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–En Buenos Aires, a las 15 y 59 del miércoles 15 de junio de 2005:

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

Sr. Presidente (Guinle). – Invito a la señora
senadora por Santa Fe, Roxana Latorre, a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto y a
todos los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Latorre procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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78. I Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras, Catamarca. (Pág. 188.)

JUEZA DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE ROSARIO, SANTA FE

79. 100° aniversario de la ciudad de Lonquimay, La
Pampa. (Pág. 189.)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
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En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza de la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, a la doctora Elida Isabel
Vidal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-104/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, de la doctora
Elida Isabel Vidal, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Elida Isabel
Vidal es merituada conforme al nuevo reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía
las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la
Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Elida Isabel Vidal como jueza de
la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia
de Santa Fe, a la señora doctora Elida Isabel Vidal
(DNI 16.515.481).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 426 de fecha 4 de
mayo de 2005.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 harán las comunicaciones correspondientes.
3
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL DE FORMOSA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar como juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Formosa, provincia del mismo nombre, al
doctor Alfredo Francisco García Wenk.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-105/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, provincia de Formosa, conforme
al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional,
al doctor Alfredo Francisco García Wenk, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Alfredo Francisco García Wenk es merituada conforme al nuevo
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión recibió una impugnación, el 24 de mayo
del corriente año, a la nominación del doctor Alfredo

6

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Francisco García Wenk como juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa,
provincia de Formosa, por parte del señor presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical
de Formosa, don Gabriel Osvaldo Hernéndez.
La misma fue contestada por el doctor García
Wenk el 30 de mayo del corriente año.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, la
impugnación y la contestación de la misma, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Dobre la base de lo expresado, y habiéndose
cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, provincia de Formosa, al señor doctor Alfredo
Francisco García Wenk (DNI 8.148.960).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 427 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Nicolás A. Fernández.
– Sergio A. Gallia. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – José M. A.
Mayans. – Eduardo Menem. – Ramón
E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador por Misiones.
Sr. Losada. – Señor presidente: nuestro bloque va a votar negativamente esta solicitud de
acuerdo, motivo por el cual solicitamos que se
practique votación nominal.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará, señor senador. En la reunión de labor parlamentaria se había acordado que, de no existir disidencias y tratándose de dictámenes aprobados por
unanimidad, se iba a votar a mano alzada.

Reunión 18ª

Obviamente, frente a la existencia de una disidencia y ante el pedido de la bancada de la
Unión Cívica Radical, se procederá a votar nominalmente; solicito entonces a los señores senadores que se identifiquen.
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 26 votos afirmativos y 14 negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 2.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: simplemente, para señalar que a partir del próximo acuerdo que se va a considerar, vamos a votar afirmativamente, por lo que no pedimos que la
votación sea nominal.
Sr. Presidente (Guinle). – Como el resto de
los dictámenes son unánimes, se votarán por
signo.
4
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL N° 21
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Diego
Gustavo Barroetaveña como juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal N° 21, de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-103/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
N° 21 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Diego
Gustavo Barroetaveña, y
1

Ver el Apéndice.
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CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Diego Gustavo
Barroetaveña es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Diego Gustavo Barroetaveña como
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
N° 21 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital
Federal, al señor doctor Diego Gustavo Barroetaveña
(DNI 14.755.577).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 425 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Rubén H. Marini. –
Norberto Massoni. – José M. A.
Mayans. – Eduardo Menem. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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5
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE INSTRUCCION N° 24
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Juan
María Ramos Padilla como juez nacional de primera instancia de instrucción N° 24 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-106/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Juan María Ramos
Padilla, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Juan María Ramos Padilla es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión recibió, con fecha 26 de mayo del corriente, una impugnación a la nominación del doctor Juan
María Ramos Padilla como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24 de la Capital
Federal, del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24 de
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la Capital Federal, al señor doctor Juan María Ramos Padilla (DNI 10.141.398).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 428 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
6
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION
N° 28 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Domingo Luis Altieri como juez de nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción
N° 28 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-107/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 28 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Domingo Luis Altieri, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Domingo Luis
Altieri es merituada conforme al nuevo reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Reunión 18ª

2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Domingo Luis Altieri como juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 28 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 28 de
la Capital Federal, al señor doctor Domingo Luis
Altieri (DNI 16.303.313).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 429 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
7
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 1 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
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en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Gustavo Daniel Caramelo Díaz como juez nacional
de primera instancia en lo civil N° 1 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-108/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 1 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Gustavo Daniel Caramelo Díaz, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Gustavo Daniel
Caramelo Díaz es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Gustavo Daniel Caramelo Díaz como
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 1 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 1 de
la Capital Federal, al señor doctor Gustavo Daniel
Caramelo Díaz (DNI 16.336.350).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 430 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
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Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
8
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 11 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar a la doctora
Alejandra Débora Abrevaya como jueza nacional de primera instancia en lo civil N° 11 de la
Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-117/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 11 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora Alejandra Débora Abrevaya, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Alejandra
Débora Abrevaya es merituada conforme al nuevo
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Alejandra Débora Abrevaya como
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 11 de la Capital Federal.
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3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11
de la Capital Federal, a la señora doctora Alejandra
Débora Abrevaya (DNI 14.015.600).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 439 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
9
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 15 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar a la doctora
María Isabel Benavente como jueza nacional
de primera instancia en lo civil N° 15 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-109/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 15 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora María Isabel Benavente, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora María Isabel
Benavente es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora María Isabel Benavente como
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 15 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 15
de la Capital Federal, a la señora doctora María Isabel Benavente (DNI 13.810.480).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 431 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
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Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
10
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 37 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Roberto Parrilli como juez nacional de primera instancia en lo civil N° 37 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-119/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 37 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Roberto Parrilli, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Roberto Parrilli
es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas
de participación social en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Roberto Parrilli como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 37 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 37
de la Capital Federal, al señor doctor Roberto Parrilli
(DNI 12.600.980).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 441 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
11
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 44 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar a la doctora
Gabriela Mariel Scolarici como jueza nacional
de primera instancia en lo civil N° 44 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-112/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 44 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora Gabriela Mariel Scolarici, y
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CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Gabriela Mariel
Scolarici es merituada conforme al nuevo reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Gabriela Mariel Scolarici como
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 44 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44
de la Capital Federal, a la señora doctora Gabriela
Mariel Scolarici (DNI 17.635.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 434 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Reunión 18ª
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JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 49 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor
Osvaldo Onofre Alvarez como juez nacional de
primera instancia en lo civil N° 49 de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(P.E.-111/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 49 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Osvaldo Onofre Alvarez, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Osvaldo Onofre Alvarez es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la
Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Osvaldo Onofre Alvarez como juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 49 de la Capital Federal, al señor doctor Osvaldo
Onofre Alvarez (DNI 8.607.535).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 433 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
13
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 51 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar a la doctora
Silvia Yolanda Tanzi como jueza nacional de
primera instancia en lo civil N° 51 de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-110/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 51 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora Silvia Yolanda Tanzi, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Silvia
Yolanda Tanzi es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
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2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Silvia Yolanda Tanzi como jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51
de la Capital Federal, a la señora doctora Silvia
Yolanda Tanzi (DNI 5.957.498).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 432 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
14
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 53 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
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en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Eduardo Daniel Gottardi como juez nacional de primera instancia en lo civil N° 53 de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-114/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 53 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Eduardo Daniel Gottardi, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Eduardo Daniel Gottardi es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Eduardo Daniel Gottardi como juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 53 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 53
de la Capital Federal, al señor doctor Eduardo Daniel Gottardi (DNI 12.946.913).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 436 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.

