y las deducciones regirán mientras exista saldo pendiente de cancelación, siempre que no supere
el término de cincuenta (50) años.
Todo tributo o derecho abonado por la adquisición de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo tipo de gasto relativo a las inversiones
previstas en las disposiciones de la presente ley
será reintegrado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en un plazo no mayor a
los 90 días hábiles de la presentación que deberá
realizar el titular del proyecto, cumpliendo con las
disposiciones que al efecto dicte la AFIP. Vencido
el plazo estipulado de 90 días hábiles sin haberse
dado cumplimiento del impuesto, el titular recibirá
un certificado negociable de libre disponibilidad por
el monto correspondiente a su crédito.
El reintegro de derechos e impuestos a las compras de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo tipo de gasto relativo a las inversiones
previstas en las disposiciones de la presente ley comprende a las compras, contrataciones, locaciones y
gastos efectuados desde el 1° de enero del año anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley.
Los beneficiarios podrán tomar el importe abonado por seguros relativos a las operaciones necesarias a los efectos de este régimen, como pago a cuenta de impuestos nacionales.
La AFIP arbitrará las medidas procedentes para:
1. A partir de las declaraciones juradas respectivas,
llevar registro actualizado de las viviendas objeto
de esta promoción 2. Dictar las disposiciones y suscribir los convenios que fueran menester a los fines de la efectiva aplicación de esta ley y de su fiscalización.
Art. 3° – Para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 1° y 2° precedentes se requie-
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re: a) las unidades habitacionales deberán quedar
ocupadas a título de locación efectiva por un período mínimo de sesenta meses consecutivos o alternados, en lapsos no inferiores a doce meses, dentro de términos de diez años, contados a partir de
la formalización del primer contrato de locación de
cada unidad en el marco de esta ley; b) el primer
contrato de locación deberá formalizarse dentro de
los 180 días posteriores a aquel en que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad o a aquel
de entrada en vigencia de la presente ley, excepto
en el supuesto de inmuebles ocupados, en que el
plazo se computará a partir de su efectiva desocupación; c) los arrendamientos deberán instrumentarse mediante un contrato de locación ante escribano público; d) las construcciones desgravables
deberán estar en condiciones de habitabilidad dentro del plazo de cinco años posteriores al acogimiento de los beneficios del presente régimen de
promoción.
Art. 4° – De no cumplirse los requisitos previstos en el artículo anterior el contribuyente deberá
reintegrar al ejercicio fiscal en que tal hecho ocurriera el monto desgravado o exento sin perjuicio
de la aplicación de corresponder de las normas contenidas en el capítulo VII del título I de la ley 11.683
(t.o. 1978 y sus modificaciones).
En caso de desafectarse el bien del régimen de
esta ley, los beneficiarios deberán efectuar los reintegros de los montos desgravados o exentos en la
forma establecida precedentemente, resultando de
aplicación, de corresponder, las normas de la ley
11.683 citadas en el párrafo anterior.
Art. 5° – En caso de transferencia de inmuebles
afectados al régimen de la presente ley antes de
cumplidos los plazos de afectación previstos en
el artículo 3° inciso a), por causa de muerte del
titular, el sucesor podrá continuar a aquél en los
beneficios y obligaciones de acuerdo con las prescripciones de esta ley. En este caso, la comunicación de la transmisión deberá efectuarse a la AFIP
por cualquier sucesor no después de los ciento
ochenta (180) días corridos desde la muerte del
causante, salvo autorización expresa de ese organismo, indicando los importes totales y parciales
desgravados o eximidos en las liquidaciones de
los impuestos respectivos y sólo cumplido este
requisito el transmitente quedará desligado de los
beneficios y obligaciones relacionados con esta
ley.
El ulterior incumplimiento de las mencionadas
obligaciones por parte del sucesor hará pasible a
éste del reintegro prescripto en el artículo 4° y de la
obligación de abonar los gravámenes dejados de ingresar por el o los transmitentes desde el comienzo
de la utilización de los beneficios, sin perjuicio de
la aplicación, de corresponder, de las normas contenidas en el capítulo VII del título I de la ley 11.683
(t.o. en 1978 y sus modificaciones).
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En el caso que el sucesor no desee continuar acogido al régimen de la presente ley deberá, en forma
expresa, hacer constar tal circunstancia en el respectivo juicio sucesorio, acompañándose las
constancias pertinentes en la comunicación a que
se refiere el párrafo anterior. En estos casos el
transmitente deberá efectuar el reintegro previsto en
el mencionado artículo 4° de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación en caso de corresponder de
las normas contenidas en el capítulo VII del título I
de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones).
Art. 6° – Los beneficios otorgados por esta ley
no serán de aplicación respecto de inversiones amparadas por otros regímenes de promoción.
Art. 7° – Serán aplicables, en lo pertinente al régimen impositivo establecido por la presente ley, las
disposiciones que determinan la ley 11.683 (t.o. 1978
y sus modificaciones).
Art. 8° – Declárase la emergencia habitacional
mientras el déficit total de viviendas supere la cantidad anual de viviendas nuevas que se necesite
construir conforme estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) e intangibles los derechos adquiridos a partir del establecimiento del régimen que dispone la presente ley. A
los efectos de afianzar la seguridad jurídica de estas previsiones, el Poder Ejecutivo por intermedio
de los organismos pertinentes, entre otros cursos
de acción ordenados a la positiva aplicación de la
presente ley:
a ) Arbitrará las medidas que fueren menester
para proceder a la prórroga de la vigencia
de los impuestos respectivos y/o la respectiva exención o compensación de los que los
complementen o sustituyan en las jurisdicciones correspondientes, de modo que los
beneficiarios de la presente ley gozarán de
estabilidad fiscal por el término de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha
de aplicación de las inversiones a cada unidad habitacional;
b ) Habilitará, mediante recursos financieros de
fomento interno o externo, líneas de crédito
hipotecario con facilidades extendidas y a
tasa preferencial que promuevan las inversiones encuadradas en el artículo 1° de la
presente ley;
c) Efectuará las reasignaciones pertinentes de
partidas presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de esta ley;
d ) Acordará con provincias y municipios, así
como con entidades profesionales y de crédito y aseguradoras públicas y privadas internas o externas y con organismos multilaterales a los fines de la mejor instrumentación
de esta ley;
e) Velará por la seguridad jurídica en el mercado locativo auspiciando la libre competen-
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f)

g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)

cia, la libre contratación, la debida sustanciación, formalización y cumplimiento de los
contratos por las partes involucradas;
Avanzará en la desregulación administrativa a través de la simplificación de los trámites y promoverá ante los gobiernos locales
la revisión de las disposiciones en materia
de uso del suelo, de los reglamentos de construcción y de los procedimientos que obstaculizan el incremento de la oferta y el mejoramiento del inventario del parque
habitacional y/o que encarecen la vivienda
y su infraestructura de servicios;
Promoverá ante los gobiernos estatales la
ampliación y agilización de los servicios de
titulación y de registro público de la propiedad y la desgravación de compraventa, locación, hipoteca y todo tipo de operaciones
relacionadas con el objeto de la presente
ley;
Alentará ante las entidades profesionales la
reducción de honorarios, costas y toda clase de gasto involucrado en la compraventa,
locación, hipoteca y todo tipo de operaciones relacionadas con el objeto de la presente ley;
Estimulará la innovación tecnológica que
permita el uso de materiales regionales,
ecotécnicos y prefabricados, entre otros;
Impulsará esquemas de comercialización de
materiales e insumos para la autoconstrucción que abaraten los costos;
Intensificará los trabajos tendientes a desarrollar un mercado secundario de hipotecas,
con el objeto de aumentar el nivel, las fuentes y el acceso al financiamiento a la vivienda, especialmente para las inversiones previstas en el artículo 1° de esta ley;
Auspiciará la atención crediticia suficiente,
la información de la oferta disponible que
sustente un mercado integrado y la reducción de costos que implica el proceso de titulación, locación o hipoteca de las viviendas, así como de gastos en seguros de las
operaciones de crédito y demás conexos, en
orden a la disminución de los precios que
afectan a su demanda;
Estimulará la revisión del marco institucional del mercado financiero para abaratar el
crédito y establecer esquemas de arrendamiento con opción a compra y de ahorro previo destinado a la adquisición de vivienda,
mediante la ampliación de la participación de
otros intermediarios financieros y el aprovechamiento de la infraestructura de instituciones existentes;
Promoverá las condiciones para que las familias, en especial las que tienen bajos y me-
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dios ingresos, tanto en las zonas rurales
como en las urbanas, disfruten de una vivienda digna, con espacios y con equipamiento
e infraestructura de servicios adecuados, calidad en su construcción, mantenimiento
conveniente y seguridad jurídica en su tenencia;
ñ ) Dará amplia difusión de esta promoción, de
las características de las viviendas y de las
condiciones y precios de los mercados de
locación y de locación con opción a compra; y
o ) Efectuará anualmente una evaluación comparada de eficiencia, eficacia, mérito y
oportunidad de los diversos regímenes de
promoción de construcción de viviendas vigentes.
Art. 9° – Incorpórase el costo fiscal resultante de
la aplicación de la presente ley como obligación a
cargo del Tesoro nacional, cuyo fondo se imputará
del excedente de la recaudación del presupuesto nacional y/o giro de partida conforme a la facultad del
jefe de Gabinete.
Art. 10. – Dado lo establecido en los artículos 2°
y 9° de la presente ley, cada año deberán preverse
las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 11. – Invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y las comunas, a adoptar similares disposiciones a los mismos efectos, especialmente respecto de los tributos
de su jurisdicción a fin de eximir y/o reducir en todo
lo posible la presión fiscal y de evitar la múltiple
imposición.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la reglamentación de la presente ley dentro
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 13. – Las disposiciones que se establecen
en la presente ley son de orden público, rigiendo a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ramón
E. Saadi. – Ricardo C. Taffarel. –
Federico R. Puerta. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Rubén H.
Marín. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está orientada a permitir el
acceso a unidades habitacionales dignas a sectores de ingresos bajos y medios no alcanzados por
programas de promoción humana o que no pueden
acceder a los créditos habilitados para adquisición
de vivienda propia (requieren capacidad de ahorro,
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aun previo, amén de cuotas de monto relativamente elevado, que por lo general condenaría al hacinamiento al grupo familiar potencialmente cotizante).
En tal sentido, cabe destacar que entre los más
graves problemas que aquejan a nuestro país se encuentran:
A. Los que son centenarios:
a) El déficit habitacional.
b) La falta de crédito.
c) La reorientación del ahorro interno hacia la
producción e industrialización internas.
d) La transparencia fiscal.
B. Los que presentan marcada aceleración en las
últimas décadas:
a) El desempleo.
b) La marginalidad.
c) La pobreza y la indigencia.
En este marco, iniciado el tercer milenio con la
globalización mundial y el agravamiento de las desigualdades entre países, el nuestro debe enfrentar
desde distintas direcciones la lucha contra el subdesarrollo y la marginalidad, de manera de revertir
la forma especial como de ellos se derivan:
a) La desorganización social.
b) La disgregación familiar.
c) El analfabetismo.
d) La población sin techo.
Hacia mediados de 2004, a decir del titular del área
nacional, el déficit habitacional argentino alcanzaba los dos millones de viviendas, que tienden a agravarse sobremanera debido a que cada año se añade
la necesidad de construir ciento veinte mil viviendas nuevas. Esa falta de viviendas se agudiza por:
la falta de acceso al crédito, los elevados índices
de pobreza y la fragmentación social.
Más del sesenta por ciento de la nueva demanda
habitacional anual necesita financiación del Estado
para ser satisfecha, debido que sólo el cuarenta por
ciento de la misma puede pagar un crédito hipotecario, no obstante observarse actualmente una importante reactivación del mercado de crédito hipotecario y una creciente competencia entre las
entidades, con ofertas a tasas reales más bajas que
las pagadas durante la convertibilidad.
Tras el recorte del cincuenta por ciento de los
fondos nacionales específicos para la construcción
de viviendas sociales en 1999, se llegó al ciento por
ciento en el 2002, tras lo cual se pusieron en marcha los planes de reactivación 1 y 2 –que están destinados a la reconstrucción de sólo quince mil y
treinta y cuatro mil unidades habitacionales, respectivamente– y se completarán con el programa de
emergencia habitacional, destinado a la construcción de viviendas a través de cooperativas o
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mutuales conformadas en su mayoría por personas
incluidas en planes sociales, de las cuales ya se habrían construido sólo una seis mil setecientas. Por
su parte, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en construcción sólo
unas mil trescientos cincuenta unidades habitacionales, las cuales demandan del presupuesto ciudadano más de sesenta y seis millones de pesos.
El 12 de mayo de 1993, el director general de la
Dirección General Impositiva comunicó a este honorable cuerpo (expediente P.E.-276/94) “respecto de
su solicitud de información del Régimen de Promoción de locaciones destinadas a vivienda –capítulo
III de la ley 23.091y decreto 977/85–, se lleva a su
conocimiento […] que […] si bien no hubo […] normativa específica […] las disposiciones de la ley de
marras eran verificadas en toda fiscalización […]
pero no se cuenta con […] los resultados específicos […] pues ellos integraban la información […]
global de las inspecciones […] Como antecedente
[…] es menester señalar […] la instrucción 224/0
(DPNF) Lo riguroso de las fiscalizaciones […] habría desalentado el acogimiento a los beneficios de
la ley 23.091, haciéndolos prácticamente nulos”, “a
título ejemplificativo se detallan los metros cuadrados construidos para vivienda en los períodos del
dictado de ambas leyes promocionales, las 21.771 y
23.091 (fuente: BCRA)” [comienza en 1979 y termina en 1985] y “se acompaña […] un resumen de la
mentada instrucción… puntualizándose […] los principales desvíos observados en la utilización de los
beneficios fiscales […] 1. Inversionistas en entidades titulares […] que no reúnen las condiciones establecidas por la ley […] 2. Transferencia de unidades […] por parte del titular […] sin que implique la
cesión […] en este caso decaen los beneficios […]
por cambio de destino del bien […] 3. Titulares acogidos al régimen de la ley […] que destinen las unidades a la venta con el fin de que los adquirentes
utilicen los demás beneficios establecidos por aquélla […] supuesto no alcanzado por los beneficios
del régimen […] 4. Contratos de inversión […] con
empresas constructoras […] que […] se obligan a
[…] la transferencia de […] unidades […] comprendidas en el régimen de la ley […] a la finalización de
la construcción […] Aquí también se produce el
cambio de destino del bien previsto…” Obviamente, el grado de desaliento con los beneficios promocionales de las leyes 21.771 y 23.091 –por su diseño, su orientación, su fiscalización y el desvío de
los mismos– se manifiesta en la persistencia de un
déficit habitacional cada vez más desmesurado por
tantas décadas.
Una manera de encarar este problema, conciliando posturas cuya confrontación resultó estéril por
mucho tiempo, consiste –sin excluir a otros regímenes posibles que se establezcan separadamente– en
promover especialmente la construcción de viviendas a través de la orientación de ingresos, ahorro y
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crédito directo de medianos y pequeños propietarios de existencia visible –personas físicas– con documentadas constancias de cumplimiento fiscal y
menores ocasiones de cometer desvíos en la utilización de los beneficios fiscales, que encuentren
probabilidad de rentabilidad positiva a largo plazo
–por lo menos dos generaciones del grupo familiar–
para su inversión, teniendo en cuenta que se les
imposibilita la transferencia voluntaria o por ejecución de créditos de los beneficios promocionales y
que se los incorpora directamente –aunque no
excluyentemente– en la posibilidad de alquilar con
opción a compra. De esta manera se posibilita hacer sustentable una estabilidad económica por intermedio de una franja social que, al orientar sus
ingresos y ahorros declarados hacia la construcción
de viviendas, provocará un efecto multiplicador en
los más diversos sectores económicos y socioculturales a través de la urbanización y la urbanidad y
la socialización de la población de nuestro país distribuida a lo largo y a lo ancho de su vasta geografía. Ello, a su vez, redundará en un crecimiento de
la demanda que favorecerá procesos de integración
vertical de la producción y mayor escala para favorecer la incorporación de valor agregado a la misma
y un crecimiento del mercado interno que a través
de la incorporación estratégica de vastos segmentos de la población marginados del consumo sirva
como base sostenible ante las fluctuaciones del intercambio internacional y las dificultades de posicionamiento en los bloques regionales para no ser
relegados a meros productores de commodities.
La sustancial captación y reincorporación de
estos medianos y pequeños ingresos y ahorros al
circuito económico a través del mercado financiero
–que también tenga un horizonte de largo plazo y
recobre la seguridad jurídica, que es tan imperiosamente indispensable salvaguardar en particular para
los ahorros de las familias radicadas en nuestra patria–, y su permanente rotación en magnitud significativa hacia la construcción de viviendas, aportarán notable estabilidad al sistema económico,
evitando de tal suerte en grado considerable la cíclica especulación de grupos internos o externos de
apropiarse –vía cuantiosas transferencias ilegítimas
cuando no ilegales de ingresos– de la acumulación
de grandes sumas de dinero que no hallan alternativas de inversión más rentables que las altas tasas
de interés que alienten, entre otros, el alto déficit
fiscal, la recesión, etcétera.
Todo lo expuesto, esta promoción no sólo permitirá una acumulación afincada y expuesta en nuestra patria desde los estratos bajos y medios de la
pirámide social, otorgándole solidez a la misma, sino
que incentivará la transparencia fiscal y a la vez habilitará la autosustentabilidad de esta promoción
dados sus múltiples beneficios de recíproca
interacción y potenciación. Dado que esos ingresos y ahorros familiares que se pretende captar es-
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tán generalmente destinados a cubrir necesidades
de salud o menguas de ingresos previsibles por disminución de capacidades o de actividades por diversas eventualidades –accidentes, falta de trabajo, etcétera– o por el devenir natural del ciclo vital
de los miembros del grupo familiar, es menester otorgar la debida seguridad jurídica a esa reorientación
de los mismos, mediante la declaración de la intangibilidad de los derechos adquiridos, a los efectos,
v.gr., de la efectiva eximición en los términos de la
presente ley por el plazo de cincuenta años ininterrumpidos desde su obtención, a través de la correspondiente previsión de la prórroga de la vigencia nacional de las contribuciones directas –en los
términos del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional– o, en su defecto, de la compensación de las que las complementaren o sustituyeren,
la cual eximición a su vez sólo puede originarse en
los períodos de vigencia de la declaración de la emergencia habitacional, teniendo en cuenta que será en
beneficio del todo sociocultural y económico de
nuestra patria.
La promoción a través de tributos y del crédito
hipotecario que se fomenta tiene un fin socialmente justo, pero –tras el reconocido fracaso del régimen contemplado en la ley 21.771 y el subsiguiente
capítulo III de promoción de locaciones destinadas
a vivienda de la ley 23.091, de locaciones urbanas,
que en su artículo 19 prevé que “los beneficios otorgados por esta ley no serán de aplicación respecto
de inversiones amparadas por otros regímenes de
promoción”– acordado independientemente con el
debido recaudo de ser otorgado sólo a medianos y
pequeños propietarios residentes en el país que
acrediten rectitud fiscal y condición estable de locadores de otra u otras unidades habitacionales de
su dominio (comprendidos en el inciso a) del artículo 56 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y
sus modificaciones): “…en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de
inscribirse ante la Administracion Federal de Ingresos Públicos o que, teniendo esa obligación y no
habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación”), tal que:
a) Amén de que respecto de las mismas se puedan constituir derechos reales sin que sobre ellas pesen interdicciones, restricciones tales como inscripción como bien de familia u otros gravámenes (otras
hipotecas, etcétera) de magnitud inconveniente.
b) Sea un incentivo eficaz –por el grado de amplitud y seguridad de la promoción– y eficiente –
por el abaratamiento de las locaciones, del costo de
las construcciones y de las demás operaciones necesarias, así como del financiamiento de la adquisición de la vivienda propia a través de la incorporación subsiguiente de formidables fuentes de ahorro
familiar a la oferta de alquiler con opción a compra,
amén de innumerables otros efectos benéficos
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multiplicadores en la economía– en la construcción
de viviendas de dignas y económicamente accesibles, que, en convergencia con otros cursos de acción públicos o privados de mayor escala, también
aporte a paliar el déficit habitacional, pero instrumentado a través del insoslayable sector de medianos y pequeños propietarios, quienes no sólo
fiscalizarán más directamente el costo de las construcciones, sino que a la postre tendrán un trato
más personal con el inquilino, inculcando o reafirmando pautas culturales de respeto a los bienes
materiales e inmateriales esenciales para la vida de
la célula básica de la sociedad, como consecuencia
del tratamiento humano más directo de los incidentes que suceden en la relación contractual, realimentando de esta suerte la organización social.
c) Comprenda la construcción, subdivisión, ampliación, remodelación, mejora, terminación y/o refacción
en forma no sólo total sino también parcial significativa de la edificación y/o de la infraestructura de servicios, a los efectos de conservar las condiciones de
habitabilidad –teniendo en cuenta que el déficit
habitacional en sus dos terceras partes está conformado por la necesidad de ampliación, remodelación,
etcétera, de las viviendas ya existentes–.
d) Se impide –a diferencia de los frustrados regímenes de las leyes 21.771 y 23.091– la especulación
de concentración económica que destruiría los propósitos de justicia social y los recaudos de eficiencia
económica de este régimen, a través de la imposibilidad de transferir los derechos promocionales adquiridos de otra forma que no sea la transmisión mortis
causa.
e) Se requiere que los beneficiarios sean residentes en el país, de modo que los rendimientos y las
responsabilidades derivados sean aprovechados,
reinvertidos o ejecutados con mayor certidumbre en
nuestro suelo.
f) Consecuentemente, se refuerza el entramado
de la pirámide social a través del grupo familiar al: I.
Propender a la consolidación del mismo –mediante
un horizonte de acumulación por varias generaciones con seguridad jurídica y con la función social
de reinversión permanente en el circuito económico como medio de progreso social–; II. Al constituirlo a la vez en el nexo entre los sectores de recursos bajos o medios –locadores, así como también
trabajadores de los diversos sectores cuya actividad económica se ve multiplicada por esta promoción– y las unidades mayores de la producción, la
industria y los servicios –financieros, inmobiliarios,
etcétera– beneficiados indirectamente, pero insoslayablemente, en beneficio de la sustentabilidad del
todo social; III. Al reafirmar su función social fundamental como célula básica cuya capacidad para
orientar sus ahorros suele limitarse –distinguiéndose de los grupos empresarios– en general a los depósitos en entidades financieras o a la inversión inmobiliaria, cuya utilidad social cabe maximizar
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conforme se mociona diferencialmente en esta oportunidad, y IV. Al facilitar la transparencia fiscal a través de su relación con monotributistas y demás sujetos de impuestos.
De esta manera, se fomenta el ahorro interno incentivando, además, la inversión en por lo menos
la primera vivienda común o económica por locar,
para pretender subsecuentemente el beneficio de la
promoción impositiva y el crédito hipotecario que
se propone, con miras a lograr una movilidad social
ascendente y asegurar ingresos adicionales, que
además de otros mejoren, v. gr., los beneficios esperados del régimen previsional de capitalización (de
suma importancia para quienes en la actualidad tienen más de cuarenta años y carecen de estímulos suficientemente atractivos como alternativa a la significativa merma de tales beneficios como consecuencia
de la quita por la renegociación de los títulos argentinos en default en poder de las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones que se suma al
efecto de las elevadas comisiones que ellas perciben
desde su origen o disuasorios de la potencial comisión de gastos superfluos, cuando no consumos cuasi suntuarios, en el país o en el exterior, por seducción publicitaria, efecto demostración, etcétera).
Por otra parte, se canaliza la política de vivienda
con eficiente criterio de subsidiariedad: a través de
medianos y pequeños propietarios, con los recaudos más arriba enunciados, sin perjuicio de otros
cursos de acción que dispuestos independientemente, sobre todo a través de unidades mayores.
Asimismo, al propender a abastecer al mercado
con mayor cantidad de unidades habitacionales dignas y económicamente accesibles:
a) Constituirá un insoslayable complemento de
política de vivienda con justicia social.
b) Coadyuvará al incremento del empleo en todos los niveles: oficios independientes o incorporados a unidades mayores.
c) Promoverá la inversión con sentido solidario
a través de la aplicación del ahorro familiar a la construcción orientada a paliar el déficit habitacional, la
pobreza y la indigencia.
d) Asegurará la eficiente aplicación de los recursos contemplados.
e) Facilitará el acceso a la vivienda en locación
y/o en locación con opción a compra, para grupos
familiares de medios y escasos ingresos.
f) Mejorará las condiciones de migración interna y regional por razones laborales, etcétera.
g) Propiciará prudentemente la competencia,
desregulación, transparencia y movilidad locativas,
en particular, y del mercado inmobiliario, en general, posibilitando la reducción de los valores locativos y previendo variedad de innovaciones y sinnúmero de alternativas internas y externas para que
no se eleven los precios de la construcción y demás
relacionados.
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h) Aportará consecuentemente al fortalecimiento
de la seguridad jurídica, constituyendo importante
complementación de las diversas opciones de seguro viables.
i) A diferencia del régimen de beneficios a los impuestos a las ganancias, sobre los capitales, sobre
el patrimonio neto, de sellos y al valor agregado previsto en el capítulo III de la ley 23.091 de locaciones
urbanas, amén de allanar las características que lo hicieron inaplicable –v.gr.: no se exigirá la adopción de
un seguro obligatorio y con determinada entidad
aseguradora interviniente, ni la adopción de un plazo contractual superior al generalmente adoptado por
el mercado–, ampliarlo a la subdivisión, ampliación,
remodelación, mejora, terminación y/o refacción en
forma total o parcial de la edificación y/o de la infraestructura de servicios –teniendo en cuenta que el
déficit habitacional en alta proporción se conforma
por unidades habitacionales de inapropiada o deficiente construcción o en mal estado de conservación– y propender a la oferta en locación y/o en locación con opción a compra de viviendas dignas que
cumplan y mantengan las condiciones generales de
habitabilidad dentro de ciertos valores y superficies
o según las características debidamente actualizadas
por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda –teniendo en cuenta que, v.gr., las que fundamentaban la calificación de vivienda suntuosa en 1976
resultan anacrónicas a la fecha, como disposiciones
de la vivienda, la mera existencia de aire acondicionado o piscina, determinados insumos importados,
etcétera, conforme los Anexos I (de diseño) y II (de
materiales) de la resolución 368/76 (cuya parte
dispositiva define la vivienda de interés social a toda
residencia permanente de una persona o de un grupo familiar conviviente y la clasifica en tres grupos:
económica, común y suntuosa; y cuyo tercer considerando expresa que una definición de características distintivas de las diferentes calidades de vivienda debe basarse en criterios actuales)– se orientará
a las familias y les permitirá incorporar sus ahorros
con función social al circuito económico por varias
generaciones devolviendo a los mayores el reconocimiento de sus esfuerzos y al grupo familiar la confianza en el rol de sostén en última instancia.
j) La propia promoción impositiva otorgará mayor transparencia fiscal a todos los sectores económicos involucrados a la vez que mayor accesibilidad a sectores sociales medios y medio-bajos a
aquel régimen de estímulo.
k) Abrirá un nicho incentivando el ahorro y la
inversión en nuestro país para medianos y pequeños propietarios y trabajadores residentes en él.
l) Asegurará la utilidad social, la transparencia
fiscal y la rotación del ahorro: su inserción en el circuito financiero, su redireccionamiento a la inversión inmobiliaria a través de la construcción –con
todo el efecto multiplicador que ella representa– y
su ineludible exposición fiscal.
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m) Hará de los pequeños y medianos ahorristas
una formidable fuente complementaria de financiamiento de la vivienda propia a través de la locación
con opción a compra debidamente acreditada ante
la AFIP sin mengua de los beneficios que se promueven.
n) Incrementará la franja social de pequeños propietarios de bienes inmuebles otorgando mayor solidez y oportunidades a toda la pirámide social y a la
gran mayoría tanto de los sectores (productivos, fabriles y de servicios) cuanto de los mercados (de
trabajo, de bienes y de capital) económicos.
ñ) Revertirá en un crecimiento de la demanda que
favorecerá procesos de integración vertical de la
producción y mayor escala para favorecer la incorporación de valor agregado a la misma y un crecimiento del mercado interno que a través de la incorporación estratégica de vastos segmentos de la
población marginados del consumo sirva como base
sostenible ante las fluctuaciones del intercambio internacional y las dificultades de posicionamiento en
los bloques regionales para no ser relegados a meros productores de commodities.
o) A diferencia de otros procesos de redistribución de sectores medios y bajos a concentrados,
favorecerá una redistribución de ingresos sustancialmente desde y hacia sectores sociales, económicos y culturales medios y bajos en sustento de
funciones fundamentales –producción, trabajo,
educación, salud, etcétera, y demás tributarias y derivadas de la vida en un hogar– para la supervivencia del todo social en niveles de dignidad aceptables que posibiliten la participación de una mayor
proporción de la población de nuestra patria del grado de civilización al que tienen acceso un número
creciente de países emergentes.
p) Redundará en beneficios a los procesos de
aprendizaje, en todos cuyos aspectos hay diversos
factores incidentes relacionados con la calidad habitacional, según refieren las investigaciones –v.gr. según concluye CEPAL (1997), el 60 % de las diferencias en performance estarían vinculados al clima
educacional del hogar, su nivel socioeconómico, la infraestructura de vivienda (hacinadas y no hacinadas),
y el tipo de familia–, a la vez que disminuirá los elevados niveles de deserción y repetición escolar –que aparecen estrechamente vinculados a la pertenencia, a familias de escasos ingresos y a la inequidad social–,
revirtiendo los grados de hacinamiento de la vivienda, que impiden la concentración en los estudios y
los dificultan de diversos modos, pudiendo ser altos,
significando desventajas para los niños en aspectos
clave para su permanencia y resultados en la escuela.
q) Reducirá la resistencia de una proporción creciente de hombres jóvenes de los estratos bajos y
medios a constituir hogares estables, formar y mantener familias, dado que dificultades objetivas como
las severas restricciones para acceder a una vivienda
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se suman a la influencia del crecimiento de la pobreza, la desocupación y la informalidad que les impide ver la posibilidad de encontrar un empleo estable que les permita cumplir el rol de proveedor
principal de los ingresos del hogar, que se espera
de ellos o el nivel de salarios por debajo de los ingresos que se necesitarían para solventar los gastos
básicos de una familia, aunque se cuente con aporte
femenino –enmarcado en la situación general, como
lo indican las encuestas, que muestra un gran temor
por la inestabilidad que caracteriza al mercado de
trabajo–, hacen que no se vean asimismo en el rol
de esposo y padre de una familia estable y que perciban que les será casi imposible afrontar las obligaciones que ello supone, aumentando las tasas de
familias irregulares e inestables (concubinatos).
r) Difundirá los beneficios de la vida en vivienda
para la satisfacción de necesidades directamente
asociadas con funciones vitales esenciales: intimidad, privacidad, familia, descanso, salud, educación,
trabajo, etcétera, con efectos multiplicadores socioculturales y económicos.
s) Implica la inteligente aplicación de la promoción con carácter subsidiario orientando las potencialidades de medianas y pequeñas unidades básicas o fundamentales que a través de su conveniente
demanda movilicen unidades menores y mayores
con capacidades o potencialidades diferenciadas
cuya competencia resulta necesaria para eficiencia
de la sociedad.
t) Sin excluir esquemas a través de unidades de
diferente escala, esta promoción evitará concentraciones de privilegios ineficientes socialmente, que
en vez de distribuir progresivamente los ingresos,
ahorros y créditos de la población los concentren
inexorablemente desde el inicio.
u) Propenderá a rescatar de la marginalidad a
grandes sectores de población cuya mejora de condiciones es incontestablemente improrrogable –aun
cuando pudieran presentarse recalentamientos en
la economía, cuyo potencial evento este régimen
prevé afrontar mediante diversas alternativas, que
reducen la probabilidad de su incidencia, otorgándole sustento.
v) Etcétera.
Dada la trascendencia socioeconómica y cultural
que reviste la medida de referencia, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ramón
E. Saadi. – Ricardo C. Taffarel. –
Federico R. Puerta. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Rubén H.
Marín. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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CXLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DE LA COMISION BICAMERAL
INTERPARLAMENTARIA ARGENTINOURUGUAYA
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso
Nacional una Comisión Bicameral Interparlamentaria
Argentino-Uruguaya –en adelante la comisión bicameral–, de carácter permanente, integrada por
ocho (8) senadores y ocho (8) diputados, que serán
elegidos por sus respectivos cuerpos, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las
comisiones permanentes.
Anualmente la comisión elegirá un presidente, un
vicepresidente y un secretario que pueden ser
reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor
antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los
de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general
y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 2° – La comisión bicameral tendrá como misión
general fomentar las relaciones internacionales bilaterales y el apoyo mutuo en las relaciones multilaterales
–cuya competencia no haya sido asignada, con anterioridad a la creación de la presente, a otra comisión
parlamentaria– y en especial favorecer los lazos de
confraternidad, de amistad y de trabajo de los ciudadanos por el crecimiento común, intensificando la cooperación cultural, académica, recreativa, social, sanitaria, educacional, ambiental, económica y la
integración física mediante la compatibilización de las
legislaciones vigentes en sendos Estados, de manera
que otorguen certeza a las relaciones y tengan la suficiente flexibilidad temporal, a partir de la gestión
participada de los interesados a través de foros legislativos locales, provinciales, regionales y nacionales.
La comisión bicameral estará encargada de promover y desarrollar iniciativas, entre otros, sobre los
siguientes temas:
a ) Generales: sistema global de enlaces terrestres y fluviales, habilitación mutua de puertos y zonas francas, transporte terrestre y
fluvial, aeronavegación, interconexiones
eléctricas y telecomunicaciones, explotación
de recursos naturales, protección del ambiente y complementación turística y adopción de cursos de acción simétricos a los
adoptados respectivamente por cada país
con otros limítrofes;
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b ) Particulares: sistemas eficaces en las áreas
de migraciones, seguridad, aduana y sanidad, salud, servicios públicos, recursos naturales y medio ambiente, cultura, acción social, turismo; protección social y ambiental
y defensa de los recursos humanos y naturales; aprovechamiento conjunto del sistema termal; mejoramiento de las vías de comunicación, transporte y tráfico intrarregional
y extrarregional; libre navegabilidad del río
Uruguay; consideración de interés nacional
e internacional a cada región en su conjunto
y de unidad geográfica de la misma con los
países limítrofes; reducción de la presión fiscal y la eliminación de la múltiple imposición; establecimiento de controles de calidad
homogéneos y de fiscalizaciones conjuntas;
otorgamiento de documentos de identidad
binacionales; vigencia binacional de contratos de seguros; concertación de políticas de
seguridad contra delitos; tránsito fluido en
las comunidades de frontera o ribera o corredor; libre circulación dentro de los límites de las ciudades de frontera o ribera o corredor para los residentes de los Estados
partes, a través de sistemas de franjas en kilómetros o de listas de ciudades o de corredores, agilizando el paso de frontera a los
nacionales de los Estados partes que habiten en las localidades fronterizas o ribereñas o del corredor; certificación o tarjeta
que acredite identidad y domicilio en la localidad fronteriza o ribereña o del corredor
con certeza y economía procesal; circulación
de automotores de los residentes de las ciudades de frontera o ribera o corredor; ingreso y egreso de mercaderías o productos de
industria del Mercosur destinados a la
subsistencia y consumo de la unidad familiar de los residentes de las ciudades de frontera o ribera o corredor sin perjuicio de los
controles sanitarios; equiparación de los
ítem y de límites topes de compras en ambos países; habilitación y utilización efectiva del carril especial y único para los residentes de ciudades de frontera o ribera o
corredor; promoción del intercambio de información de las personas físicas entre las
fuerzas de seguridad que operan en la Aduana; promoción de la unificación de los sistemas informáticos de las aduanas para organizar, mantener, y compartir las
informaciones contenidas en sus bancos de
datos; trabajo conjunto con organismos técnicos; reducción sustancial del costo del
peaje para los residentes en las ciudades
fronterizas o ribereñas o del corredor; libre
tránsito e intercambio de trabajadores, estudiantes, trabajadores especializados, do-
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centes, técnicos y profesionales en orden a
la preservación de la competencia leal;
reválida de títulos; desarrollo de los servicios complementarios en la economía derivados del propio desarrollo de centros de
investigación y de estudio; equitativo acceso a los servicios públicos de ambos países;
libre tránsito para atención y tratamientos
por razones de salud; personal suficiente,
confort en todas las casillas y allanamiento
de dificultades informáticas en los puestos
de frontera; tarjetas vecinales para personas
y vehículos expedidas no sólo por las concesionarias sino también por las intendencias
municipales, que permita al vecino reducción
sustancial del costo del peaje, sea utilizable
en todos los puentes y se agilice su instrumentación en fechas puntuales por eventos
especiales; criterio selectivo de revisación
de vehículos en aduana; conexión en red en
tiempo real de migraciones de ambos países
en los puentes y con las centrales de Buenos Aires y Montevideo de manera que lo
que se digite en un lugar pueda ser leído
automáticamente en los demás y viceversa,
evitando múltiples ingresos de idénticos datos y consecuentes trámites y esperas; incorporación de códigos a los documentos
de los Estados partes (similar a los que incorporan los del Mercosur).
Art. 3° – Dentro de los seis meses de la entrada
en vigor de la presente ley, la comisión bicameral,
con el apoyo de sus respectivos cuerpos legislativos y del Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, contactará con sus pares de la
República Oriental del Uruguay con el fin de que
las partes constituyan la comisión binacional y establezcan su reglamento.
Art. 4° – Con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto por la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, deberá
informar periódicamente a la comisión bicameral de
toda circunstancia y decisión que se adopte en el
orden nacional respecto a las relaciones bilaterales
o multilaterales con la República Oriental del Uruguay, así como los acuerdos y protocolos que se
celebren en el orden internacional, remitiendo toda
la documentación necesaria vinculada con las mismas. Compete a la comisión bicameral informar periódicamente a sus respectivos cuerpos legislativos
sobre la marcha de los procesos de integración con
la República Oriental del Uruguay.
Art. 5° – La comisión bicameral podrá requerir información a todas las áreas del Estado –y éstas están obligadas a proporcionársela–, formular las ob-
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servaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos
de su incumbencia.
Art. 6° – Los miembros integrantes de esta comisión bicameral constituirán las delegaciones del
Congreso Nacional a las reuniones de comisiones
y entes relativos a las relaciones bilaterales o multilaterales con la República Oriental del Uruguay.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Miguel
A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Rubén H. Marín. – Elva A. Paz. – Mirian
B. Curletti. – Celso A. Jaque. – Roberto
D. Urquía. – Antonio F. Cafiero.
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del Congreso Nacional en la integración
binacional y en la inserción recíprocamente potenciada en el concierto de las naciones, solicito
a este honorable cuerpo la pronta aprobación de
esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Miguel
A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Rubén H. Marín. – Elva A. Paz. – Mirian
B. Curletti. – Celso A. Jaque. – Roberto
D. Urquía. – Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.