Reunión 18ª

Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 58 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar a la doctora
María Isabel Di Filippo como jueza nacional de
primera instancia en lo civil N° 58 de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-120/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 58 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora María Isabel Di Filippo, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora María Isabel Di Filippo es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora María Isabel Di Filippo como jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 58 de la Capital Federal.
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3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 58
de la Capital Federal, a la señora doctora María Isabel Di Filippo (DNI 12.290.608).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 442 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
16
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 60 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Fernando Jorge Virginio Césari como juez nacional
de primera instancia en lo civil N° 60 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-113/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 60 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fernando Jorge Virginio Césari, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Fernando Jorge Virginio Césari es merituada conforme al nuevo
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Fernando Jorge Virginio Césari como
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 60 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60
de la Capital Federal, al señor doctor Fernando Jorge Virginio Césari (DNI 16.730.709).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 435 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
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Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
17
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 62 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Juan
Pablo Rodríguez como juez nacional de primera
instancia en lo civil N° 62 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-121/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 62 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Juan Pablo Rodríguez, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Juan Pablo
Rodríguez es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Juan Pablo Rodríguez como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 62 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62
de la Capital Federal, al señor doctor Juan Pablo
Rodríguez (DNI 17.216.113).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 443 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
18
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 69 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar a la doctora
Laura Irene González como jueza nacional de
primera instancia en lo civil N° 69 de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-122/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 69 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Laura Irene González, y
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CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Laura Irene
González es merituada conforme al nuevo reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Laura Irene González como jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69
de la Capital Federal, a la señora doctora Laura Irene
González (DNI 11.077.518).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 444 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 74 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo para designar al doctor Juan Alberto Casas como juez nacional de
primera instancia en lo civil N° 74 de la Capital
Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-118/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 74 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Juan Alberto Casas, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Juan Alberto
Casas es merituada conforme al nuevo reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Juan Alberto Casas como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 74 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 74
de la Capital Federal, al señor doctor Juan Alberto
Casas (DNI 16.131.010).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 440 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
20
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 101 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Alejandro César Verdaguer como juez nacional de
primera instancia en lo civil N° 101 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-115/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 101 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Alejandro César Verdaguer, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Alejandro César Verdaguer es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.

Reunión 18ª

2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Alejandro César Verdaguer como juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 101 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 101
de la Capital Federal, al señor doctor Alejandro César Verdaguer (DNI 16.975.019).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 437 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
21
JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 103 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
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en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo para designar al doctor Martín Alejandro Christello como juez nacional de
primera instancia en lo civil N° 103 de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-116/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 103 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Martín Alejandro Christello, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Martín Alejandro Christello es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Martín Alejandro Christello como
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 103 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 103
de la Capital Federal, al señor doctor Martín Alejandro Christello (DNI 13.808.207).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 438 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
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Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
22
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO COMERCIAL N° 13 DE LA
CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar jueza nacional de primera instancia en lo
comercial N° 13 de la Capital Federal a la doctora Alejandra Noemí Tévez. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-102/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza nacional de primera instancia en lo comercial
N° 13 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la doctora
Alejandra Noemí Tévez, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Alejandra
Noemí Tévez es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nomina-
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ción de la doctora Alejandra Noemí Tévez como
jueza nacional de primera instancia en lo comercial
N° 13 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza nacional
de primera instancia en lo comercial N° 13 de la Capital Federal, a la señora doctora Alejandra Noemí
Tévez (DNI 16.977.487).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 424 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
23
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TRABAJO N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para desig-

Reunión 18ª

nar jueza nacional de primera instancia del trabajo N° 4 de la Capital Federal a la doctora
Laura Cristina Castagnino. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-124/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 4 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Laura Cristina Castagnino, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Laura Cristina Castagnino es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Laura Cristina Castagnino como
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 4 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 4
de la Capital Federal, a la señora doctora Laura Cristina Castagnino (DNI 18.204.923).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 446 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
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Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TRABAJO N° 25
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar jueza nacional de primera instancia del trabajo N° 25 de la Capital Federal a la doctora
Gloria Marina Pasten. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-123/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 25 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora Gloria Marina Pasten, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Gloria Marina Pasten es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la
Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Gloria Marina Pasten como jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 25 de la Capital Federal.
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3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 25
de la Capital Federal, a la señora doctora Gloria Marina Pasten (DNI 10.202.666).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 445 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
25
JUEZA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TRABAJO N° 37
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar jueza nacional de primera instancia del trabajo N° 37 de la Capital Federal a la doctora
Silvia Esther Pinto Varela. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-125/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 37 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora Silvia Esther Pinto Varela, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación de la doctora Silvia Esther
Pinto Varela es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Silvia Esther Pinto Varela como
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 37 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 37
de la Capital Federal, a la señora doctora Silvia
Esther Pinto Varela (DNI 18.160.421).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 447 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Reunión 18ª

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
N° 43 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar juez nacional de primera instancia del trabajo N° 43 de la Capital Federal al doctor
Gerardo Miguel Magno. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
(Expediente P.E.-126/05)
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 43 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Gerardo Miguel Magno, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la nominación del doctor Gerardo Miguel
Magno es merituada conforme al nuevo reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía
las reglas de participación social en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 20 y 28 de mayo del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Gerardo Miguel Magno como juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 43 de la Capital Federal.
3°) Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de junio de 2005, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamien-
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to del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 43
de la Capital Federal, al señor doctor Gerardo Migeul
Magno (DNI 12.080.813).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 448 de fecha 4 de
mayo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Jorge A. Agúndez. –
Nicolás A. Fernández. – Ricardo Gómez
Diez. – Rubén H. Marini. – Norberto
Massoni. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
27
HOMENAJE A LAS VICTIMAS
DEL 16 DE JUNIO DE 1955

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se acordó rendir homenaje a las víctimas del 16 de
junio de 1955.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría dará
lectura a un proyecto de declaración, cuyo texto ha sido unificado sobre la base de los proyectos de la señora senadora Oviedo y otros señores senadores, del señor senador Saadi, de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto, de
los señores senadores Cafiero y Conti y de la
señora senadora Negre de Alonso.
Dice así:

Buenos Aires, 15 de junio de 2005.
Al señor presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente declaración.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que tributa homenaje a las víctimas civiles del repudiable bombardeo y ataque terrestres acaecidos
en la plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, junto a
los caídos en cumplimiento de la misión de defender la Casa Rosada y a las autoridades legales, al
cumplirse el cincuentenario de ese trágico suceso,
en el cual se intentó perpetrar un golpe militar y el
derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón,
reivindicando el irrenunciable compromiso republicano que une hoy al pueblo argentino, solicitando
al Poder Ejecutivo la sanción del decreto correspondiente declarando al 16 de junio del corriente año
como ‘‘Día de duelo nacional’’ y declarando, al propio tiempo, de interés de este honorable cuerpo las
jornadas que por tal motivo habrán de celebrarse
en la fecha citada, organizadas por la Confederación
General del Trabajo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 15 de junio de 2005.
Al señor secretario general de la Confederación
General del Trabajo.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente declaración.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que tributa homenaje a las víctimas civiles del repudiable bombardeo y ataque terrestres acaecidos
en la plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, junto a
los caídos en cumplimiento de la misión de defender la Casa Rosada y a las autoridades legales, al
cumplirse el cincuentenario de ese trágico suceso,
en el cual se intentó perpetrar un golpe militar y el
derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón,
reivindicando el irrenunciable compromiso republicano que une hoy al pueblo argentino, solicitando
al Poder Ejecutivo la sanción del decreto correspondiente declarando al 16 de junio del corriente año
como Día de Duelo Nacional y declarando, al propio tiempo, de interés de este honorable cuerpo las
jornadas que por tal motivo habrán de celebrarse
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en la fecha citada, organizadas por la Confederación
General del Trabajo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que tributa homenaje a las víctimas civiles del repudiable bombardeo y ataque terrestres acaecidos
en la plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, junto a
los caídos en cumplimiento de la misión de defender la Casa Rosada y a las autoridades legales, al
cumplirse el cincuentenario de ese trágico suceso,
en el cual se intentó perpetrar un golpe militar y el
derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón,
reivindicando el irrenunciable compromiso republicano que une hoy al pueblo argentino, solicitando
al Poder Ejecutivo la sanción del decreto correspondiente declarando al 16 de junio del corriente año
como Día de Duelo Nacional y declarando, al propio tiempo, de interés de este honorable cuerpo las
jornadas que por tal motivo habrán de celebrarse
en la fecha citada, organizadas por la Confederación
General del Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los quince días del mes de
junio del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
(S.-71/05)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Con motivo de cumplirse, el próximo 16 de junio
de 2005, cincuenta años del bombardeo de la plaza
de Mayo por parte de aviones militares:
a) Rendir su homenaje a las víctimas del bombardeo ocurrido en plaza de Mayo el 16 de junio de
1955, con motivo del cincuentenario de ese trágico
suceso.
b) Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la sanción
del decreto correspondiente por el cual se declara
al 16 de junio del corriente año como Día de Duelo
Nacional.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1955, como corolario de una sucesión de cuestionamientos militares, termina el go-

Reunión 18ª

bierno del general Juan Domingo Perón. Primero había sido el levantamiento del 28 de septiembre de
1951, encabezado por un general retirado (Benjamín
Menéndez), rápidamente sofocado. Su única víctima fue un cabo del ejército leal al gobierno. Entre
sus consecuencias se encuentra una cantidad de
militares arrestados, varios de los cuales adquirirían
luego notoriedad, como Alejandro Agustín Lanusse,
Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante,
Luis M. Prémoli, Rodolfo Larcher y Alcides López
Aufranc, entre otros.
En la mañana del 16 de junio de 1955, efectivos
de la marina de guerra y los llamados comandos
civiles intentan sin éxito copar la Casa de Gobierno y tomar prisionero al presidente Juan Perón. El
mandatario busca refugio en el edificio del Ministerio de Guerra y se dispone a sofocar la rebelión.
Al mediodía, aviones Gloster Meteor de la Armada
bombardean y ametrallan la sede del gobierno y la
Plaza de Mayo. Una de las primeras bombas estalla en el techo de la Casa Rosada. Otra, le acierta a
un trolebús lleno de pasajeros y mueren todos sus
ocupantes.
Los aviadores subversivos lanzan nueve toneladas y media de explosivos. Hay trescientos cincuenta muertos y más de dos mil heridos, setenta y
nueve de los cuales quedan lisiados en forma permanente; aunque en realidad y dada la magnitud de
semejante genocidio nunca se supo el número total
de víctimas. Los agresores huyen hacia Uruguay,
donde solicitan asilo político. Uno de los responsables del fallido golpe, el contraalmirante Gargiulo,
se suicida.
Al día siguiente, el diario “Clarín” –que no se caracterizaba por ser oficialista ni por sus simpatías
con el gobierno– escribe: “Las palabras no alcanzan a traducir en su exacta medida el dolor y la indignación que ha provocado en el ánimo del pueblo la criminal agresión perpetrada por los aviadores
sediciosos que ayer bombardearon y ametrallaron
la ciudad”.
Quienes atacaron por sorpresa vestían uniformes
militares argentinos y las víctimas fueron civiles
desarmados, también argentinos. El ataque a traición de los aviadores navales subversivos produce un terrible impacto emotivo en la población. Durante meses no se habla de otra cosa en los hogares
de todo el país.
Transcribimos el fragmento que describe el dramático acontecimiento del 16 de junio de 1955 del
magnífico historiador Salvador Ferla en Mártires y
verdugos, Editorial Revelación, 3ª edición, Buenos
Aires, octubre de 1972, páginas 24 y 25.
“[…] La oligarquía ambiciona el regreso al poder
total, la restauración de su régimen y la anulación
del proceso revolucionario iniciado en 1943. Conoce los obstáculos porque los ha palpado y reiteradamente se ha roto las narices contra ellos. Son el
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pueblo politizado, presente, activo; y el ejército, colocado en su exacta ubicación nacional. Al primero
planea anestesiarlo mediante el terror; al segundo
desarticularlo y reestructurarlo en milicia partidaria
a sus órdenes.
”La primera y potente inyección de anestesia la
recibe el pueblo el 16 de junio de 1955. Ese día sucede en Buenos Aires algo espantoso y absolutamente inconcebible: una formación de aviones navales bombardea Plaza de Mayo. El pretexto es matar
a Perón, a quien suponen en la Casa de Gobierno,
para lo cual se bombardea la plaza, se ametralla la
avenida de Mayo, y hasta hay un avión que regresa de su fuga para lanzar una bomba olvidada. Cientos de cadáveres quedan sembrados en la plaza histórica y sus adyacencias, unos pertenecientes a
civiles que habían acudido en apoyo al gobierno, y
otros de anónimos transeúntes. Es el primer castigo, la primera dosis de castigo administrada al pueblo. Es el fusilamiento aéreo, múltiple, bárbaro, anónimo, que mata desde el aire a una multitud.
”Este episodio criminal, este acto terrorista comparable al cañoneo de Alejandría y de ciudades persas efectuados por la flota inglesa, también con propósitos de escarmiento, no tiene antecedentes en
la historia de los golpes de Estado. Porque hasta
en la lucha entre naciones está proscrito el ataque
a ciudades indefensas, y porque la guerra aérea, con
el bombardeo a poblaciones civiles, ha sido una tremenda calamidad traída como novedad por la última guerra mundial, que ha merecido el repudio unánime universal.
”Nuestro pueblo, que estuvo alejado del escenario de esa guerra, que jamás pudo con su imaginación reproducir la imagen aproximada de un bombardeo aéreo, experimenta ese horror en carne
propia, por gestión de su propia aviación. Y esa aviación que nunca había tenido que bombardear a nadie, que no sabía lo que era un bombardeo real, hace
su bautismo de guerra con su propio pueblo, en su
propia ciudad capital […]”.
Trabajadores, estudiantes, profesionales, oficinistas; mujeres y adolescentes fueron vandálicamente
sacrificados. Esta iniciativa no pretende hacer revisionismo histórico. Simplemente rendir homenaje a
estos cientos de argentinos inmolados y olvidados.
Por todo lo expresado solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
(S.-1.754/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

dente Juan Perón, acaecido el 16 de junio de 1955,
en el que ocurrieron bombardeos sobre la plaza de
Mayo y sus adyacencias, que concluyeron con más
de trescientos compatriotas muertos y mil heridos.
El Honorable Senado de la Nación honra a quienes fueron víctimas de la traición y la intolerancia
antidemocráticas y reivindica el irrenunciable compromiso republicano que hoy une al pueblo argentino.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años la conspiración de algunos
estamentos militares contra el gobierno democrático de Juan Domingo Perón desembocó en el lanzamiento de bombas y fuego de metralla sobre la plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, el Congreso de la
Nación y sus inmediaciones, por parte de la aviación naval.
La determinación de quebrantar el orden republicano por parte de algunos cuadros de las fuerzas
armadas, en connivencia con sectores civiles, superó cualquier especulación respecto de la necesidad de no poner en riesgo la integridad y la vida de
los ciudadanos.
Las bombas y la metralla indiscriminadamente arrojadas sobre el cuerpo mismo de la población fueron
el signo más evidente de que los sectores alzados
no vacilarían en poner un nuevo punto final a la
continuidad democrática.
Lamentablemente, aunque la intentona fue sofocada, una enorme cantidad de personas murió en la
jornada.
Las circunstancias por las que atravesó la Nación
a partir de ese momento han sido largamente reseñadas por la historia. Mas no siempre se ha recordado el episodio del 16 de junio de 1955 desde la
perspectiva de las víctimas; víctimas de la beligerancia entre argentinos, víctimas del odio fratricida.
No nos olvidamos de aquellos muchos hermanos,
anónimos, que fueron blanco de la ira facciosa de
aquellas horas.
Y tampoco dejamos de sostener la convivencia
republicana, como único medio posible para aspirar
a la felicidad del pueblo.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.763/05)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Que recuerda el quincuagésimo aniversario del
intento de golpe militar y derrocamiento del presi-