CXLVIII
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está orientada a facilitar la
labor del Congreso Nacional, acercándolo a sus pares de la República Oriental del Uruguay para el tratamiento fluido de disposiciones impostergables que
atañen a las relaciones con este vecino país, constituidas por entrañables lazos y estrechos intereses
estratégicos entre ambas naciones.
En el marco actual de las relaciones internacionales, resulta imprescindible estrechar vínculos entre los poderes legislativos de las naciones fronterizas de modo de aunar voluntades y recursos tanto
en el diseño, aprobación e implementación de convenios bilaterales o multinacionales, cuanto en el
establecimiento, desarrollo y seguimiento de instancias técnicas, así como en la compatibilización de
normas en vigor.
Por otra parte, hacia el interior de los Estados partes, es menester recabar las necesidades e intereses de los ciudadanos, de los estados municipales
y provinciales, de las regiones que éstos integren
y de las organizaciones intermedias, rescatándolos
de la esfera más agregada de las relaciones regionales o globales, de suerte tal de enriquecer las potencialidades satisfaciendo las demandas legítimas
de los más diversos orígenes y sectores.
En el mismo orden, cabe atender los requerimientos de las regiones, de las provincias y de los municipios fronterizos o ribereños distinguiendo los que
son comunes y los que son diferenciados de los de
las demás jurisdicciones.
Esta propuesta, a la vez, rescata la consideración
por la comisión bicameral de los numerosos requerimientos planteados no sólo en sucesivos encuentros llevados a cabo en los últimos años entre municipios fronterizos o ribereños o de corredor de ambas
márgenes del río Uruguay con la participación de
diversos organismos de sendos países, sino también por los Estados miembros de la región centro.
Dada la trascendencia que reviste esta moción
a los efectos de un ejercicio más activo del rol
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE PROMOCION DEL DESARROLLO
ECONOMICO EQUILIBRADO DE LAS
INTEGRACIONES REGIONALES
Artículo 1° – Establécese el presente régimen de
promoción del desarrollo económico equilibrado de
las integraciones regionales para personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole residentes, constituidas o
radicadas en el país para ser destinado a las inversiones en el mismo necesarias para la instalación,
relocalización, redimensionamiento o adecuación
–incluido el desarrollo de la integración vertical en
áreas cuyo nivel de producción relativo sea significativo en el ámbito regional– de explotaciones de
producción primaria, establecimientos industriales
o de servicios –individualmente o en parques, zonas, etcétera– situados en territorio argentino, incluidas las actividades de investigación y desarrollo
que formen parte de un proyecto integral, en el marco de condiciones que convengan la Nación y las
regiones creadas conforme lo dispuesto por la Constitución Nacional.
A los efectos de esta promoción, las personas referidas en el párrafo precedente, al tiempo de formalizar el respectivo inicio de obras y/o solicitud del
crédito, deberán acreditar su condición de titulares
de otra u otras unidades económicas de similares
características y finalidad, mediante declaraciones
juradas impositivas presentadas sin solución de
continuidad durante los cinco (5) ejercicios fiscales
precedentes o, en su defecto, desde el inicio de las
actividades o conforme disposiciones que en su defecto dicte el Poder Ejecutivo nacional para los sujetos de la presente ley en el marco del segundo
párrafo del artículo 11 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).
Los derechos adquiridos en los términos de la
presente ley por las personas físicas mencionadas
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en el primer párrafo se transmitirán a sus sucesiones
indivisas o a sus derechohabientes residentes en
el país.
Art. 2° – Las inversiones realizadas en los términos del artículo 1°, estarán exentas por el término
de diez (10) años de los impuestos al valor agregado,
a los bienes personales, sobre los activos, a las ganancias y a la ganancia mínima presunta, de derechos de importación de bienes de capital y de retenciones a la exportación y de todo otro tributo o
derecho que grave o gravare en el futuro las operaciones necesarias a tales fines. Las sumas efectivamente aplicadas desde el 1° de enero del año anterior al de la entrada en vigencia de este régimen en
adquisición de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo tipo de gasto relativo a las inversiones previstas en las disposiciones de la presente
ley serán totalmente deducibles en el impuesto a las
ganancias. Entre las sumas deducibles se incluyen
también las que conforman el costo de la edificación, su infraestructura y los gastos y honorarios
profesionales del proyecto.
Los beneficiarios de la presente ley que sean titulares de inversiones en bienes de capital incluidos
en proyectos promovidos podrán optar por los siguientes sistemas de amortización de las mismas en
el impuesto a las ganancias:
a ) El sistema común vigente según la ley del
impuesto a las ganancias;
b ) Por el siguiente sistema especial:
I. Las inversiones en obras civiles, construcciones y el equipamiento correspondiente a las mismas, para proporcionar la
infraestructura necesaria para la operación, se podrán amortizar de la siguiente
manera: 60 % (sesenta por ciento) del
monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el 40 %
(cuarenta por ciento) restante en partes
iguales en los 2 (dos) años siguientes.
II. Las inversiones que se realicen en adquisición de maquinarias, equipos, unidades de transporte e instalaciones, no
comprendidas en el apartado anterior, se
podrán amortizar un tercio por año a
partir de la puesta en funcionamiento.
La amortización impositiva a computar por los bienes antes mencionados no podrá superar en cada
ejercicio fiscal, el importe de la utilidad imponible
generada por el desarrollo de actividades promovidas, determinada con anterioridad a la detracción
de la pertinente amortización, y de corresponder,
una vez computados los quebrantos impositivos de
ejercicios anteriores.
El excedente no computado en el respectivo ejercicio fiscal podrá imputarse a los ejercicios siguien-
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tes, considerando para cada uno de ellos el límite
mencionado precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante el cual en definitiva se compute la amortización impositiva de los
bienes en cuestión podrá exceder el término de su respectivas vidas útiles. De verificarse esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de cómputo deberá imputarse totalmente al ejercicio fiscal en
que finalice la vida útil del bien de que se trate.
Todo tributo o derecho abonado por la adquisición de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo tipo de gasto previsto en el proyecto promovido será reintegrado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) en un plazo no mayor a los 90 días hábiles
de la presentación que deberá realizar el titular del
proyecto, cumpliendo con las disposiciones que
al efecto dicte la AFIP. Vencido el plazo estipulado de 90 días hábiles sin haberse dado cumplimiento del impuesto, el titular recibirá un certificado negociable de libre disponibilidad por el
monto correspondiente a su crédito.
El reintegro de derechos e impuestos a las compras
de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo
tipo de gasto relativo a las inversiones previstas en
las disposiciones de la presente ley comprenderá a las
compras, contrataciones, locaciones y gastos efectuados desde el 1° de enero del año anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley.
Los beneficiarios podrán tomar el importe abonado por seguros relativos a las operaciones necesarias a los efectos de este régimen, como pago a cuenta de impuestos nacionales.
La AFIP arbitrará las medidas procedentes para:
1) a partir de las declaraciones juradas respectivas,
llevar registro actualizado de las inversiones objeto
de esta promoción, y 2) dictar las disposiciones y suscribir los convenios que fueran menester a los fines
de la fiscalización y efectiva aplicación de esta ley.
Art. 3° – Para gozar de los beneficios establecidos
en el artículo 2°, se requiere que las unidades económicas deberán quedar habilitadas para su explotación, producción o prestación efectiva en las condiciones y por un período mínimo que establezca la
reglamentación de la presente ley.
De no cumplirse los requisitos previstos en el párrafo anterior, el contribuyente deberá reintegrar al
ejercicio fiscal en que tal hecho ocurriera el monto
desgravado o exento, sin perjuicio de la aplicación
de corresponder de las normas contenidas en el capítulo VII del título I de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).
En caso de desafectarse el bien del régimen de
esta ley, los beneficiarios deberán efectuar los reintegros de los montos desgravados o exentos en la
forma establecida precedentemente, resultando de
aplicación, de corresponder, las normas de la ley
11.683 citadas en el párrafo anterior.
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En caso de transferencia de las unidades económicas afectadas al régimen de la presente ley, ya sea
que la misma fuera voluntaria, por ejecución de crédito contra el contribuyente o por causa de muerte
del titular, el sucesor podrá continuar a aquél en los
beneficios y obligaciones con relación a las prescripciones de esta ley. En este caso, la comunicación de la transferencia deberá efectuarse en la forma
y condiciones que establezca la reglamentación de
la presente ley, y sólo cumplido este requisito el
transmitente quedará desligado de los beneficios y
obligaciones relacionados con esta ley.
El ulterior incumplimiento de las mencionadas
obligaciones por parte del sucesor hará pasible a
éste del reintegro prescrito precedentemente y de
la obligación de abonar los gravámenes dejados de
ingresar por el o los transmitentes desde el
comienzo de la utilización de los beneficios de
acuerdo con las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones), sin perjuicio de la aplicación, de corresponder, de las normas contenidas en el capítulo VII título I de la
misma ley.
En el caso de que el sucesor no desee continuar
acogido al régimen de la presente ley deberá manifestar, en forma expresa, tal circunstancia al transmitente o hacerla constar en el respectivo juicio sucesorio, acompañándose las constancias pertinentes
en la comunicación, referida anteriormente. En estos casos el transmitente deberá efectuar el reintegro previsto, sin perjuicio de la aplicación en caso
de corresponder de las normas contenidas en el capítulo VII del título I de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).
Art. 4° – Declárase la emergencia del desarrollo
regional en equilibrio e intangibles los derechos adquiridos a partir del establecimiento del régimen que
dispone la presente ley. A los efectos de afianzar la
seguridad jurídica de estas previsiones, el Poder
Ejecutivo por intermedio de los organismos pertinentes, entre otros cursos de acción ordenados a
la positiva aplicación de la presente ley:
a ) Arbitrará las medidas que fueren menester
para proceder a la prórroga de la vigencia
de los impuestos respectivos y/o la respectiva exención o compensación de los que los
complementen o sustituyan en las jurisdicciones correspondientes, de modo que los
beneficiarios de la presente ley gozarán de
estabilidad de la carga tributaria total fiscal
que afecte a las inversiones conforme lo previsto en este régimen por el término de diez
(10) años, contados a partir de la fecha de
aplicación de las inversiones a cada unidad
económica promovida;
b ) Habilitará, mediante recursos financieros de fomento interno o externo, líneas de crédito con
facilidades extendidas y a tasa preferencial;
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c) Efectuará las reasignaciones pertinentes de
partidas presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de esta ley;
d ) Acordará con provincias y municipios, así
como con entidades de crédito y aseguradoras públicas y privadas internas o externas
y con organismos multilaterales a los fines
de la mejor instrumentación de esta ley;
e) Velará por la seguridad jurídica en el mercado
regional auspiciando la libre competencia, la
libre contratación, la debida sustanciación,
formalización y cumplimiento de los contratos por las partes involucradas;
f) Avanzará en la desregulación administrativa
a través de la simplificación de los trámites
y promoverá ante los gobiernos locales la
revisión de las disposiciones en materia de
uso del suelo, de los reglamentos de construcción y de los procedimientos que obstaculizan el incremento de la oferta y el mejoramiento del inventario de explotaciones
de producción primaria, establecimientos industriales o de servicios y/o que encarecen
los bienes;
g ) Promoverá ante los gobiernos estatales la
ampliación y agilización de los servicios de
titulación y de registro público de la propiedad y la desgravación de compraventa, locación, hipoteca y todo tipo de operaciones relacionadas con el objeto de la presente ley;
h ) Alentará ante las entidades profesionales la
reducción de honorarios, costas y toda
clase de gasto involucrado en la compraventa, locación, hipoteca y todo tipo de
operaciones relacionadas con el objeto de
la presente ley;
i) Estimulará la innovación tecnológica que
permita el uso de materiales regionales, ecotécnicos y prefabricados, entre otros;
j) Impulsará esquemas de producción, industrialización, comercialización y servicios de
productos, materiales, insumos y productos
en elaboración o terminados y demás bienes que abaraten los costos;
k ) Intensificará los trabajos tendientes a desarrollar un mercado secundario de hipotecas, con el objeto de aumentar el nivel, las
fuentes y el acceso al financiamiento a la
producción, especialmente la de interés regional;
l) Auspiciará la atención crediticia suficiente,
la información de la oferta disponible que
sustente un mercado integrado y la reducción de costos que implica el proceso de titulación, locación o hipoteca de las instalaciones, relocalizaciones, redimensionamientos
o adecuaciones objeto de la presente ley, así
como de gastos en seguros de las operacio-
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m)