Artículo 1º – Tributar homenaje a las fuerzas que
defendieron la Casa Rosada y a las autoridades le-
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gales y, especialmente, a los caídos en el cumplimiento de esa misión, junto a la población civil que
se hallaba circunstancialmente en el lugar y la movilizada espontáneamente en defensa de las instituciones constitucionales. Con motivo del 50° aniversario de la masacre perpetrada en la Plaza de
Mayo de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de junio
de 1955; por el bombardeo aéreo y el ataque terrestre ejecutado por efectivos alzados contra el estado de derecho.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En realidad el golpe del 16 de junio no pudo llamarse una revolución; fue más bien un intento desordenado y afanoso de asesinar al presidente de la
República destruyendo la Casa de Gobierno, donde el presidente trabaja habitualmente. El pensamiento de los rebeldes era claro y no encerraba ningún misterio; estaban convencidos de que una vez
desaparecido yo; no encontrarían ningún obstáculo para la conquista del poder.”
En estos sintéticos y elocuentes párrafos, el presidente de los argentinos general Juan Domingo Perón definió con crudeza la realidad de los sangrientos hechos producidos a partir de las 12:40 horas
con la caída de la primera bomba sobre la Casa de
Gobierno y tres puntos más de la ciudad de Buenos Aires.
Siendo las 10 de la mañana, el presidente Perón,
a través del ministro de Ejército general Franklin
Lucero, recibe información confirmada indicando
que de la Base Aeronaval N° 3 de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, habrían despegado varias
escuadrillas de bombarderos North American,
Beechcraft, Douglas y Catalina por un total de 29
máquinas con rumbo Norte.
El propósito de los insurgentes era aprovechar
un desfile aéreo a efectuarse en la plaza de Mayo
en homenaje a la bandera y efectuar un ataque sorpresivo. El destino les tendió una valla mediante una
espesa niebla, impidiendo de tal forma toda operación aérea por dos horas; tiempo suficiente para que
numerosos grupos de civiles complotados abandonaran su propósito de tomar por asalto la Casa Rosada, destruyendo todo a su paso y asesinando al
presidente de la Nación.
Esta decisiva demora permitió que nuestro presidente se trasladara sin inconvenientes al Edificio
Libertador y constituyera allí el Comando de Represión. El bombardeo se concretó mediante el lanzamiento de más de 100 bombas con un peso de casi
9.000 kg e incesante metralla y cañoneo de los aviones sobre la Casa de Gobierno, Jefatura de Policía,
sede de la CGT, residencia presidencial de Palermo
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y calles de las inmediaciones. La irracionalidad del
ataque llegó hasta bombardear viviendas situadas
a varias cuadras de la residencia.
Luego de fragorosos combates, las fuerzas legales recuperaron el Ministerio de Marina, hoy sede
de la Prefectura, el Batallón 1 de Infantería de Marina en Puerto Nuevo, el Aeropuerto de Ezeiza, la 7ª
Brigada Aérea de Morón y la Base de Punta Indio,
todos ellos en poder de pequeños grupos de insurgentes.
El ataque aéreo al centro administrativo y comercial de la Capital tuvo como víctimas directas a empleados que ingresaban y salían de sus lugares de
trabajo, vehículos de transporte público colmados
de pasajeros, personas transitando por sus labores
particulares, pero –por igual– todos ajenos e inocentes ante los propósitos de los agresores.
Es importante destacar en bien de la pureza histórica, la nobleza de los mandos leales a la Constitución que impidieron el linchamiento de los rebeldes detenidos en las inmediaciones de la Rosada y
dentro del Ministerio de Marina, acechados por los
trabajadores reunidos en defensa del gobierno para
hacer justicia por sus propias manos.
Esta cruel asonada arrojó como saldo lamentable
300 muertos y más de 1.000 heridos, entre civiles y
militares, e innumerables daños materiales en bienes del Estado, sin contar el perjuicio de la imagen
argentina en el mundo y su repercusión en la economía de nuestra Nación.
Como triste corolario de esto, los ejecutores de
la masacre, los pilotos rebeldes y otros grupos amotinados, cruzaron el río de la Plata refugiándose en
el Uruguay, huyendo de sus responsabilidades ante
tanto horror.
Posteriormente, a las 18 horas, el general Perón
dirige un mensaje a la Nación, transmitiendo su deseo de evitar todo tipo de represalias y garantizar
el orden expresando “para no ser criminales como
ellos, les pido tranquilidad, que cada uno vaya a su
casa”.
Por lo que queda muy claro que este homicidio
masivo de hace medio siglo fue totalmente injusto
y alejado del más mínimo conocimiento de la doctrina militar que otorga especial cuidado a las ciudades abiertas, es decir, despojadas de toda protección militar.
La contemplación de este triste acontecimiento de
la historia de nuestra querida Nación, nos invita a
reflexionar sobre ese pasado y este presente y concluimos en valorar inmensamente la transformación
del comportamiento político de la sociedad argentina; y la demostración es concluyente: ningún ciudadano, hoy, pensaría que a un gobierno se lo remueve con bombas o balas sino mediante los
mecanismos constitucionales.
Debemos también celebrar que la evolución citada nos exhibe hoy una democracia consolidada, con
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sus instituciones en pleno funcionamiento y la vigencia de las garantías constitucionales, y un pueblo que reniega de toda forma de violencia, de cualquier sector, en procura de objetivos políticos.
Al cumplirse medio siglo de este horrendo hecho,
y en homenaje a los caídos en defensa de la soberanía del pueblo y de sus instituciones, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-1.781/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la jornada
en homenaje a las víctimas del bombardeo en Plaza
de Mayo, organizada por la Confederación General
del Trabajo, a realizarse el día 16 de junio de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha resuelto realizar una jornada en homenaje a las víctimas del
bombardeo a la plaza de Mayo, perpetrado por aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea en 1955.
El 16 de junio se cumplirán cincuenta años de
aquel luctuoso episodio, que dejo más de trescientos muertos y alrededor de dos mil heridos a causa
de bombas que fueron arrojadas sobre la Casa Rosada y sus alrededores.
En aquel frío mediodía de otoño del 55, efectivos
de la Marina de Guerra y “comandos civiles” habían intentado sin éxito ocupar la Casa Rosada y
asesinar al presidente Juan Perón. El mandatario
buscó refugio en el edificio del Ministerio de Guerra y se dispuso a sofocar la rebelión. Al mediodía,
aviones de la Armada se formaron en escuadrilla y
descargaron sus bombas y ametrallaron la sede del
gobierno y la Plaza de Mayo. Una de las primeras
bombas estalló en el techo de la Casa Rosada. Otra,
alcanzó a un trolebús lleno de pasajeros y estudiantes que visitaban la ciudad de Buenos Aires provenientes del interior del país. Se trató de un ataque
inédito, un bombardeo sobre una ciudad abierta, que
por primera vez en su historia vio llover bombas.
El presidente Juan Perón no quería enfrentamientos entre las fuerzas armadas y, mucho menos, entre militares y trabajadores. Aquel 16 de junio, después del primer bombardeo a la Casa de Gobierno,
el general pidió al secretario general de la CGT que
no mande a los obreros a la plaza, por temor a otro
atentado. A pesar de ello, los obreros igualmente
salieron a la calle, al grito de “¡Perón, Perón!”. Sin
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embargo, aquel bombardeo no fue sólo asunto de
militares. Un triunvirato radical-conservador-socialista aguardaba el mando del gobierno y medio millar de “comandos civiles” armados estuvieron a
punto de intervenir en la lucha para asaltar la Casa
Rosada y matar a Perón. También pelearon obreros
peronistas, muchos fueron masacrados desde el
aire, mientras que otros quedaron atrapados en el
enfrentamiento.
Fue intento golpista contra el gobierno del general Juan Perón, que debe ser caracterizado como un
delito contra la humanidad, atentatorio de la democracia. Las bombas de la Aviación Naval y los
ametrallamientos de la Fuerza Aérea no fueron sólo
el método elegido para forzar un nuevo golpe de
Estado contra Perón, sino también el comienzo de
la aplicación directa y sistemática de la fuerza militar sobre blancos civiles. Una práctica que tendría
vigencia durante los siguientes treinta años de vida
política de la Argentina.
Rememorarlo, reivindicar a sus víctimas, homenajearlas, es un acto de justicia y a la vez de fortalecimiento de la identidad cultural, política y democrática de nuestro pueblo, que debe ser auspiciado por
esta Cámara.
Es por ello que solicitamos la pronta aprobación
de este proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti.
(S.-1.787/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo de la Plaza de Mayo ocurrido el 16 de junio de 1955 con motivo de cumplirse el 16 de junio de 2005 cincuenta
años del mismo y su homenaje más sentido a las
víctimas de este lamentable hecho.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de junio de 2005 se cumple un nuevo aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo
ocurrido hace cincuenta años un 16 de junio de
1955, hecho este que merece nuestro mayor rechazo. Asimismo, debemos rendir un merecido homenaje a las víctimas de este repudiable suceso.
Transcurrió medio siglo desde el día en que se
intentó tomar la Casa Rosada y quitar del gobierno
al presidente Juan Domingo Perón, el cual, afortunadamente, pudo sofocar la rebelión.
El aludido bombardeo fue intenso y las bombas
estallaron en distintos lugares: techo de la Casa Ro-
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sada, un ómnibus lleno de pasajeros, etcétera. Todo
ello arrojó más de tres centenares de seres humanos injustamente muertos y miles de heridos inocentes.
El dolor fue inmenso. Las familias de las víctimas
quedaron destruidas. La agresión perpetrada contra personas desarmadas, muchas de ellas simples
transeúntes, fue una suerte de fusilamiento aéreo
donde el sacrificio de personas fue realizado despiadadamente.
Como seres humanos y en nuestra función de senadores de la Nación, debemos recordar este tipo
de acciones para que nunca más vuelvan a repetirse. Asimismo, es nuestra obligación tomar todas las
medidas preventivas para que no exista la más mínima posibilidad de atrocidades semejantes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
HOMENAJE AL DIA DE LA BANDERA

Sr. Presidente (Guinle). – También se ha
acordado en la reunión de labor parlamentaria
rendir homenaje al Día de la Bandera. Como
sobre el particular se presentaron distintas iniciativas, por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado.
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Solicito que también se tenga en
cuenta el expediente S.-1.509/05, donde figura
un proyecto del que soy autora.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de conmemorarse el 20
de junio un nuevo aniversario del Día de la Bande-

Reunión 18ª

ra, celebración instituida en el año 1938 por el Congreso de la Nación a través de la ley nacional 12.361,
rindiendo al propio tiempo homenaje a quien fue su
creador, el general don Manuel Belgrano, al recordarse en dicha fecha el 185º aniversario de su fallecimiento, acaecido en el año 1820.
(S.-1.509/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
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 pue-
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de 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.
Graciela Y. Bar.
(S.-1.635/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su adhesión a la celebración del 20 de Junio como Día de la Bandera, fecha instituida en el
año 1938 por el Congreso de la Nación, por ley nacional 12.361, por ser el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, acaecida el 20 de
junio de 1820.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia argentina detalla los acontecimientos
previos a la creación de la bandera como una imperiosa necesidad para una nación que comenzaba a
surgir.
Un 3 de junio de 1770, en la ciudad de Buenos
Aires, nace Manuel Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano. Estudia en Salamanca y en Valladolid, España.
Participa en la defensa contra las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807.
Fue secretario de la Primera Junta de gobierno,
en 1810, y luego jefe de la expedición al Paraguay,
en la cual fracasa.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano propuso al gobierno la creación de una “escarapela nacional”, en vista de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos diversos.
Días después, el 18 de febrero de 1812, el Triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste, decretando: “Sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco
y azul celeste…”.
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseñó una bandera con los
mismos colores, enarbolándola por primera vez en
Rosario, el 27 de febrero de 1812, a orillas del río
Paraná. Allí, en las baterías “Libertad” e “Independencia” la hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó
una carta al gobierno comunicando el hecho. Este
mismo día, el Triunvirato le ordenó hacerse cargo
del Ejército del Norte.
Al frente del Ejército del Norte, el entonces general en jefe Manuel Belgrano movilizó sus tropas
hacia Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, enar-

boló al ejército de su mando la bandera en los balcones del ayuntamiento, en vez del estandarte real
de costumbre que presidía las festividades públicas. Allí, el 25 de mayo de 1812 la bandera argentina fue bendecida por primera vez.
Sustituido por San martín en el Ejército del Norte, parte a Londres en misión diplomática, juntamente con Bernardino Rivadavia.
Finalmente en 1816 vuelve a comandar el Ejército
del Norte.
El 20 de junio de 1820 muere.
En el año 1938 el Congreso de la Nación, por ley
nacional 12.361, estableció como Día de la Bandera
el día 20 de Junio, por ser el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, en homenaje
a un hombre cuyas ideas y acciones fueron de vital
importancia para forjar el nacimiento de nuestra patria en aquellos años de la revolución que mostraron a un hombre resuelto, luchador, decidido y enérgico.
Por lo citado anteriormente solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
(S.-1.717/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del nuevo aniversario de la creación de la bandera nacional a conmemorarse el 20 de junio.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio se celebra el Día de la Bandera, símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacional. Surge y se transforma en uno de los grandes acontecimientos del desarrollo histórico de la
patria.
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario, el 27 de febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña
María Catalina Echeverría de Vidal. Belgrano comunicó que la mandó hacer blanca y celeste conforme
a los colores de la escarapela nacional.
El 23 de agosto de 1812 en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se
hace tremolar la bandera de la patria.
Le tocó al Congreso de Tucumán sancionar el decreto, que no fue ley, de legalizar la enseña en uso.
Nueve días después de declarada la Independencia, se sintió la necesidad de aprobar oficialmente