n)

ñ)

o)

p)

q)

r)
s)

t)

u)

nes de crédito y demás conexos, en orden a
la disminución de los precios que afectan a
su demanda;
Estimulará la revisión del marco institucional del mercado financiero para abaratar el
crédito y establecer esquemas de arrendamiento con opción a compra y de ahorro
previo destinado a la adquisición de las
instalaciones, relocalizaciones, redimensionamientos o adecuaciones objeto de la presente ley, mediante la ampliación de la participación de otros intermediarios financieros
y el aprovechamiento de la infraestructura
de instituciones existentes;
Fomentará el desarrollo de la integración
vertical en áreas cuyo nivel de producción relativo sea significativo en el ámbito regional;
Promoverá las condiciones para que los emprendimientos, explotaciones o empresas, en
especial los de tamaño micro, pequeño o mediano, tanto en las zonas rurales como en
las urbanas, disfruten de economías de escala en sus emplazamientos, con espacios y
servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia;
Brindará apoyo institucional y auspiciará reformas de estados y adopciones de nuevas
formas organizativas;
Otorgará consideración de interés nacional
e internacional a cada región en su conjunto
y de unidad geográfica de la misma con los
países limítrofes;
Proveerá al mejoramiento de las vías de comunicación, transporte y tráfico intrarregional y extrarregional;
Acordará la reducción de la presión fiscal y
la eliminación de la múltiple imposición;
Convendrá el establecimiento de controles
de calidad homogéneos y de fiscalizaciones
conjuntas;
Asistirá a la protección social y ambiental y
a la defensa de los recursos humanos y naturales; y
Concertará políticas de seguridad contra delitos.

Art. 5° – Incorpórase el costo fiscal resultante de
la aplicación de la presente ley como obligación a
cargo del Tesoro nacional, cuyo fondo se imputará
del excedente de la recaudación del presupuesto nacional y/o giro de partida conforme a la facultad del
jefe de Gabinete.
Art. 6° – Dado lo establecido en los artículos 2°
y 4°, cada año deberán preverse las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 7° – Invítase a las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los municipios y las
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comunas, a adoptar similares disposiciones a los
mismos efectos, especialmente respecto de los tributos de su jurisdicción a fin de reducir en todo lo
posible la presión fiscal y de evitar la múltiple imposición.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la reglamentación de la presente ley dentro de
los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 9° – Las disposiciones que se establecen en
la presente ley son de orden público, rigiendo a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Elva A. Paz. – Mirian
B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el inciso 19 de su artículo 75, la Constitución
Nacional prevé que corresponde al Congreso Nacional: “Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico,
su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el
Senado será Cámara de origen”.
La expresa contemplación de las regiones en la
reforma de 1994 de la Constitución motivó un renovado impulso a su recreación en los términos del
artículo 124 –“Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no
afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal
efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”– y, tras la crisis que afectó a nuestro país
en oportunidad del advenimiento del nuevo
milenio, se acentuó la necesidad de implementar las
políticas
diferenciadas
correctoras
de
desequilibrios relativos en el desarrollo de provincias y regiones desde la reformulación de estas
últimas en tutela de un crecimiento armónico de la
Nación.
En tal sentido, resulta relevante la promoción de
inversiones en el país necesarias para la instala-
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ción, relocalización, redimensionamiento o adecuación –incluido el desarrollo de la integración vertical en áreas cuyo nivel de producción relativo sea
significativo en el ámbito regional– de explotaciones de producción primaria, establecimientos industriales o de servicios –individualmente o en parques, zonas, etcétera– situados en territorio
argentino, orientadas al desarrollo equilibrado de
las integraciones regionales, según lo convengan la
Nación y las regiones.
Para ello, es menester otorgar la debida seguridad
jurídica mediante la declaración de la intangibilidad
de los derechos adquiridos, a los efectos, v.gr., de
la efectiva eximición en los términos de la presente
ley por el plazo de diez años ininterrupidos desde
su obtención, a través de la correspondiente previsión de la prórroga de la vigencia nacional de las
contribuciones directas –en los términos del inciso
2 del artículo 75 de la Constitución Nacional– o, en
su defecto, de la compensación de los que las complementaren o sustituyeren, eximición que a su vez
sólo puede originarse en los períodos de vigencia
de la declaración de la emergencia del desarrollo
económico regional en equilibrio.
Cabe destacar la importancia de lograr la largamente ansiada integración vertical de las producciones regionales, fundamentalmente en las mismas
áreas donde ellas tengan un significativo nivel relativo, teniendo en cuenta que, como consecuencia de la globalización, las ventajas comparativas
que pudieran tener ciertas localizaciones industriales por la proximidad, v. gr., a los mercados de mayor consumo regional, se ven extremadamente reducidas por la necesidad de acceder a mercados
más distantes y de mucho mayor escala. La promoción de dicha integración vertical satisface plenamente lo previsto por nuestra Carta Magna en
el artículo 75, inciso 19 –en cuanto corresponde al
Congreso Nacional: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores…”–, y en el artículo 124 –“Las provincias podrán crear regiones para
el desarrollo económico y social…”–, ya que permitirá mayor empleo, capacitación y diversificación
de actividades sociales, económicas y culturales a
las poblaciones más directamente relacionadas con
las producciones primarias.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Elva A. Paz. – Mirian
B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y firme adhesión al Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio del corriente año,
y la primera publicación de la “Gaceta de Buenos
Aires” en 1810.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante destacar su firme adhesión a
este día tan especial, instituido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado
en Córdoba en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810,
Mariano Moreno fundó la “Gaceta de Buenos Aires”, primer periódico de la etapa independentista
argentina. La Primera Junta indicó por decreto su
fundación, por ser necesario anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
El periodismo fue un pilar determinante en la
historia de nuestro país, y que a la postre trasciende nuestras fronteras en todos sus términos,
así lo demuestra la evolución de los medios de
comunicación en el transcurso del tiempo. Desde
la época de la Colonia, cuando se introduce el arte
de imprimir en el Río de La Plata, los miembros de
la orden, deseosos de poner al alcance de los indígenas de las misiones vocabularios y catecismos, solicitaron, al efecto, la autorización correspondiente para instalar un taller de imprenta. Por
otro lado, fue obra de los jesuitas la instalación y
puesta en marcha de la imprenta de Córdoba, cuyos orígenes se remontan al año 1758. En ese año,
estando en Génova, Italia, el padre Carlos
Gervasoni, adquirió los utensilios necesarios para
instalar un taller de imprenta, con destino a la Universidad de Córdoba.
De acuerdo con un decreto del virrey Vértiz,
el 21 de noviembre de 1780, recibiendo la denominación de Real Imprenta de Niños Expósitos
fue trasladada a Buenos Aires. Las necesidades
crecientes de las tareas administrativas del
virreinato obligaban a incrementar el número de
escribientes, por lo que la imprenta, lógicamente, reemplazó con ventaja a muchos de estos últimos.
Instalada ya, la Real Imprenta editó el 8 de enero de 1781, un noticiero titulado “Noticias recibi-
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das de Europa por el Correo de España por vía del
Janeiro”. Poco más tarde, hacia el 19 de mayo del
mismo año, fue editado otro noticiero, titulado “Extracto de las noticias recibida de España por la vía
de Portugal”.
En 1810, un 7 de junio apareció la primera publicación de la “Gaceta de Buenos Aires” cuyo director fue Mariano Moreno, vocero de la revolución,
donde se publica el decreto que la autorizó y decía: “¿Por qué se ha de envolver la administración
de la Junta en un caos impenetrable a todos?… El
pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus
representantes…”.
Señores legisladores, es bueno recordar que ya
desde el comienzo de nuestra historia nuestros
padres de la patria pregonaban el derecho de
nuestro pueblo y la difusión de la educación a
través de las escuelas y los medios de comunicación, que hasta ese momento sólo eran gráficos y orales.
Por otra parte, los medios gráficos más importantes dignos de nombrar eran “La Prensa” que
en 1861 hace su primera publicación, y en 1862
“La Nación” argentina; y así sucesivamente se
fueron dando los distintos medios de comunicación gráficos, con la creciente evolución que
hasta el día de hoy todos conocemos, con el
aporte de toda la tecnología naciente día a día,
junto al trabajo puntilloso y crítico del medio
periodístico y la profesionalidad de los hombres
de prensa.
Es importante resaltar en esta fecha tan especial
para los medios periodísticos específicamente y
para toda la comunidad, que este proyecto además
de tener la finalidad de declarar su beneplácito por
su conmemoración, tiene especial firmeza en la adhesión a la libertad de prensa y al trabajo en libertad de los encargados de informar.
Abordar el tema de libertad de prensa es hablar
de derecho a la información, a la comunicación, por
lo tanto estamos tratando la libertad del hombre y
la limitación de cualquier factor de poder, venga
éste de donde venga, no importa, siendo no sólo
el poder estatal la preocupación, sino también el
de las corporaciones que pretendan ejercerlo en detrimento del de la sociedad. Es un derecho que está
dentro del orden jerárquico de los derechos humanos, la libertad de expresión es bidireccional, no
se puede degradar la posición del público receptor
a la de un simple número de rating, que se compra
y se vende como se hacía en épocas pasadas con
los esclavos, y que hoy debemos observar todos
con cuidado y los profesionales mediáticos más
específicamente deben evitar.
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La libertad de expresión, la libertad de opinión,
la libertad de comunicación de ideas y noticias, llámese como se llame, debe respetarse en todas sus
formas, salvo, que se estén ofendiendo la moral y
las buenas costumbres de la sociedad; Jean
Françoise Revel decía que “hay que distinguir la
libertad de expresión de ideas y el derecho de informar y ser informado: la primera, debe ser reconocida incluso a los locos y embusteros, y que el
oficio de informar, en cambio, debe ser objetivo,
debe proporcionar información seria y exacta”. Es
por esto, por lo que los profesionales de la comunicación deben bregar.
No obstante, debemos ser conscientes de la existencia necesaria y fundamental del pluralismo de
ideas y opiniones, propias de un estado de derecho, donde es permitido no estar de acuerdo con
una opinión o una publicación, pero jamás debe
censurarse. Por otra parte, John Stuart Mill (filósofo inglés) en su ensayo Sobre la libertad dice: “Si
toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona fuera de la opinión
contraria, no sería más justo que la humanidad impusiera silencio a esta sola persona; y que si esta
misma persona, tuviese poder suficiente para hacerlo, lo ejerciera para imponer silencio al resto de la
humanidad”.
En el diálogo y la exteriorización de las ideas, se
encuentra el consenso, la sabiduría del pensamiento y la verdad. Decía Juan Manuel de Estrada: “Yo
entiendo la libertad de prensa, llevada en el terreno de la crítica pura, a los límites más extensos: entiendo que es perfecto derecho de la sociedad. Entiendo que estaría en su derecho un profesor libre
que enseñara, el periodista que discurriera, el orador que dirigiéndose a las multitudes criticara lo
que es sustancial en el orden de nuestras instituciones y el sistema republicano de gobierno”.
Destaco por otra parte mi reconocimiento a la entidad “Reporteros sin fronteras” (RSF), que defiende a los periodistas encarcelados y la libertad de
prensa en el mundo, o sea, el derecho de informar
y estar informado, en conformidad con el artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. RSF cuenta con nueve secciones nacionales
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y Suiza), con representaciones en Abidyán, Bangkok, Buenos Aires,
Estambul, Montreal, Moscú, Nueva York, Tokio, y
Washington, y con un centenar de corresponsales
en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