30

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la bandera, esa medida no podía postergarse por
más tiempo.
El 18 de julio, en la nota de la sesión del día, el
diputado de Buenos Aires Juan José Paso, pidió que
se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después se trató la ponencia y se resolvió por decreto que la bandera sería celeste y
blanca y se adoptaría como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938 el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación a mis pares del mencionado proyecto.
Amanda M. Isidori.
(S.-1.764/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Bandera nacional a conmemorarse el día 20 de junio del
corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio el pueblo argentino celebra el Día
de la Bandera nsacional, como una forma de homenajear a su gran creador, el general Manuel Belgrano,
en conmemoración del día de su fallecimiento.
Cabe recordar hoy más que nunca que don Manuel Belgrano fue uno de los jóvenes más brillantes de su época (1770-1820) y uno de los hombres
más íntegros y trabajadores que dio nuestra Nación.
Estudioso, culto y polifacético hombre público, murió a los 50 años en absoluta pobreza, coronando
así una vida ejemplar de servicio a la patria.
Cuando llega este día los sentimientos se entremezclan con un sabor a patria, a vida cotidiana, a
unión de todos los habitantes, a dificultades compartidas, a esperanzas renovadas.
Es por eso que han quedado para siempre en mi
recuerdo aquellos días que íbamos caminando para
el colegio, y las calles presentaban, ante nuestros
ojos, un aspecto distinto. Los colores de la patria
salían a mostrar su orgullo y a recordarnos que era
el Día de la Bandera argentina.
La bandera, en su más alta significación, es el símbolo de nacionalidad y representación de la patria.
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario, a orillas del
Paraná, el 27 de febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña María Catalina Echevarría de Vidal.
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El objetivo fue sustituir por los colores patrios
los que hasta entonces llevaban los ejércitos.
La bandera no era como la bandera nacional de
hoy, que es una franja celeste arriba, una blanca y
otra celeste al final. Según el historiador Armando
Piñeiro, era blanca arriba, azul en medio y la última,
blanca, y fue Bernardino Rivadavia quien dispuso
la inversión de las franjas.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente religioso. Eran los colores de la Virgen María en
su Purísima e Inmaculada Concepción, a la que se
representaba vestida de blanco con un manto celeste, representando el celeste el color del cielo. La
Virgen era la patrona del consulado, donde Belgrano era su máxima autoridad. Y se cree que esa institución llevaba como divisa una bandera celeste y
blanca.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba a una nueva Nación. La presencia del sol en el centro de la bandera la adoptó
el Congreso, reunido en Buenos Aires, en 1818. La
bandera con el sol es la “bandera mayor” de la Nación, y sólo pueden lucirla los edificios públicos y
el Ejército. Los particulares exponen la bandera sin
el sol en el centro.
Nuestra bandera es el símbolo de nuestra nacionalidad, la izamos en cada acto que participamos y
que nos hace reconocer ante todo el mundo.
Y es de suma importancia esta declaración para
este cuerpo porque como órgano que representa al
las provincias y en su conjunto formamos la Nación entera, es la bandera nacional la que nos representa a todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-1.766/05)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el 20 de junio próximo los ciento ochenta y
cinco años de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani. – Nancy Avelín de
Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar la creación de nuestro símbolo patrio, la
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bandera que éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las barrancas del Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los
que somos deudores por nuestra identidad, por
nuestra cultura y por nuestras instituciones. Por las
circunstancias políticas en las que les tocó vivir y
actuar, y fundamentalmente por sus grandes merecimientos y patriotismo, algunos de ellos lograron una
trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias en los juicios y diferencias de partidos,
de las que no pudieron librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos fue Manuel Belgrano,
figura que resume los valores de la dignidad de los
hombres que ponen al servicio del pueblo y de la
patria, heroica y apasionadamente, su fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas
de la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de
pureza cívica y valentía militar fue el creador de la
bandera, síntesis emblemática de la nacionalidad argentina. Decía Joaquín V. González: “Las naciones
condensan en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo como la humanidad, y desde sus
comienzos ella ha corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado en su nombre. Ese signo es
la bandera, cuyos pliegues parecen destinados a
envolver los héroes que caen a su sombra” (La tradición nacional, Ed. Hachette, Buenos Aires, 1957,
pág. 21).
La primera bandera surgió en la historia con el
primer pueblo que debió unir a sus hombres para
defender su suelo, y su veneración se inició con la
celebración de la primera victoria. Escribe Carlos Ferro: “Así nace el culto de la patria y la veneración
de sus símbolos representativos. Es un sentimiento inmanente a la naturaleza humana… La bandera
es el más palpable de esos símbolos, el primero asociado con la idea de patria…” (La bandera argentina. Inspiradora de los pabellones centroamericanos, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos
Aires, 1970, página 13). Por eso mismo ha podido
decir el jurisconsulto y pedagogo eminente que fue
José León Suárez: “…Tened presente que ella (la
patria) se simboliza en la bandera argentina y que,
por tanto, esa enseña ampara y encarna, idealmente, nuestro territorio, nuestros habitantes, nuestras
aguas y pastos, nuestras brisas y pamperos, nuestros recuerdos y esperanzas, en una palabra, la integridad moral y material de la comunidad que vive
en los límites de nuestro suelo” (Patria en El argentino, antología de Eloy Fernández Alonso, 9ª
Edición, Kapelusz, 1927, página 297).
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre de su ilustre creador, nació durante una revolución, la revolución de la libertad, de la independencia, y fue concebida heroicamente en la víspera de
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una batalla. Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos como el signo de nuestra historia, pero también de nuestras libertades, de nuestros derechos,
de nuestra dignidad como nación y de nuestra solidaria lealtad con todos los pueblos de la América
latina. Con razón ha podido decir el historiador y
fundador del Museo Histórico Nacional, Adolfo P.
Carranza: “Nuestra bandera ha sido auxiliadora y
generosa a todos las rumbos en que, fuera de las
fronteras, se precisaba combatir; una llegó hasta el
corazón de Bolivia, en manos de su propio autor;
otra flameó en las alturas, en manos de un genio
más alto aún que el eterno pedestal de su gloria; la
última de ellas en el Perú cumplió ha profecía del
Himno Nacional conmoviendo la tumba de los incas,
y su sombra vigilaba la presencia airosa y viril de
los pocos de sus hijos que asistieron a la jornada
de Ayacucho” (Nuestra bandera, en Cultura, antología de Mario E. Quiroga, 2ª edición, Librería
Mentruyt, Buenos Aires, 1934, página 101).
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido de la necesidad de enarbolar una bandera
propia tomando los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre las barrancas del río
Paraná, el 27 de febrero de 1812. Dice Bartolomé
Mitre: “Declarada la escarapela azul y blanca con la
denominación de nacional, quiso creerse autorizado para enarbolar una bandera con los mismos colores, lo que importaba lo mismo que anunciar la
aparición de una nueva nación” (Historia de
Belgrano y de la independencia argentina, Eudeba,
Buenos Aires, 1968, tomo II, página 32).
El Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea,
Juan José Paso y Feliciano Chiclana, con Bernardino Rivadavia como secretario, acordó el 18 de febrero de 1812, a solicitud de Belgrano, que se reconozca el uso de la escarapela de las provincias del
Río de La Plata y que deberá componerse de dos
colores, celeste y blanco.
A partir de aquello, pudo decir Manuel Belgrano:
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional”.
La bandera, como el escudo y el Himno Nacional, manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia indígena y la votación de integración con los
otros pueblos sudamericanos. Dice Fernández
Latour: “La iconización del sol flamígero, de factura
claramente americana no es, por cierto, ajena a la
revalorización cívica del culto andino a INTI. Pero
su verdadero sentido aplicable tanto a las representaciones del astro naciente como aquellas en que
se lo figura pleno, es sin duda el que surge de la
magistral interpretación de Bartolomé Mitre, publicada en “La Nación” el 28 de mayo de 1900, en el
contexto de un artículo titulado “El sol en la bande-
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ra argentina”. Dice Mitre: “…El sol de la bandera
argentina no es el sol radiante, símbolo clásico de
la antigüedad, sino el sol flamígero o sea el sol
incásico, que según las ideas predominantes de la
época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar el antiguo imperio peruano, cuando era el sol de una nueva época que asomaba como una nueva aurora nacional,
según se simboliza en el sol naciente que corona
sus armas” (op. y loc. cit.).
Un ilustre rosarino, Calixto Lassaga, estudioso de
la historia de Rosario, de la bandera y de la vida de
Manuel Belgrano, fue integrante de la comisión que
se constituyó para determinar el lugar preciso donde se izó por primera vez la enseña nacional, donde
hoy se levanta majestuoso el monumento, orgullo
de los argentinos. Pero además interpretó cabalmente el mensaje de Belgrano y su preocupación por la
educación. Belgrano fue toda su vida promotor de
la educación. Lo hizo como funcionario, como general y como particular, sin ningún otro propósito
que la educación misma, para la promoción de los
sectores populares. Así lo entendió Lassaga al proponer que la celebración del Día de la Bandera no
sea el 27 de febrero, porque no hay actividad escolar y sí el 20 de junio coincidente con la desaparición física de Belgrano. Para que ese día se honre
en todas las escuelas no sólo al creador de la bandera, al del consulado, al vocal del primer gobierno
libre, y al jefe abnegado y heroico de las expediciones militares al Paraguay y al Alto Perú, vencedor
en Tucumán y Salta; sino también al hombre que
renunció a su sueldo y donó sus recompensas para
crear escuelas. Este verdadero promotor de la educación atacó a la ignorancia como “fuente de corrupción y destructora de las tiernas inteligencias
infantiles”.
Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de
mirar lejos y desinteresadamente para hacer parir un
nuevo y mejor tiempo humano “para nosotros, para
nuestra posteridad y para todos los hombres del
mundo…”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Nancy Avelín de
Ginestar.
(S.-1.785/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 185º aniversario
del Día de la Bandera, en homenaje a su creador, el
general Manuel Belgrano.
José M. A. Mayans.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley del 9 de junio de 1938 se declara el 20 de
junio como Día de la Bandera.
Esta fecha rememora, justamente, el 20 de junio
de 1820, día del fallecimiento, en la ciudad de Buenos Aires, a los cincuenta años, a la siete de la mañana, en la más extrema pobreza franciscana, del
creador de nuestra bandera nacional y uno de los
más insignes patriotas de la historia argentina y
americana: Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de María Josefa González y Domingo Belgrano.
Hacia 1793 se gradúa de abogado luego de estudiar en Salamanca, en la cancillería de Valladolid, España.
En 1794 se crea el Consulado de Comercio de
Buenos Aires y regresa para asumir el cargo de secretario. Allí como economista escribe Las Memorias, donde difunde las ideas económicas en boga,
y alienta al mejoramiento material de la comunidad.
Sostiene que el desarrollo económico debía ser parte
del desarrollo cultural.
En 1801 colabora con el “Telégrafo Mercantil”.
Hacia 1806 y 1807 lucha contra la primera invasión inglesa y actúa en la defensa de la segunda
invasión inglesa.
En 1810, 3 de marzo, aparece el primer número del
“Correo de Comercio”, periódico del cual es director.
El 25 de mayo de 1810 es designado vocal de la
Primera Junta. Tiempo después se hace cargo, como
general en jefe, de fuerzas destinadas al Paraguay
y a la Banda Oriental, provincias que no habían reconocido a las nuevas autoridades.
El 16 de noviembre de 1810 funda los pueblos de
Curuzú-Cuatiá y Mandisoví. En ese mismo año, victoria de Campichuelo (19/12).
El año 1811 fue duro para el general Belgrano: derrota en la batalla de Paraguay, derrota de Tacuarí.
El gobierno lo separa de su cargo y le inicia un proceso por su actuación en la campaña del Paraguay.
El 9 de agosto de 1811 se cierra el proceso y lo
reponen con todos sus honores.
El 27 de febrero de 1812, en la batería Independencia, situada en las barrancas de rió Paraná (en
el mismo lugar en que hoy se levanta el Monumento a la Bandera existente en Rosario), el general Manuel Belgrano hizo flamear por primera vez la bandera celeste y blanca que luego aprobó como
distintivo el Congreso reunido en Tucumán.
Cuenta Bartolomé Mitre en su Historia de Belgrano y de la Independencia que el general “recorría la línea a caballo, mandó formar cuadro, y levantado la escarapela dirigió a sus tropas estas
palabras: ‘Soldados de la Patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacio-
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nal; en aquel (señalando la batería Independencia),
nuestras armas aumentarán sus glorias. Juremos
vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores
y la América del Sud será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis
decid conmigo: ¡Viva la Patria!’ Los soldados contestaron con un prolongado ¡Viva!”.
Esa fórmula de promesa y lealtad a nuestra bandera recorrió los caminos y campos de batalla de la
Independencia Americana, como en las victorias de
Salta (cuyo premio dinerario destina a la creación
de cuatro escuelas) y el Tucumán, sobre el ejército
de la corona española. Incluso en el histórico Exodo Jujeño.
Además de otros lugares públicos todos los días
de sesión se la iza respetuosamente. Y aún se enarbola y flamea en nuestros corazones.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – ¿Por qué no se da lectura
por Secretaría a los distintos proyectos presentados sobre el particular?
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría se
brindará la información solicitada.
Sr. Secretario (Estrada). – Este proyecto
fue unificado sobre la base de los proyectos de
la señora senadora Bar, de la señora senadora
Colombo, de la señora senadora Isidori, de la
señora senadora Isidori, de la señora senadora
Sapag, de los señores senadores Avelín y
Giustiniani y del señor senador Mayans. Sobre
la base de todos estos proyectos, se redactó el
texto unificado que se leyó por Secretaría.
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29
HOMENAJE A LA MEMORIA
DEL ESCRITOR JUAN JOSE SAER

Sr. Presidente. – Con motivo de su reciente fallecimiento, el Honorable Senado acordó
rendir homenaje a la memoria del escritor argentino don Juan José Saer.
Por Secretaría se procederá a dar lectura al
texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto unificado sobre la base de los proyectos presentados por los señores senadores Curletti y
Giustiniani, por los señores senadores Latorre
y Reutemann y por la señora senadora Negre
de Alonso.
–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento de
uno de los escritores más prestigiosos de la Argentina, el profesor santafesino don Juan José Saer,
acaecido el pasado 11 de junio en París, República
de Francia.
(S.-1.773/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor santafesino Juan José Saer, acaecido el pasado 11 de junio en París.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Rubén H. Giustiniani. – Mirian B. Curletti.