I
Homenaje a Alfredo Bravo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 5.
2
Homenaje al Día del Periodista
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 8.
3
Reglamento Nacional de Interconexión
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 21.
4
Secretaría de Energía
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 25.
5
Guía Ciudadana
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 39.
6
Secretaría de Transporte
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 40.
7
Adjudicación de la Cuota Hilton
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 44.
8
I Congreso Internacional de Derecho Comercial
y de los Negocios
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los

Negocios, organizado por el Departamento de Derecho Económico Empresarial y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, realizado del 30 de mayo
al 3 de junio de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
junio del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
9
Disminución de las retenciones agropecuarias
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 47.
10
Repudio por la matanza de las focas arpa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 48.
11
Inauguración del INASE, Resistencia, Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 49.
12
Expo Ternero, General Acha, La Pampa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 50.
13
Habilitación de oficinas del INTA, Formosa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 51.
14
Proyecto Paseo Cultural - El Grito de Alcorta
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 52.
15
Paros del personal del SENASA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 54.
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16
Fin de restricciones a importaciones cárnicas
argentinas en la Unión Europea
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 55.
17
Pornografía infantil en Internet
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 55.
18
Asesinato del periodista Raúl Gibb Guerrero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 57.
19
Renegociación contractual con relación
a las empresas terminales portuarias
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 57.
20
Contrato de concesión entre el Estado nacional
y Autopistas del Sol S.A.
–El texto de los proyectos de resolución
aprobados son los que figuran en la pág. 181.
21
Ley de Procedimiento Tributario
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 282.
22
Creación del Registro Nacional de Precursores
Químicos
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 301.
23
Cesión de una jurisdicción efectuada
por la provincia de Salta al Estado nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 309.
24
Modificación del Código Alimentario Argentino
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 311.
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25
Semana Nacional del Tango
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 314.
26
Regulación, promoción y facilitación del ahorro
infantil
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 315.
27
Transferencia de inmueble
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 317.
28
Transferencia de inmueble
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 318.
29
Homenaje a la memoria del Dr. René Favaloro
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a la figura del doctor René
Favaloro, cirujano destacadísimo que supo llevar
muy alto nuestro prestigio científico, en conmemoración del 14 de julio de 1923, fecha de su nacimiento, y del día de su defunción, acaecida el 29 de julio
del año 2000 y, a través de su persona, a todo el
equipo de colaboradores de la Fundación Favaloro
para la Investigación y Docencia Médica, con motivo de cumplirse el próximo 4 de julio de 2005 el
30º aniversario de la creación de esa entidad de bien
público.
2. Hacer entrega a las autoridades de la Fundación Favaloro para la Investigación y Docencia Médica, por parte de la Presidencia de esta Cámara, de
una plaqueta conmemorativa de ese homenaje, en
acto público a realizarse en la misma fecha en el Salón Azul “Libertador General San Martín” del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de la Nación para el año 2005.
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4. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
junio del año dos mil cinco.
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36
Día del Bombero Voluntario
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 328.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

37
Informe sobre obras en el río Bermejo

30

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 328.

Homenaje a la memoria del caudillo
Felipe Varela
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 323.

38
Avance jurisdiccional de la Administración
Nacional de Aduanas contra Salta

31

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 329.

Jornada Nacional de Chagas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 324.

39
71 Campeonato Argentino de Básquet
en la categoría mayores
er

32
°

113 aniversario de Las Palmas, Chaco

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 331.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 325.

40
443° aniversario de la fundación de San Juan

33

–El texto del proyecto de declaración
aprobado el siguiente:

Séptimo informe anual sobre antisemitismo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 326.

El Senado de la Nación
DECLARA:

34
95º aniversario de Villa Angela
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 326.
35
69º aniversario de la fundación de Colonia
Elisa, Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 327.

Que rinde homenaje por el 443° aniversario de la
fundación de San Juan, hecho histórico acaecido el
13 de junio de 1562, cuando en el valle de Tucuma
o Tulum y en la provincia de los Huarpes, el capitán don Juan Jufré fundó la ciudad de San Juan de
la Frontera, así designada en honor del santo patrono del fundador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
junio del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Capitanich
Tarifas de peaje en otros países
– Características de las concesiones: rurales o urbanas, esquema de peaje (abierto o cerrado, uso

efectivo o derecho de paso), modalidad de la concesión (onerosa, gratuita o subvencionada), etcétera.
– Tarifas relativas unitarias (por km) punta a punta e intermedias. El cálculo de la tarifa unitaria implica la división simple de la extensión total de la
concesión por la suma de las tarifas de las plazas
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de peaje troncales en día hábil y hora valle. Del mismo modo, la distancia media entre plazas de peaje
es la división simple de la extensión total de la concesión por el número de plazas de peaje troncales.
– No se consideraron distancias medias de viaje
ya que se carece de la información para las concesiones viales situadas en el extranjero. Por otra parte, desde el punto de vista de los viajes tomados
individualmente, los sistemas de cobro abiertos por
derecho de paso se caracterizan por cobrar al trasponer una barrera en forma independiente de la distancia recorrida o el tiempo de viaje empleado; y
este sistema de cobro se encuentra generalizado en
toda Latinoamérica.
– Se seleccionaron concesiones operadas por empresas privadas de forma tal de permitir una comparación de similares características que incluyan todos los costos asociados de capital y operaciones.
Concesiones viales en Latinoamérica
Brasil
Brasil es el país con más concesiones viales en
Latinoamérica, no sólo existen tramos federales con
gestión privada, sino que el sistema se ha extendido a varios estados, en este sentido se han analizado concesiones en:
– Rutas federales: existen 5 concesiones pioneras de este sistema en Brasil, recientemente se procuró extender el sistema a otras rutas pero fracasó
por la inminencia del proceso electoral.
– Estado de San Pablo: este estado encaró el
más extenso proceso de traspaso de la red vial, actualmente operan 12 concesiones que abarcan a las
más importantes rutas excluidas las suburbanas, las
cuales tienen peaje pero son operadas por DERSA,
una empresa pública estatal.
– Estado de Paraná: existen 6 concesiones que
se otorgaron en forma simultánea y que abarcan el
anillo caminero del estado, y que si bien han sido
cuestionadas por las nuevas autoridades del Poder
Ejecutivo aún operan de acuerdo a los parámetros
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iniciales. El proceso de concesionamiento de los 6
lotes que componen el anillo caminero sufrió reiterados contratiempos, incluyendo la reducción unilateral de la tarifa contractual por el poder
concedente luego de la etapa de trabajos iniciales
y antes del inicio del cobro de peaje.
– Estado de Rio Grande do Sul: se concesionaron 9 lotes en torno a ciudades destacadas; debido
a la concepción radial se denominan polos. Sin embargo uno de ellos no se encuentra operativo.
– Estado de Santa Catarina: existen tres concesiones viales y otras tantas cuyo proceso resultó
interrumpido; en este estado se han observado múltiples inconvenientes y en varios casos las diferencias se dirimieron en el Superior Tribunal de Justicia local.
– Estado de Río de Janeiro: por el momento el
sistema cuenta con sólo dos concesiones, realizadas bajo distintos parámetros
– Otras concesiones de Brasil: existen además
concesiones en los estados de Bahía y Espíritu Santo, e incluso el municipio de Río de Janeiro ha otorgado un tramo a la gestión privada.
Los plazos de concesión son en general largos,
oscilando entre 15 años (Rio Grande do Sul), 20
años (San Pablo) y 25 años. A excepción de algunos casos particulares, las concesiones son rurales, pero debido al intenso tráfico vehicular, muchas
de ellas incluyen carreteras multicarriles.
El sistema seleccionado de cobro es abierto por
derecho de paso, y usualmente no reciben subsidios ni pagan canon (concesiones gratuitas).
La mayoría de las concesiones ha establecido plazas de peaje bidireccionales y algunas cobran tarifas diferenciales los fines de semana: se trata de dos
carreteras eminentemente turísticas, Vía Lagos, que
vincula Río de Janeiro con la zona de Buzios, y Litoral Norte, que une Salvador de Bahía con las playas al norte del estado (Praia do Forte).
En definitiva, se observan peajes en torno a los
u$s 2 cada 100 kilómetros con plazas distanciadas
en promedio alrededor de 60 km:
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Chile
El país ha iniciado un proceso de concesionamiento de rutas hace más de 7 años. Inicialmente
se traspasaron a la gestión privada 8 tramos de la
ruta 5, de los cuales 2 son onerosos y 6 subsidiados.
El objetivo final es la construcción de una carretera
multicarril de homogéneas condiciones geométricas.
Posteriormente, el sistema se extendió a tramos
transversales de vinculación, algunos de ellos de
singular importancia (Santiago-Valparaíso, Santiago - San Antonio) y recientemente se iniciaron las
concesiones urbanas en Santiago.
El proceso de concesionamiento admitía que el
concesionario eligiera el sistema de pago (derecho
de paso o uso efectivo), y si bien la gran mayoría
de las concesiones son abiertas por derecho de

paso, existen algunos casos de concesiones cerradas por uso efectivo, entre las cuales se destacan
las autopistas urbanas de Santiago (las primeras en
Latinoamérica con el sistema free flow, que no requiere la detención de los vehículos para efectivizar
el cobro de peaje).
En casi todos los casos, y especialmente en las
rutas turísticas, existen tarifas según el día de la semana (se recarga la tarifa los fines de semana); además, en las autopistas urbanas el sistema carga diferentes tarifas unitarias según la hora del día.
Los plazos de concesión son relativamente largos, llegando en algunos casos a los 30 años; las
tarifas unitarias son lógicamente más altas en los
tramos urbanos y la separación entre plazas es superior en la ruta 5:

Ecuador y Perú
El proceso de concesiones de Ecuador presenta múltiples aristas. El Estado central ha otorgado dos concesiones de dos mallas cada una.
Además, las provincias de Pichincha y Guayas
disponen de su propio proceso de traspaso de
la gestión vial.
En Perú el proceso también es reciente, y luego
de una serie de fracasos en el intento por concesionar

varias redes viales, existen actualmente dos concesiones operativas. Además, existe una concesión
municipal en El Callao (acceso al aeropuerto internacional).
Las concesiones son básicamente de carreteras
rurales de calzada simple y se cobra por un sistema
abierto por derecho de paso, bidireccional y sin variaciones estacionales. Los plazos de concesión son
irregulares, desde 6 a 30 años.
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Colombia y Venezuela
Mientras que en Venezuela existen múltiples pequeñas concesiones viales rurales de las cuales no
se obtuvo información, en Colombia existen tres
generaciones de concesiones viales, de las cuales
las dos primeras ya están operativas aunque se
dispone de datos sólo de la primera generación.
Asimismo el Estado colombiano, a través del INVIAS,
opera 64 plazas de peaje distribuidas en todo el país.

Las concesiones colombianas son relativamente simples, en general se operan caminos rurales
de calzada simple, con plazas bidireccionales
que cobran sistemas abiertos por derecho de
paso sin distinciones de estacionalidad en la tarifa.
En el caso de Venezuela sólo se ha obtenido información de antigua data de la autopista CaracasLa Guaira.

Otros países latinoamericanos

un tramo suburbano que une San José con los suburbios occidentales de altos ingresos.
– Uruguay: la autovía Montevideo - Punta del
Este es el principal camino del país, aunque es de
carácter netamente turístico y estacional. El principal logro fue la culminación de la doble vía, un sueño anhelado para el desarrollo del turismo regional.
– Panamá: los corredores norte y sur dan acceso a la ciudad de Panamá y conforman los principales caminos del país junto con la autovía PanamáBalboa. La concesión incluyó un gran puente sobre el mar enteramente nuevo y un desarrollo inmobiliario denominado Punta Pacífico.
– Paraguay: se dispone de muy escasa información, la concesión abarca el principal acceso a Ciudad del Este.