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

Señor presidente:
Juan José Saer nació en Serodino, provincia de
Santa Fe, el 28 de junio de 1937.
Fue profesor de la universidad nacional, donde
enseñó historia del cine y crítica y estética cinematográfica. En 1968 se radicó en París, tras obtener
una beca de la Alianza Francesa. Allí obtuvo una
cátedra de estética en la prestigiosa Universidad de
Rennes.
Sus 37 años de residencia en Francia no lo hicieron olvidar de sus raíces: Serodino, Colastiné, Rincón, la ciudad de Santa Fe, los lugares donde creció, y que seguía visitando en sus viajes anuales a
la Argentina.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración.
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
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Por ello, su obra, pese a estar escrita en su mayor parte en París, está poblada de imágenes y sensaciones que siempre remiten a un brazo marrón del
Paraná, que baña un banco sucio de arena gruesa
y Saer puebla, invariablemente, de fantasmas/personajes atrapados entre la pampa gringa y el litoral
santafesino.
En su vasta obra narrativa, considerada una de
las máximas expresiones de la literatura argentina
contemporánea, se entremezclan y subvierten las
reglas de la novela, la poesía, el cuento y el ensayo. Saer tenía 24 años cuando editó su primera novela, Responso (1964). Le siguieron: La vuelta completa (1966), Cicatrices (1969), El limonero real
(1974), Nadie nada nunca (1980), El entenado
(1983), Glosa (1985), La ocasión (1986), Lo imborrable (1992), La pesquisa (1994), Las nubes (1997).
Tiene además cinco libros de cuentos: En la zona
(1960), Palo y hueso (1965), Unidad de lugar (1967),
La mayor (1976), y Lugar (2000). Sus poemas fueron compilados en El arte de narrar (1997) y también publicó varios ensayos: El río sin orillas
(1991), El concepto de ficción (1997), y La narración-objeto (1999). Ha sido traducido al inglés, francés, alemán, italiano, holandés, sueco y griego.
En octubre de 2004 había sido distinguido con el
XV Premio Unión Latina de Literaturas Románicas,
que compartió con el rumano Virgil Tanase, por decisión del jurado reunido en París, que consideró
que el argentino había desarrollado “una obra rica
y variada de modo silencioso, alejado de los grandes circuitos de la publicidad literaria”.
Para la ensayista Beatriz Sarlo, “Saer tuvo rasgos
que pocas veces se dan juntos: una mirada aguda
y original sobre la realidad, que se congela en pequeñas acciones, movimientos mínimos donde los
personajes quedan suspendidos en el tiempo; escritor de la materia y del pesimismo, mostró la trama
de la naturaleza y los humanos […], pero los hizo
hablar con una asordinada inteligencia irónica en
diálogos que hoy muchos citan de memoria”. Saer
“mezclaba gentileza, ironía, tozudez e inteligencia”.
Ricardo Piglia ha sostenido asimismo que “…decir que Juan José Saer es el mejor escritor argentino actual es una manera de desmerecer su obra. Sería preciso decir, para ser más exactos, que Saer es
uno de los mejores escritores actuales en cualquier
lengua y que su obra –como la de T. Bernhard o la
de Samuel Beckett– está situada del otro lado de
las fronteras, en esa tierra de nadie que es el lugar
mismo de la literatura…”.
Juan José Saer falleció a los 67 años de edad en
la mañana del sábado 11 de junio en París, después
de una dura batalla contra un cáncer de pulmón.
Sólo le faltaban unas decenas de páginas para terminar su última novela, titulada La Grande, que
él mismo consideraba su obra más extensa y ambiciosa.

Reunión 18ª

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B. Curletti.
(S.-1.778/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el fallecimiento del escritor santafesino, profesor Juan José Saer, acaecido el día 11 de junio de 2005, en París, República
Francesa.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor Juan José Saer ha sido considerado
una de las máximas expresiones de la literatura argentina.
Juan José Saer nació en Serodino (provincia de
Santa Fe) el 28 de junio de 1937. Fue profesor de la
Universidad Nacional del Litoral, donde enseñó historia del cine y crítica y estética cinematográfica.
En 1968 se radicó en París. Su vasta obra narrativa, considerada una de las máximas expresiones de
la literatura argentina contemporánea, abarca cuatro libros de cuentos –En la zona (1960), Palo y
hueso (1965), Unidad de lugar (1967) y La mayor
(1976) – y diez novelas: Responso (1964), La vuelta
completa (1966), Cicatrices (1969), El limonero real
(1974), Nadie nada nunca (1980), El entenado
(1983), Glosa (1985), La ocasión (1986, premio
Nadal), Lo imborrable (1992) y La pesquisa (1994).
En 1983 publicó Narraciones, antología en dos volúmenes de sus relatos.
En 1986 apareció Juan José Saer por Juan José
Saer, selección de textos seguida de un estudio de
María Teresa Gramuglio y, en 1988, Para una literatura sin atributos, conjunto de artículos y conferencias publicada en Francia. En 1991 publicó el
ensayo El río sin orillas, con gran repercusión de
la crítica y, en 1997, El concepto de ficción.
Su producción poética está recogida en El arte de
narrar (1977), paradójico título que expresa, quizás,
el intento constante de Saer por –según sus propias
palabras– “…combinar poesía y narración…”.
En 1999 publicó el ensayo La narración - objeto
y, al año siguiente, la editorial Seix Barral publicó
una edición con sus cuentos completos.
Ha sido traducido a los idiomas francés, inglés,
alemán, italiano y portugués.
Juan José Saer fue uno de los escritores más notables que generó la literatura argentina y supo
desplazar lo fantástico de los ambientes más o me-
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nos clásicos, aprovechándose de las convenciones
para introducir novedades temáticas que sobrevivieron al tiempo.
El escritor nacido en la provincia de Santa Fe residía en la ciudad francesa de Rennes desde 1968,
donde ejercía como profesor en la universidad de
esa ciudad.
Autor de cuentos, novelas y ensayos, Saer fue
distinguido en el año 2004 con el XV Premio Unión
Latina de Literaturas Románicas, que compartió con
el rumano Virgil Tanase, por decisión del jurado reunido en París, que consideró que el argentino había desarrollado “…una obra rica y variada de modo
silencioso, alejado de los grandes circuitos de la
publicidad literaria…”.
En esa oportunidad Saer no pudo asistir a la entrega del premio, que tuvo lugar el 24 de noviembre
en Roma, por motivos de salud.
La narrativa de Saer ha renovado la trayectoria de
la literatura argentina y se erigió en su propia tradición: como le gustaba decir “…esa tradición crea obligaciones y esas obligaciones deben respetarse…”.
Así, sus textos provocan un acercamiento, cuya
aproximación es cada vez más intensa cuando expresaba que “…el lector tiene que ir hacia el libro y
no el libro hacia el lector…”.
Sus diversas novelas, cuentos, ensayos, y sus
juegos poéticos han erigido un pilar en el panteón
rioplatense.
La presente declaración es un homenaje a este
hombre que, en palabras del escritor Ricardo Piglia,
“…es uno de los mejores escritores actuales en cualquier lengua y que su obra –como la de T. Bernhard
o la de Samuel Beckett– está situada del otro lado
de las fronteras, en esa tierra de nadie que es el lugar mismo de la literatura…”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
(S.-1.788/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física de
Juan José Saer, uno de los escritores más prestigiosos de la Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más hondo pesar
por la desaparición física de Juan José Saer ocurrida el día 11 de junio de 2005.
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Fue narrador, ensayista, cuentista y poeta. Había
cumplido 67 años de edad y se encontraba finalizando una ambiciosa novela: La grande, que iba a
publicarse en el mes de septiembre.
A través de su vasta producción ficcional, fue
dando forma a un mundo literario propio, con un
lenguaje complejo y particular, y una geografía precisa. Abarcó toda la complejidad de la experiencia
humana: La violencia, el tiempo, la memoria y la percepción.
Los vaivenes políticos del país y las discusiones
literarias son una permanente inquietud en sus
relatos.
Había nacido el 28 de junio de 1937 en la localidad santafesina de Serodino. Luego fue a vivir a la
capital provincial cuando tenía 11 años.
Su acercamiento a la literatura fue temprano, identificando a Borges, Arlt y Juan L. Ortiz como las referencias constantes de su trabajo.
Fue profesor de historia del cine y de crítica y
estética cinematográfica en la Universidad Nacional del Litoral.
En 1968 partió con una beca de seis meses a Francia, destino que se convirtió en permanente. Allí,
dio clases de literatura en la Universidad de Rennes,
donde se había jubilado hace tres años.
Comenzó a publicar en la década del 60, una época de experimentación y vanguardia, sin pasar por
Buenos Aires, lo que lo mantuvo alejado del canon
literario oficial y motivó que su primera producción
sólo fuera redescubierta años después.
Sus obras se reeditan desde hace años con venta sostenida. Alejado de los circuitos literarios oficiales, Saer se situó en las últimas décadas, a fuerza de literatura, como uno de los mejores escritores
argentinos vivos.
De los años 60 son los libros de cuentos: En la
zona (1961), Palo y hueso (1965) y Unidad de lugar (1967); y las novelas: Responso (1964), La vuelta completa (1966) y Cicatrices (1969).
En su vasta producción se cuentan, también, las
novelas: El Limonero real (1974, reeditada en 2002),
Nadie nada nunca (1980), El entenado (1983), Glosa (1985), La ocasión (1986, por el que recibió el
Premio Nadal), Lo imborrable (1993), la policial La
pesquisa (1994) y Las nubes (1997).
También los libros de cuentos: La mayor (1976)
y Lugar (2000). Escribió una serie de ensayos sobre la escritura, como Para una literatura sin atributos (1988), El concepto de ficción (1997) y La narración-objeto (1999).
En 2001, la editorial Seix Barral publicó sus Cuentos completos, con cuatro relatos inéditos que Saer
eligió ubicar en orden cronológico inverso, del más
reciente a sus primeras producciones.
Traducido a cinco idiomas, el año último recibió
el XV Premio Unión Latina de Literaturas Románicas.
Es uno de los escritores más prestigiosos de la
Argentina.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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nos Aires, se llevarán a cabo los días 24 y 25 de
junio de 2005.
Art. 4º – Comuníquese.
(S.-1.527/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración.
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
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL GENERAL
DON MARTIN MIGUEL DE GÜEMES