Se analizaron cuatro países adicionales: Costa
Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay.
En todos los casos se dispone de información de
una sola concesión, sin embargo en Panamá ya se
encuentra operativo el corredor Sur, en Uruguay
operan concesiones sobre las rutas 1 y 8, y en Costa
Rica y Paraguay existe la firme intención de avanzar con el proceso de traspaso de la gestión vial.
En todos los casos se trata de concesiones rurales,
con sistemas de cobro abierto por derecho de paso, aunque difieren en las características de la red abarcada:
– Costa Rica: incluye un tramo nuevo que se
transformará en la principal vinculación entre el Valle Central y la costa del océano Pacífico, así como
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Concesiones viales en países desarrollados
El sistema de peaje se halla sumamente extendido como mecanismo de financiación para la construcción o mejora de carreteras. Sin embargo, admite múltiples variantes: los operadores pueden ser
privados o compañías estatales, el peaje puede ser
aportado por los usuarios o extraído de rentas generales (peaje en sombra), puede ser pagado en
cada viaje o en una licencia anual que habilite la
circulación por determinadas rutas.
En este apartado se hace un resumen de sistemas de peaje en Europa y una comparación de carreteras por peaje en países de varios continentes,
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lo que si bien no constituye un análisis estadístico
sirve como orientación.
En el caso de los países que conforman el continente europeo, coexisten múltiples formas de
financiamiento vial, de las cuales se han seleccionado el peaje y las viñetas (licencia anual para circular por rutas de primera categoría). Asimismo, se
muestran países de alto nivel de desarrollo junto
con otros pertenecientes a Europa del Este con bajo
ingreso per cápita de su población.
En general se observa que la tarifa media ronda
los 5 euros cada 100 km, con picos en España y Francia y bajos precios en Grecia.
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Controles técnicos
Tareas de control realizadas por el OCCOVI
en las autopistas de acceso a la Capital Federal
De acuerdo con lo establecido en el contrato de
la concesión, los controles que se ejecutan son:
1. Estudio, revisión y aprobación de los proyectos ejecutivos.
2. Control y supervisión de las obras ejecutadas
por los concesionarios:
– Seguimiento de los resultados de los ensayos
de laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones.
– Verificación de las cantidades ejecutadas en
obra de los distintos ítems que componen el contrato.
– Ejecución de las pruebas de carga de las obras
de arte mayores.
– Revisión y aprobación de las obras ejecutadas
por terceros en zona de camino, como son los tendidos de servicios públicos, etcétera.
3. Medición de las condiciones técnicas de las
calzadas pavimentadas:
– Rugosidad.
– Ahullamiento.
– Fisuración.
– Fricción.
– Baches y peladuras.
Estas mediciones se llevan a cabo semestralmente en toda la extensión de las autopistas cada 100
metros.
Las tareas se ejecutan con la participación de personal del organismo, utilizando modo manual y con
equipo dinámico, contratado con la DNV y/o terceros.
4. Medición de parámetros de iluminación:
Estas mediciones se llevan a cabo mensualmente
en distintos sectores de las autopistas.
Las tareas se ejecutan con la participación de personal del organismo y con la participación del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el CIC
(Centro de Investigación Científica de la provincia
de Buenos Aires) a través de convenios.
5. Controles de monitoreo ambiental:
Estas mediciones se llevan a cabo mensualmente
en las cuatro autopistas, en distintos sectores.
Las tareas se ejecutan con la participación de
una empresa privada (Dock Norte) contratada a tal
efecto.
6. Control de la conservación y mantenimiento de
los siguientes rubros:
– Desagües a cielo abierto y entubados.
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– Alcantarillas y obras de arte mayores.
– Sistema de semaforización.
– Sistema de iluminación.
– Señalización horizontal y vertical.
– Barandas de defensas.
– Forestación y parquización.
– Limpieza zona de camino.
7. Seguridad vial:
– Control de desvíos y señalización provisoria
por trabajos.
– Control de desvíos en caso de accidentes.
– Verificación de la asistencia en tiempo y forma
de los siguientes servicios al usuario:
Ambulancia para atención y traslado sanitario.
Bomberos.
Grúas para el despeje de calzada.
Auxilio mecánico.
– Control de funcionamiento de los postes SOS
y del sistema de telefonía para solicitar auxilio en el
vía.
– Control de frecuencia de recorrido de las patrullas de seguridad vial.
8. Control de explotación:
– Control de cola en las estaciones de peaje, en
distintos horarios, inclusive en días de fin de semana y/o feriados con alto tránsito.
– Control de las tarifas.
– Control de las instalaciones: sistema de peaje,
sanitarios, edificios.
9. Control del funcionamiento de la oficina de
atención al usuario:
– Revisión de los libros de queja, reglamento de
explotación y reglamento del usuario.
– Verificación de la atención permanente.
10. Control de las áreas de servicio ubicadas
dentro de la zona de camino:
– Limpieza.
– Seguridad e instalaciones contra incendios.
– Estado general de las instalaciones.
– Estado de los pavimentos internos.
11. Censos de tránsito.
– Ejecución de censos para controlar volúmenes
de tránsito en distintos tramos de la autopista a fin
de verificar cuando se superan los límites establecidos en el contrato que obligan a los concesionarios a construir nuevos carriles.
– Revisión de los censos de tránsito que presenta la concesionaria.
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– Determinación de los sitios y tipos de censos
(volumétricos, de clasificación, origen y destino) que
deberán ejecutarse.
Controles económico-financieros
1. Intervenir en los procesos de revisión tarifaria
de todas las concesiones, en los casos en que se
produzcan los supuestos previstos contractualmente.
2. Confeccionar los proyectos de cuadros
tarifarios, proponiendo su aprobación y verificando la publicidad los mismos por parte de las
concesionarias.
3. Llevar el registro de las inversiones ejecutadas por las concesionarias. Para ello, practicar verificaciones selectivas sobre registros contables y
documentación.
4. Efectuar el cálculo de las penalidades por todo
incumplimiento o acción tardía, e intereses punitorios de toda obligación dineraria morosa.
5. Controlar los montos de las garantías (pólizas
de caución, fianzas bancarias, etcétera) y seguros
constituidos por las concesionarias, y analizar si las
empresas aseguradoras y entidades financieras propuestas se ajustan a las previsiones contractuales.
En los casos que correspondan, con suficiente antelación a las fechas de vencimiento.
6. Verificar los aspectos económico-financieros
de las áreas de servicios y explotación de servicios
accesorios dentro de la zona de camino, y del aprovechamiento y uso de predios y terrenos remanentes de expropiaciones efectuadas para liberación de
la traza.
7. Controlar la liquidación y depósito de los aportes previstos por la ley 17.520 y los redondeos de
tarifas que deben abonar las concesionarias.
8. Verificación de aspectos formales y sustanciales de los libros y registros comerciales de las
concesionarias.
9. Análisis por el sistema de muestreo de los impresos por todo concepto que perciban las concesionarias. Análisis de los contratos que les dieron
origen, cuando no provengan de la recaudación por
peaje.
10. Control por oposición entre los registros de
tránsito emergentes de los sistemas informáticos
instalados en las estaciones de peaje y los registros contables de facturación e ingresos.
11. Verificación, en todos los casos, de habilitación de estaciones de peaje, de los sistemas
informáticos de facturación y tránsito, así como
también del cumplimiento de las normas impositivas
en materia de instalación de las registradoras autorizadas; su correlación con las registraciones contables y la adecuada exhibición de los cuadros
tarifarios de aplicación a los usuarios.
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12. En forma periódica, seguimiento del mantenimiento de los sistemas indicados en el punto anterior.
13. Análisis de las contrataciones efectuadas por
las concesionarias a fin de determinar el cumplimiento de disposiciones contractuales en materia de procedimientos que resguarden la transparencia y concurrencia de los procesos de selección, que deben
ser comunicados al órgano de control con suficiente antelación.
14. Intervención en los trámites de liberación de
traza y registración de los montos correspondientes, a fin de verificar el cumplimiento de las sumas
comprometidas en el contrato de concesión.
15. Verificación del cumplimiento de obligaciones
impositivas y previsionales de las concesionarias.
16. Intervención, en los casos de modificaciones
contractuales, en los aspectos vinculados con la
confección de los nuevos planes económico-financieros de las concesiones, verificando el mantenimiento de la ecuación económico-financiera contractual.
17. Verificar, cuando corresponda, la integración
de capitales mínimos previstos por la normativa contractual.
2
Solicitada por el señor senador Giustiniani
INSERCION DEL SENADOR RUBEN
GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO
DEL ORDEN DEL DÍA Nº 483,
DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS
CON LAS TERMINALES PORTUARIAS,
Y LOS EXPEDIENTES 201-O.V.- 05, 103-O.V.-05
Y 104-O.V.-05, DE RENEGOCIACION
AUTOPISTAS DEL SOL S.A. Y CONCESIONARIO
DEL OESTE S.A.
En oportunidad de discutir aquí el tratamiento de
la ley 25.790 expresamos que la incorporación de la
aprobación ficta por parte del Congreso de la Nación de la renegociación de los contratos tarifarios
con las empresas de servicios públicos determinadas por la ley 25.561 en aquellos casos en los que
este poder del Estado no se expidiera en un plazo
de sesenta días era inconstitucional y abriría el camino a que en numerosas oportunidades no se discutiera en los recintos legislativos. Lamentablemente, hoy la profecía se ha cumplido. Mientras se
discuten aquí estas actas acuerdos en la Cámara de
Diputados no se las analiza, ni se las analizará, porque allí no volverá a haber sesión hasta después
del 10 de junio, fecha en que se cumple el mencionado plazo de sesenta días.
La ley 25.790 introduce en su artículo 4º la aprobación ficta para el caso de que el Congreso no se
expida en un plazo de 60 días corridos de recepcio-
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nadas las propuestas de renegociación de contratos de servicios públicos que hubiese llevado adelante el Poder Ejecutivo nacional. Debemos tener
presente que el artículo 82 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente la sanción ficta o tácita. “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse
expresamente; se excluye en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Enseña Humberto Quiroga Lavié que la exigencia constitucional de manifestación expresa de la
voluntad de las Cámaras, así como la prohibición
de la sanción tácita, se aplica a toda la actividad
que realicen aquéllas dentro de su competencia. Por
ello la norma no especifica que se trata de la sanción de las leyes, sino que sostiene para “todos lo
casos”. Las resoluciones de ambas Cámaras o de
las comisiones bicamerales, cuando estén habilitadas para ello, especialmente si ejercen la potestad
de control de los actos del Ejecutivo, precisan de
manifestación expresa.
La aprobación ficta significa en realidad el no tratamiento por una o por las dos Cámaras legislativas,
por lo que no sólo violenta el espíritu de la ley 25.561,
sino que afecta la Constitución Nacional al alterar el
principio de igualdad, porque por un lado ya existen
y existirán contratos aprobados por el Congreso de
la Nación luego de su discusión y, por otro, a partir
de hoy existen y existirán contratos aprobados por
el Poder Legislativo sin su tratamiento.
Análisis de los aspectos formales de los acuerdos
portuarios
Las notas de elevación efectuadas por la UNIREN
(Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos) que son originarias del acta acuerdo no llevan las firmas de los responsables de la negociación, esto es, los ministros Lavagna y De Vido.
Se viola la obligación legal de dar intervención a
la Procuración del Tesoro de la Nación y a la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Posteriormente con fecha 19 de mayo ingresa al Congreso el
dictamen del procurador (las actas acuerdos son de
fecha 4 de abril). En el mismo, la máxima autoridad
jurídica del Poder Ejecutivo nacional no emite opinión sobre el aspecto más importante de la
renegociación, que es el incumplimiento por parte
de la UNIREN de la pesificación dispuesta por la
ley 25.561 al permitir la dolarización de las tarifas
portuarias.
Estas insalvables anormalidades no hacen más
que limitar inconstitucionalmente la competencia de
la comisión bicameral y principalmente del Congreso de la Nación.
Análisis de los contenidos de las actas acuerdos
de las terminales portuarias
En las actas acuerdos se establece que la totalidad de las tasas y tarifas portuarias (cuadro tarifario,
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tasas a las cargas, a los buques y a los concesionarios) son en dólares estadounidenses. Esta situación ratifica lo dispuesto por la Administración General de Puertos mediante nota 137/02, que autorizó
en junio de 2002 la dolarización sin que ninguna autoridad del gobierno nacional intervenga para corregir esta medida ilegal.
La fijación de la tarifa en dólares significó una actualización o indexación del 190 %, lo que está prohibido por la Ley de Emergencia Económica vigente (ley 25.561).
La UNIREN justifica su actuación manifestando
que, a diferencia de otros contratos con el Estado
nacional, los contratos de las terminales portuarias
fueron fijados directamente en dólares, tornando
inaplicable las disposiciones de la ley 25.561, lo cual
es un absurdo, porque si no cómo se justifica la actuación de la UNIREN en esta renegociación, si es
dicha ley la que establece su intervención.
La Administración General de Puertos no es imparcial en la fijación de las tarifas de las terminales,
ya que persigue su propio interés como organismo,
puesto que su presupuesto depende totalmente de
las tasas que se cobren ya que no cuenta con aportes del Tesoro nacional, situación que se refleja
constantemente en la presente negociación, tanto
en la facilidad con que se accede a las propuestas
de las concesionarias por parte de la AGP como a
la laxitud de la UNIREN.
El argumento a favor del aumento de los ingresos de la Administración General de Puertos es
defendido por algunos senadores bajo el sustento de que estos ingresos son necesarios para invertir en el dragado y mejoramiento de la hidrovía
y permitir de este modo el desarrollo de los puertos interiores.
Es importante destacar que, a solicitud de los
miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas, oportunamente se ha
consultado a la UNIREN sobre la realización de diferentes informes necesarios para el tratamiento de
los contratos portuarios, a saber:
a) No se realizó un estudio de impacto económico para determinar la incidencia de las tarifas
dolarizadas de las terminales sobre los precios generales de la economía, en la distribución del ingreso, en el interés de los usuarios y en la accesibilidad de los servicios.
b) No hay estudio de evaluación de las condiciones de competitividad del mercado portuario del
río de la Plata.
c) No hay comparación con las tarifas de otros
puertos nacionales o del exterior.
d) No existen estudios sobre rentabilidad de las
terminales portuarias ni estructuras de costos.
e) No existe constancia de cumplimiento de obligaciones previsionales.
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El argumento respecto de que las tarifas portuarias deben estar expresadas en dólares porque constituye un componente del costo del transporte internacional y estos costos se expresan en dólares
no se sostiene, porque la infraestructura utilizada,
los servicios y la mano de obra son locales y se
liquidan en pesos. Por lo tanto, es necesario que la
UNIREN informe cuál es el porcentaje de aumento
que sufrieron los costos operativos y su impacto
en la estructura de costos.
Por su parte, el criterio es diferente respecto de
los cargos que adeudan las concesionarias, con lo
cual los concesionarios quedan con tarifas
dolarizadas y con deudas pesificadas.
La ambigüedad u opacidad de los principios expresados por la UNIREN resulta más que evidente
con sus propios dichos: consideran a la dolarización como el criterio rector, pero al mismo tiempo
afirman que una dolarización absoluta no sería justa, pero sí con una reducción del 20 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y transporte internacional y del 50 % para las cargas y
servicios vinculados al comercio y transporte de
cabotaje.
La disminución del 20 % fijada en el acta acuerdo de ninguna manera reduce o amortigua el impacto producido por la dolarización de las tarifas
(190 %) y establece una fijación diferencial de tarifas que no se sustenta en razonamiento económico
alguno, puesto que se trata de la misma grúa, los
mismos trabajadores, etcétera; las presentes actas
acuerdos mantienen expresamente esta situación diferencial.
La dolarización de las tarifas y las reducciones
ratifican de manera retroactiva las modificaciones
tarifarias ocurridas en el 2002 y abarcarán hasta la
finalización del contrato de concesión; esta situación tiene por objeto sanear (blanquear) una serie
de normas inconstitucionales que llevaron tarifas en
pesos a dólares incumpliendo las previsiones de la
emergencia económica.
A partir de la dolarización y con costos en pesos
devaluados, algunas terminales obtuvieron tasas de
rentabilidad del 35 % promedio en plena crisis económica.
Es oportuno recordar que estamos tratando los
contratos de concesionarios nacionales, y por lo
tanto sujetos al derecho público del Estado argentino, y no nos referimos a meros operadores de comercio exterior.
La fijación de tarifas en dólares a los servicios de
las terminales portuarias sentará un precedente valioso para todas aquellas empresas concesio-narias de
servicios públicos que iniciaran acciones judiciales
contra la Argentina en los tribunales internacionales
(CIADI). Con el establecimiento de las presentes tarifas en dólares, la Argentina genera un antecedente
argumental de extraordinaria importancia para el con-
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junto de las empresas demandantes con imprevisibles
consecuencias jurídicas y económicas.
Además, podría ser considerado por las otras empresas concesionarias de servicios públicos como
un trato discriminatorio a favor de las terminales portuarias, que mantienen dolarizados sus ingresos
mientras las tarifas de aquéllas son establecidas en
pesos. Esto podría afectar la estrategia que el Estado nacional lleva adelante ante los organismos internacionales, y en especial ante el CIADI, la cual
considera que la devaluación del 2002 no implicó
trato discriminatorio alguno, sino que afectó por
igual a todos los agentes de la economía argentina.
El acuerdo alcanzado establece además, que la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado realizará el estudio de evaluación de las condiciones de competitividad del mercado portuario
en la cuenca del río de la Plata. Este estudio genera
la base para desregular las tarifas y que a partir de
eso, puedan ser fijadas libremente por las terminales portuarias. La ecuación final será, de este modo,
tarifas desreguladas y en dólares.
Otro aspecto importante es el tema de la fusión
entre empresas destacado en un informe de la
Auditoría General de la Nación, donde se deja en
claro el incumplimiento de las terminales 1, 2 y 3,
con vinculaciones societarias que la Administración
General de Puertos no autorizó y que el pliego
licitatorio no permitía.
Con la aprobación del acta acuerdo se consolida
la concentración en un oligopolio denominado PyO
Ports, donde quedarán cautivos importadores y
exportadores argentinos. No se da cumplimiento de
este modo a uno de los preceptos del proceso de
privatización, que es el funcionamiento del puerto
de Buenos Aires bajo pautas de competitividad.
Finalmente, existen diferentes informes de la
Auditoría General de la Nación respecto de incumplimientos de las terminales en diferentes aspectos:
cancelación en tiempo y forma de la tasa de puerto
y de la tasa de puerto a las cargas, atrasos en la
presentación y ejecución de obras obligatorias, incumplimiento en el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras, incumplimiento en
las exigencias establecidas en los pliegos licitatorios
respecto de las pólizas de seguro.
La mayoría de estos incumplimientos son causales de rescisión contractual, como lo manifiesta la
Auditoría General de la Nación, sin embargo, no fueron considerados por la Administración General de
Puertos en primer lugar y por la UNIREN en las actuales renegociaciones.
Contratos Autopistas del Sol S.A.
y Concesionario del Oeste S.A.
Aspectos formales de los acuerdos
Sin perjuicio del rechazo sobre las consideraciones de fondo del acta acuerdo elevada para su apro-
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bación, desde el aspecto formal también merece ser
rechazada el acta acuerdo por contener violaciones
procedimentales que la tornan de nulidad absoluta.
En efecto, la nota de elevación 804/05, de fecha 4
de abril de 2005 efectuada por la UNIREN a la presente Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, creada por la ley 25.561, emite
una versión del acta acuerdo sin las firmas de los
responsables de la UNIREN, que son los ministros
Roberto Lavagna y Julio De Vido, no enmendando
el error la posterior nota 817/05, de envío de copia
certificada del acta acuerdo, de fecha 12 de abril de
2005, suscrita por el secretario coordinador de la
UNIREN, doctor Gustavo Simeonoff, sin que conste la firma de los titulares de la UNIREN, ni las correspondientes a los titulares de la empresa concesionaria.
Asimismo, no se cumplió con la obligación legal
de dar intervención a la Procuración del Tesoro de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), prevista en el artículo 8º y 9º, inciso c),
del decreto 311/03 (en el caso de la Procuración) y
artículo 14 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
(para la intervención de la SIGEN).
Estas insalvables anormalidades no hacen más
que limitar inconstitucionalmente la competencia de
la comisión bicameral y principalmente del Honorable Congreso de la Nación.
Análisis de las actas acuerdos con Autopistas
del Sol S.A. y Autopistas del Oeste S.A.
Antes de iniciar el análisis pormenorizado de los
distintos aspectos del acuerdo, es importante destacar que el 11 de febrero de 2005 se realizó una audiencia pública donde se manifestaron, entre otros,
el Defensor del Pueblo, entidades defensoras de
usuarios y consumidores, y representantes de Municipios. La UNIREN no tuvo en cuenta en su informe final ninguna de las observaciones y críticas
formuladas en dicha audiencia pública.
A pesar de que el acta acuerdo en cada caso establece que el acuerdo comprende la renegociación
del contrato, la UNIREN produce solamente modificaciones parciales que postergan las discusiones
sobre la renegociación integral de los contratos.
Además, la UNIREN desestima la realización de
un análisis serio y exhaustivo del desempeño de las
concesionarias durante el período comprendido entre 1993 y 2004 dentro de una instancia de renegociación integral del contrato.
Cabe señalar que, como se reconoce en el párrafo 13 de la parte primera de la carta de entendimiento, estos contratos han sido modificados previamente a la fecha en tres oportunidades mediante el
dictado de simples resoluciones ministeriales en los
años 1995, 1996 y 2000, en las que se modificaron
las pautas contractuales originales con la intención
exclusiva de beneficiar a los concesionarios.
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Las actas acuerdos modifican los planes de inversiones aprobados en la última enmienda contractual, y en la cláusula cuarta se expresa que los incumplimientos de Autopistas del Sol S.A. y Grupo
Concesionario del Oeste, respecto de las obligaciones comprometidas contractualmente producidos a
partir del mes de enero de 2002 no serán pasibles
de las penalidades previstas en el contrato de concesión, salvo aquellos que no respondan a causales
derivadas de la devaluación monetaria y de la crisis
económica de finales de 2001.
Por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los
procesos en curso originados en actas de constatación y las penalidades ya impuestas que de acuerdo al anexo 3 serían de alrededor de $ 2.800.000 para
ambas concesionarias.
A la condonación de las deudas por multas se
agrega además que las multas abonadas por el concesionario serán contabilizadas como un crédito a
favor de la empresa, dándole vigencia retroactiva al
acta acuerdo y condonando deudas sobre infracciones constatadas.
En la cláusula sexta se establece un nuevo cuadro tarifario que contempla aumentos que oscilan
entre un 12 y un 15 % para ambos accesos, establecido sobre la base de análisis económico-financieros elaborados en el año 2001, los que por su
desactualización resultan inapropiados. Es necesario recordar que estos concesionarios obtuvieron
aumentos de tarifas en 1997 y 1998, en plena estabilidad de precios.
El defensor del pueblo, doctor Eduardo Mondino,
planteó que las tarifas deben definirse sobre la base
de una estructura de costos operativos reales y que
en estas circunstancias se utilizaron los principios
del decreto 1.295/02, de redeterminación de precios
de contratos de obras públicas, que no condicen
con la finalidad de la renegociación.
En la cláusula octava se establece que las variaciones de precios superiores al 5 % que eventualmente pudieran producirse en los costos de la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión
darán lugar a que las concesionarias puedan solicitar una redeterminación tarifaria. Ello es sinónimo
de indexación de tarifas por aumento de costos. Por
consiguiente, a partir del 1º de junio del corriente
año los concesionarios podrán solicitar la primera
revisión tarifaria, para lo cual se tomarán en cuenta
el índice de precios mayoristas y el del costo de la
construcción del mes de octubre de 2004 y se podrán aumentar nuevamente los valores tarifarios.
Sin lugar a dudas, estamos ante la convalidación
de un sistema de indexación de tarifas en violación a
los preceptos de la Ley de Emergencia Económica.
Resulta inadmisible que el Estado condone deudas de las concesionarios en función de sus incumplimientos y admita la indexación de las tarifas en
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desmedro de los intereses colectivos, como si los
únicos afectados por la crisis económica fuesen los
concesionarios de servicios públicos y los usuarios
hubiesen sido meros espectadores.
Se desprende, una vez más, que además de las
elevadas tasas de ganancias obtenidas por los consorcios adjudicatarios de la red de accesos a Buenos Aires, las recurrentes renegociaciones del pasado y del presente tienen por objeto preservar,
cuando no acrecentar, los beneficios extraordinarios
que surgían de las condiciones originales de las respectivas concesiones.
Rubén H. Giustiniani.
3
Solicitada por la señora senadora Escudero
DISIDENCIAS DE LA SENADORA ESCUDERO
CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA
DEL REGIMEN DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO
(O.D. Nº 381)
Señor presidente:
Al no ser aceptada finalmente la modificación que
propuse en la última sesión al proyecto del Poder
Ejecutivo nacional, me veo obligada a solicitar a mis
pares permiso para abstenerme en la votación. Ello
se sustenta en razones de política socioeconómica
y en razones jurídicas.
Como señalé en aquella oportunidad, en lo referente a la política socioeconómica existe un debate
silencioso que se repite cada vez que se tratan cuestiones relacionadas con el régimen tributario. Convencida acerca de las buenas intenciones del proyecto, puse ciertas cuestiones a consideración de
mis pares con el fin de explicitar, sin hipocresías, lo
que llamé “el dilema que se nos presenta a los representantes de la Argentina pobre, sumergida, al
tratar mejoras a un régimen tributario como el que
nos rige”, y así allanar el camino para la aprobación
del proyecto, pensado una vez más con los grandes centros económicos del país como objetivo, por
ser las regiones que más contribuyen. Esto implica
aplicar la misma vara para combatir la evasión en
regiones estructuralmente tan diferenciadas como
para que ese fin entre en colisión con la viabilidad
de la actividad económica, con la progresividad del
régimen tributario y la lucha contra la pobreza, y con
el efecto esperado de esas mismas medidas –irónicamente– en la recaudación.
En esa ocasión, miembros de los principales bloques expresaron su entusiasta adhesión al planteo
que acerqué, así como al artículo que propuse agregar para condicionar el ejercicio de las nuevas facultades de la autoridad tributaria en las regiones
con mayor incidencia de la pobreza, y a la implementación de un régimen tributario para pymes diferen-
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ciado en las mismas que permitiera la supervivencia de la actividad económica y su formalización,
dadas las desventajas estructurales de dichas regiones.
En el Norte Argentino, como se observa en el gráfico adjunto publicado por “Clarín” en base a estadísticas del INDEC, se registran las mayores tasas
de incidencia de la pobreza, que superan el 45 % de
su población, llegando en algunos casos a bordear
incluso las dos terceras partes.
Las voces que se expresaron a favor de mi propuesta entonces parecieron coincidir en que, en regiones tan castigadas socialmente, detraer recursos
con finalidades menos urgenes que el combate a la
pobreza difundida y extrema tiene un carácter lisa y
llanamente inmoral, aparte de constituir un búmeran
en lo que respecta al efecto sobre la recaudación
que cabe esperar.
En efecto, dadas las desventajas económicas estructurales del Norte Argentino, un tratamiento tributario similar al de la Argentina relativamente más
desarrollada no sólo es injusto sino que además
tiende a dificultar la actividad económica –o a promover su informalización– y con ello a disminuir la
recaudación.
Por ello, propuse agregar un artículo que establecería que “el ejercicio de las facultades estipuladas
por la presente estará sujeto, en el caso de provincias cuya tasa de incidencia de la pobreza según
las mediciones del INDEC sea superior a 45 %, a la
existencia de un régimen de incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas en esas jurisdicciones, que les facilite la consecución de su expansión
y sostenibilidad económica, y cuyas ventajas se reducirán gradualmente”.
La desigualdad social y, en particular, la inequidad
en la distribución del ingreso ha aumentado con
fuerza en los últimos años. Según el Banco Mundial, la Argentina es el país latinoamericano donde
más empeoró este indicador.
Y el efecto directo que esto posee sobre la calidad de vida de una vasta mayoría que en sí mismo
debería bastar para impulsar cambios, también posee efectos indirectos negativos sobre la confianza
cívica y de los mercados. De hecho, la relación entre confianza y equidad social cuenta con apoyo
empírico. Los países escandinavos, que exhiben los
porcentajes más altos de confianza interpersonal,
son también los que poseen menor desigualdad del
ingreso. América Latina es, según el Banco Mundial, la región con la peor distribución del ingreso
en el mundo y, al mismo tiempo, muestra índices muy
bajos de confianza.
En la Argentina ha empeorado en la última década en poco menos de 10 % la distribución del ingreso nacional, como se observa en el cuadro adjunto.
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Si unimos esta observación empírica sobre la
evolución negativa de la distribución social de los
ingresos a la anterior sobre la distribución geográfica de la pobreza, no es descabellado inferir lo que
para quienes recorremos las provincias del Norte
es evidente: en las regiones con pobreza más extendida, el problema se agrava en lugar de mejorar
a medida que pasa el tiempo. Una tendencia tan
general no puede ser atribuida a cuestiones coyunturales o circunstanciales –como sería querer
responsabilizar a las administraciones provinciales–,
sino que, por el contrario, denota fallas estructurales
que sin duda incluyen una institución tan relevante
como el régimen impositivo.
Lamentablemente, la meta entonces compartida
de quienes se expresaron del mismo modo, en el
sentido de no agravar este problema y encararlo
de forma inteligente dando al régimen tributario actual un sentido socialmente más defendible, económicamente más eficiente y fiscalmente más
redituable que el discriminatorio trato “igualitario”
a regiones que distan de ser iguales, parece haberse limitado a un “progresismo retórico”, reconociendo la justicia del planteo pero renunciando a
cualquier esfuerzo por solucionarlo.
En segundo término, y en lo que se refiere a las
razones jurídicas que sustentan mi abstención,
debo plantear una objeción a la propuesta que, bajo
el número XI, intenta agregar un inciso g) al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Fiscal, creando
la figura del agente facilitador o de entrega en el
marco del procedimiento tributario.
El artículo 35 establece los amplios poderes que
la AFIP tiene para verificar por medio de sus funcionarios y empleados el cumplimiento por los
obligados de las normas que regulan a los presuntos responsables. Tal enumeración en la ley
vigente es bastante amplia, pero estimo que pertinente y útil, en orden a la materia que se está
regulando.
Pero el agregado propuesto nos pone en la necesidad de analizar con un poco más de profundidad qué se pretende agregar.
Lo que primero corresponde deslindar es la sustancia de la atribución que se intenta proveer. Y
lamentablemente me parece que estamos llegando
muy cerca del artículo 184 del Código Procesal Penal, que establece las atribuciones, deberes y limitaciones de las fuerzas de seguridad y policiales
en las investigaciones.
Proximidad que es más preocupante aún porque
en el caso de las facultades del Código Procesal
Penal éstas sólo pueden ser utilizadas por fuerzas
de seguridad con formación específica y altas responsabilidades.
En efecto, basta con detenerse a leer las leyes
19.349, de la Gendarmería Nacional Argentina;
18.398, de la Prefectura Naval Argentina, y de la
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Policía Federal Argentina (decreto ley 333/58) para
encontrarse con un catálogo de obligaciones, deberes y responsabilidades que obedecen a su integración vertical y jerárquica y a su naturaleza específica de combate al delito.
Naturaleza que, ciertamente, no comparten los
empleados y funcionarios de la AFIP, que no han
sido formados ni capacitados como agentes con capacidad de actuar en calidad de encubiertos o
facilitadores. Pero es a ellos a quien se pretende
otorgar este complejo instrumento.
Porque hablamos de una de las especies de agente encubierto denominada agente de entrega o facilitador, figura novedosa hasta para nuestra legislación penal.
En el marco propio de la figura genérica del agente encubierto nos encontramos frente a dos factores:
– El no conocimiento por parte del potencial comitente de la falta o el ilícito de la calidad de aquel
que está participando como agente facilitador; y
– La exención de las responsabilidades legales
del agente facilitador por la participación necesaria en la comisión del delito o la falta.
Es una institución delicada, controvertida y compleja. No son pocos los cuestionamientos que se
le apuntan.
De hecho, la legislación vigente reconoce este
instituto solamente en una materia: la de estupefacientes. La ley 23.737 necesita echar mano de cinco artículos –31 bis, ter, quáter, quinquies y sexies–
para regularlo seriamente con todos sus alcances
y los adecuados límites.
Señor presidente, estoy llamando la atención sobre las características de la figura que nos proponemos votar y su notoria ajenidad con las tareas
recaudatorias.
Se trata de una figura especialmente diseñada
para ser actuada por agentes de seguridad que
cuenten con la formación necesaria para hacerlo.
Que tengan una responsabilidad agravada y superior. Que actúen por orden de un juez judicial, no
administrativo.
Es un instituto que a su vez condensa muchas
de las atribuciones del artículo 184 del Código
Procesal Penal, ya que permite la generación de
la prueba, pero que por ello está contenida en
cuerpos legales de naturaleza penal y no administrativos.
Por las cuestiones señaladas, la injusticia social,
el carácter recesivo e “informalizador” y la consiguiente ineficacia recaudatoria que las mejoras cosméticas al actual régimen tributario implican, en lo
atinente al aspecto socioeconómico, sumadas a la
objeción de carácter jurídico recién apuntada, es
que solicito a la Cámara permiso para abstenerme
en la votación.
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Coeficiente de Gini y desigualdad
de los ingresos en la Argentina
El coeficiente de Gini es el indicador más utilizado para
medir la desigualdad del ingreso en una sociedad, especialmente a través del ingreso per cápita familiar.
Varía entre cero –situación ideal en la que todos
los individuos o familias de una comunidad tienen
el mismo ingreso– y uno –valor al que tiende cuando los ingresos se concentran en unos pocos hogares o individuos–.
Este índice de desigualdad puede definirse a partir
de la curva de Lorenz. En el gráfico está representado en el eje horizontal el porcentaje acumulado
de los individuos u hogares ordenados de modo ascendente en función de su nivel de ingresos; en el
eje vertical se indica el porcentaje acumulado del
ingreso que perciben esos individuos u hogares.

La diagonal de 45º –línea de equidistribución–
muestra la situación teórica de perfecta igualdad en
la distribución del ingreso. Por ejemplo, el 50 % de
la población percibe el 15 % de los ingresos. La curva de Lorenz refleja la distribución del ingreso real
en una sociedad. En el ejemplo, el 50 % de la población percibe sólo el 15 % de los ingresos
Cuanto más cercana es la curva de Lorenz a la
diagonal, más igualitaria es la distribución del ingreso en una comunidad; y a la inversa, cuanto más
de aleja de la línea de equidistribución, mayor es la
desigualdad del ingreso.
El coeficiente de Gini es el cociente del área comprendida entre la diagonal de 45º y la curva de
Lorenz (área A), sobre el área constituida por el
triángulo debajo de la línea de 45º (aquí graficada
como A + B). En la práctica se calcula con diversas
fórmulas y metodologías que arrojan resultados no
siempre equivalentes.
Valores de hasta 0,30, que se ven en los países escandinavos, reflejan una distribución del ingreso equitativa. Se puede hablar de situaciones de desigualdad
a partir de 0,40 y hasta 0,60, intervalo donde se encuentran los países latinoamericanos. Por encima de 0,60 el
índice expresa una distribución gravemente inequitativa.
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En la Argentina el coeficiente de Gini aumentó
desde 0,40 a mediados de los años 80 hasta 0,53 en
2002, como resultado de sucesivas crisis económicas.
Evolución de la distribución del ingreso
per cápita familiar
TOTAL

AGLOMERADOS URBANOS EN LA

EPH-INDEC

Fuente: Sistema de Información, Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales: Deuda Social,
mayo 2003.
Aunque los datos internacionales no son siempre fiables, diversos estudios sugieren que el incremento de la desigualdad en el ingreso dentro de los
países fue una tendencia mundial en la segunda mitad del siglo XX.
El informe sobre desarrollo humano 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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(PNUD) destaca que de 73 países de los que se dispone de datos y que concentran el 80 % de la población mundial, en 48 se registró un aumento de la
desigualdad desde la década de 1950. En 16 países
no se observó ninguna tendencia y sólo en 9 –con
4 % de la población mundial– hubo una reducción.
4
Solicitada por el señor senador Jaque
Señor presidente:
Los señores senadores miembros de la Comisión
de Economía Nacional e Inversión firmamos dictamen favorable a un proyecto de fomento y regulación del ahorro infantil por mí presentado y que hoy
se pone a consideración de este cuerpo con el objeto de dar media sanción al mismo.
El objetivo de dicho proyecto es desarrollar en
los niños la cultura del ahorro e introducirlos, desde edad temprana, en el mundo de las finanzas. Nos
proponemos fomentar el ahorro de la población infantil a través de la apertura de cuentas de ahorro
gratuitas en entidades financieras, con el consentimiento de sus padres.
¿Por qué un proyecto de estas características?
Si observamos la evolución del ahorro doméstico
respecto del PBI en las décadas del 80 y del 90 en la
Argentina, vemos que el ahorro cayó de un 22,7 %
en 1980 a un 18,9 % en 1995. Este fenómeno se registra en prácticamente toda la región latinoamericana, que debido a los bajos índices de ahorro interno
que presenta (19,2 % promedio, es decir, aún mayores a los niveles de la Argentina), ha dependido históricamente del ahorro externo para financiar sus necesidades de inversión. Una excepción es Chile, que
de un 16,7 % en 1980 pasó a un 32,5 % en 1995, y en
la actualidad no baja de los 25 puntos porcentuales.
Sin lugar a dudas, todo país que crece rápido y
utiliza más ahorro externo está más expuesto al humor del mercado. Una forma genuina de sustraerse
a los vaivenes de los movimientos de capitales es
la capacidad de generar ahorro interno. Este es el
caso de los países asiáticos, que presentan un promedio de ahorro interno de 34 % sobre el PBI.
Es importante resaltar, en este sentido, que Japón,
entre las décadas de 1960 y 1980, los años en donde se produjo su transformación y fantástico despegue económico, con un crecimiento anual promedio del 8 %, registró tasas de ahorro doméstico
mayores al 25 % del PBI.
Ahora bien, respecto de los montos de ahorro interno en comparación con la inversión bruta, vemos
que se pasó de tener, en 1990, un superávit de
$ 4.552 millones, a un déficit de $ 10.999 millones en
1998, y de $ 6.551 millones en 2000.
La dependencia no sólo se incrementó de manera considerable sino que llegó a niveles exagerados,
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Así las cosas, vemos tres puntos a resaltar:
1. Durante las últimas dos décadas se observa
un proceso de decrecimiento del ahorro interno considerable.
2. El promedio de ahorro interno en Latinoamérica
está en 19,2 % frente a un 34 % de Asia, siendo ésta
la región con crecimiento más dinámico en los últimos tiempos.
3. A pesar del bajo nivel de ahorro interno existente en Latinoamérica, la Argentina se encuentra
por debajo del promedio regional (19,2 % promedio
latinoamericano frente al 18,9 % de la Argentina).
El ahorro nacional es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de nuestro país. La capacidad de ahorro genuino permite, a
partir de un sistema financiero eficiente, canalizar
recursos a la actividad productiva, evitar el endeudamiento externo, mejorar el perfil temporal de los
pasivos –tanto públicos como privados– y generar
instrumentos financieros que reduzcan la vulnerabilidad y exposición de nuestro país a crisis financieras y bancarias.
Por ello mismo considero que uno de los factores
relevantes para incrementar el ahorro manteniendo reglas de juego estables y claras es generar un cambio
cultural que inspire confianza al depositante, que éste
se habitúe a las operaciones bancarias y que considere al ahorro como una herramienta fiel para acumular
riquezas. Y dado que este cambio requiere un plazo
largo, qué mejor que recrear la confianza a partir de
los niños, que serán los inversores del futuro.
Es por estos motivos que formulamos este proyecto. Es prioritario que el país comience a trabajar
seriamente en políticas de fomento del ahorro interno. Y considero que este proyecto se encauza precisamente en ese camino.
Muchas gracias.
5
Solicitada por la señora senadora Escudero
PRECURSORES QUIMICOS
Señor presidente:
Por iniciativa de este Senado, el 1º de octubre de
2003 se dio aprobación al proyecto de ley que regula
el control de los llamados “precursores químicos”.
En estos días se ha conocido el informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación
efectuada dentro del denominado “mecanismo de
evaluación multilateral” (MEM). Dicho informe, realizado por un grupo de expertos gubernamentales
de toda América, “...reconoce los esfuerzos que el
país realiza en el control de sustancias químicas,
pero observa con preocupación que la entidad na-
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cional que ejerce el control no cuente con la reglamentación adecuada que le permita cumplir eficazmente sus responsabilidades”.
Queda claro entonces que la iniciativa de este Senado de la Nación al aprobar este proyecto en octubre de 2003 era oportuna y se anticipaba en prácticamente dos años a las evaluaciones realizadas por
los organismos técnicos a nivel regional.
A su turno, la Cámara de Diputados, con fecha
16 de diciembre de 2004, aprobó con modificaciones ese proyecto, por lo que corresponde que este
cuerpo considere esas modificaciones, aprobándolas o desechándolas con las mayorías que establece el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Pero antes de tratar cada una de las modificaciones introducidas corresponde a nuestro juicio hacer un análisis general sobre el tema.
Este proyecto de ley se refiere nada más y nada
menos que a la producción de estupefacientes.
En efecto, se denomina “precursores químicos”
a las sustancias que se pueden utilizar en la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de sustancias
de efectos semejantes y que incorporan su estructura molecular al producto final, por lo que resultan
fundamentales para dichos procesos.
Es decir, quienes tengan, por ejemplo, la capacidad de producir alcohol etílico o acetona, que son
dos de los precursores químicos de uso más difundido, pueden participar –a sabiendas o no– en la
producción de estupefacientes.
El país ha alcanzado un grado de desarrollo de su
industria química que le permite producir todos estos productos, ya sea por vía de su extracción de
organismos naturales o mediante los procesos de
refinación y transformación de unos productos en
otros. También cuenta con suficiente capacidad tecnológica y empresarial para el diseño y construcción
de máquinas y elementos utilizados en estos procesos. Todo ello sumado a nuestras extensas fronteras
terrestres y marítimas, fronteras que en muchos casos son calificadas como de fácil penetración.
Somos, entonces, eventuales y potenciales productores de estupefacientes por más que no produzcamos la materia prima.
Por eso, países que son considerados grandes
productores de estupefacientes alegan ante foros
internacionales que –por ejemplo– la producción de
hojas de coca responde en sus países a costumbres y hábitos ancestrales de sus pueblos.
Desde esta óptica fue el mundo desarrollado el
que, con su capacidad y desarrollo tecnológico, posibilitó la producción masiva de los más difundidos
estupefacientes.
Por contar con esa capacidad tecnológica es que
tenemos responsabilidad de actuar en esta materia.
Desde la ratificación en noviembre de 1963 de la
Convención Unica de las Naciones Unidas sobre
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Estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961, el país ha asumido compromisos internacionales a fin de aplicar medidas de fiscalización
sobre estas sustancias, por cuanto pueden ser utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
A nivel regional y como miembros del organismo
específico de la OEA, la Argentina se ha comprometido a aplicar un reglamento que tiene base común para todos los países de la región.
En esa línea se inscribe la ley 23.737 del 11 de octubre de 1989 (Ley Penal de Estupefacientes), que
estableció las primeras normas sobre el control de
estos productos y el establecimiento de un registro
especial al que sólo se le atribuyó funciones registrales y acotadas atribuciones en materia de control.
Esta norma legal facultó al Poder Ejecutivo a dictar normas en materia de organización de este registro especial. Esa facultad siempre estuvo y está
acotada a las previsiones de la ley.
El Poder Ejecutivo dictó diversos decretos en la
materia. Desde el año 1991, con el decreto 2.046, hasta el que rige actualmente, que se aprobó en el año
2000.
Siempre se consideró que las atribuciones y competencias con las que actuaba el Registro Nacional
de Precursores Químicos eran por demás acotadas
e insuficientes ante un fenómeno tan altamente técnico, tan sofisticado y por definición tan dinámico.
Esta limitación de carácter normativo llevó a que
esta Cámara –por su iniciativa– sancionara este proyecto de ley a fin de perfeccionar el funcionamiento del sistema de control establecido.
A la necesidad de su sanción se refirió el doctor
José Granero, titular de la Secretaría de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Nación,
en la reunión mantenida en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado el pasado 1º
de marzo de 2005.
Afirmó allí que la obligación de inscribirse en un
registro impuesta a los empresarios del sector podía ser desoída si éstos lo quisieran. Ello por cuanto la base legal en la que se basaba tal obligación
era –al menos– discutible.
Estos agentes han realizado en el año 2004 mil
setenta y ocho importaciones y cuatrocientos dieciséis mil exportaciones.
De allí, entonces, que la iniciativa de este Senado fue por demás oportuna en el mes de octubre de
2003, y lo es más aún hoy, cuando tratamos su aprobación definitiva.
En esa inteligencia la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha aprobado el correspondiente
dictamen, que, con respecto a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, recomienda en algunos casos su aceptación y en otros su
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rechazo.
Entre las modificaciones aceptadas se encuentran:
Artículo 7º: Se acepta la modificación en cuanto
agrega un segundo párrafo al inciso 1 imponiendo
un deber de informar con carácter de declaración
jurada los movimientos que se realicen con sustancias químicas controladas, previsión omitida por la
primigenia redacción. Respecto del inciso 3, se establece una regla de remisión a plazos ciertos de la
reglamentación para informar operaciones sospechosas, abonando la seguridad jurídica.
Por su parte, propone mejor técnica legislativa en
los incisos 3, 4 y 6.
Artículo 8º: La determinación del ámbito
competencial por los sujetos y la materia que proviene de la redacción revisora es más abarcativa del
universo destinado a ser regulado, comprendiendo
tanto a las personas físicas como jurídicas. Respecto
de estas últimas, describe con mayor precisión los
estadios comprendidos por la regulación que se establece.
Por otra parte, viene a salvar la locución “exclusivo” en relación con el objeto social de los
sujetos comprendidos que contiene el texto original, en tanto tal temperamento excluiría a aquellas
personas que, pese a actuar en el marco de la cadena de producción o comercialización de precursores químicos, no tienen tal actividad como objeto exclusivo.
Artículo 12: Con independencia de modificaciones menores formales en los incisos d) y e), la Cámara revisora agrega oportunamente el inciso n),
facultando a los funcionarios del registro nacional
a realizar inspecciones sobre los obligados mencionados en el artículo 8º, se encuentren o no inscritos en él.
Artículo 22: Se acepta la modificación en cuanto
remite al marco normativo específico actualizado
que estructura la Sedronar y, dentro de ésta, al control de la materia regulada.
Las insistencias sobre el texto aprobado originariamente por este Senado son las siguientes:
Artículo 2º: Se insiste en la redacción original del
término “personalidad”, toda vez que la modificación propuesta por la Cámara revisora no altera el
sentido ni la incardinación sistemática de la cláusula en el resto del articulado.
Artículo 4°: Se insiste en la redacción original
toda vez que la modificación propuesta por la Cámara revisora –inserción de una coma a continuación de la locución “artículo anterior”– no altera el
sentido ni la incardinación sistemática de la cláusula en el resto del articulado.
Artículo 10: Se insiste en la redacción original
toda vez que la modificación propuesta por la Cámara revisora –supresión de la abreviación “N°” se-
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guido de la locución “ley”– no altera el sentido ni
la incardinación sistemática de la cláusula en el resto del articulado.
Artículo 13: La autoridad competente para la aplicación de esta ley no puede ser otra que el órgano
con competencia decisoria para la emisión de actos
administrativos sancionatorios en el marco de un
debido procedimiento (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549). En tal inteligencia, una
atribución competencial diferente de la dispuesta
por la normativa de creación de la Sedronar desarticula el sistema recursivo, agregando una nueva etapa procedimental a los efectos de agotar la instancia administrativa y allanar la vía judicial, con la
evidente asistematicidad organizacional administrativa y una correlativa dilación, afectando al administrado.
Por su parte, la atribución de la competencia
sancionatoria al registro nacional propuesta por la
Cámara revisora entra en franca colisión con lo dispuesto por los artículos 11 y 14 de su misma redacción.
Artículo 14: En relación con la enumeración de las
sanciones administrativas y sus respectivas escalas, se considera procedente mantener el criterio de
establecer en moneda de curso legal el máximo y el
mínimo de la multa, sin utilizar variables de medida
modificables por la propia autoridad de aplicación.
Artículo 17: Se insiste en la redacción original del
término “personalidad” toda vez que la modificación
propuesta por la Cámara revisora no altera el sentido ni la incardinación sistemática de la cláusula en
el resto del articulado.
Artículo 18: Respecto del producido de las multas, se considera conveniente mantener la amplitud
propuesta por la redacción de la Cámara de Senadores, en cuanto asegura mayor flexibilidad en su
afectación. En tal sentido, se comprende como beneficiarios para la aplicación de las medidas curativas de la ley 23.737 tanto a los organismos públicos nacionales cuanto provinciales y municipales,
y a las organizaciones no gubernamentales sometidas al control de la autoridad de aplicación.
Artículo 19: Se sostiene la redacción del Senado
en tanto resguarda la distribución constitucional de
la autonomía provincial, permitiendo y facilitando
una correcta interacción entre las distintas jurisdicciones.
Artículo 21: Se sostiene la redacción de la sanción de la Cámara de Senadores, en cuanto extiende la publicación del informe del accionar del registro prevista en el párrafo primero del artículo a las
acciones desarrolladas por el comité interministerial
instituido por el decreto 1.168/96, asegurando mayor publicidad y jerarquizando la labor de tal instancia de articulación.
Sonia E. Escudero.