Sr. Presidente. – En razón de conmemorarse un nuevo aniversario de su muerte, corresponde a continuación rendir homenaje al
general don Martín Miguel de Güemes. Dado
que obran sobre la mesa diversos proyectos presentados al respecto, por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto unificado sobre la base de los proyectos presentados por el señor senador Massoni y por la señora senadora Escudero.
Dice así: (Lee:)
TEXTO UNIFICADO
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje y reconocimiento
al general don Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2005 el
184º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés hostórico y cultural
los actos conmemorativos y la ‘‘Guardia bajo las
estrellas’’ que al pie del monumento al general don
Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida
Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Bue-

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.
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.
(S.-1.688/05)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorar-
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se el día 17 de junio de 2005 el 184º aniversario de
su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “guardia bajo las estrellas” que al pie del monumento al general don
Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida
Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevarán a cabo los días 24 y 25 de
junio de 2005.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un momento histórico en el que se está analizando la iniciativa parlamentaria de declarar por ley
de la Nación al general don Martín Miguel de Güemes como héroe nacional, nos sentimos nuevamente
conmovidos al cumplirse un año más de la muerte
de este notable patriota, de fina sensibilidad social
e inconmensurable valor en el campo de batalla.
Sus virtudes de hombre y de soldado han sido
tan destacadas que sería casi imposible describir el
perfil de este gran luchador, sin tener que resumir a
lo ínfimo la grandeza de su espíritu y su férrea voluntad. Sus lecciones de patriotismo han sido tan
notables, que es digno y honroso que cada año sea
conmemorada su muerte con la “guardia bajo las estrellas” al pie de los monumentos que en su nombre se alzan tanto en la capital de la provincia que
fuera su cuna como en la capital del país.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se prepara una vez más para cumplir con este emotivo ritual
como parte de los actos que se celebrarán el día 24
de junio próximo. Al igual que los acontecimientos
extraordinarios y épicos que coronaron la vida del
general Güemes, con la misma pasión e idéntico fervor; autoridades nacionales, provinciales, representantes de las fuerzas armadas, el pueblo mismo, sus
gauchos, en emotiva ceremonia velarán por su
memoria.
Es la intención de la presente iniciativa declarar
de interés histórico y cultural estos actos conmemorativos y la “guardia bajo las estrellas” al pie del
monumento sito sobre la avenida Figueroa Alcorta,
porque debemos reconocer que desde que fuera erigido el mismo, este encuentro patriótico de los argentinos y su historia, fue contando año tras año
con mayor cantidad de concurrentes y con los más
variados y sentidos actos de conmemoración que
se recuerden.
Cuando la convocatoria a una propuesta legislativa tiene como objeto estimular y difundir un en-

cuentro de tamaña envergadura, resulta satisfactorio poder contribuir a través del Parlamento argentino para que tenga el merecido apoyo y reconocimiento. Cabe destacar que si bien la finalidad del
presente proyecto de resolución es que el Honorable Senado de la Nación rinda un justo y sincero
homenaje a la señera figura del general Güemes con
motivo de cumplirse el 184º aniversario de su muerte; es igualmente oportuno solicitar que se comunique esta declaración a los gobiernos provinciales y
al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de invitarlos a adherir a la misma, instruyendo a los
establecimientos educacionales de sus respectivas
jurisdicciones.
El servicio que el general Martín Miguel de Güemes prestó a nuestro país y a la emancipación de
América conlleva tal dimensión que es y debe ser
motivo de enseñanza. Su ejemplo y la herencia que
nos legara de su gesta histórica, deben ser un bastión donde todos los argentinos encontremos el
sendero que nos guíe a consolidar una patria cada
día más justa y soberana.
Por las razones expuestas, señor presidente, invito a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
31
HOMENAJE A MONSEÑOR
EDUARDO FRANCISCO MIRANDA

Sr. Presidente. – Asimismo, el Honorable
Senado acordó rendir homenaje al señor párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Villa Mercedes, San Luis, monseñor Eduardo Francisco Miranda.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
proyecto presentado por la señora senadora
Negre de Alonso.
Dice así: (Lee:)
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(S.-1.357/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco Miranda, con motivo de cumplir, el día
17 de mayo de 2005, 35 años como párroco de la
Parroquia del Sagrado Corazón de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, y por su constante actitud de servicio a la comunidad de dicha
ciudad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que como legisladores nacionales
debemos declarar nuestro más sincero homenaje y
reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco Miranda, con motivo de cumplir 35 años como párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
y por su constante actitud de servicio a la comunidad de dicha ciudad.
Durante su permanencia como párroco al frente
del Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992,
se coloca la piedra fundamental del nuevo templo
parroquial. De este modo, el 27 de mayo de 1999, a
pocos meses del nuevo milenio, el nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor doctor Ubaldo
Calabresi, visitó nuestra ciudad de Villa Mercedes
y consagró el templo con las ceremonias solemnes
del ritual católico.
Durante estos 35 años al frente de la parroquia
administró cientos de sacramentos.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres de Acción Católica, MAC, el cual realiza una tarea dedicada y entusiasta.
También se formó un grupo de hombres de acción católica, el cual da muestra de una vivencia plena de su compromiso apostólico en la obra de la
Iglesia.
Asimismo, surgió el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC.
Otras formas de apostolado que se llevan a cabo
desde la parroquia del Sagrado Corazón son: la organización de reuniones para meditar el Evangelio;
la promoción de encuentros; la ayuda en la evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial
diocesana; la acción en los medios de comunicación social; etcétera.
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
la Iglesia Catedral el 20 de junio de 1935.
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Hizo sus primeras letras en la escuela primaria
“Juan Crisóstomo Lafinur” Nº 1.
El 6 de abril de 1947, ingresa al Seminario de
San Luis.
El 11 de marzo de 1948, continúa sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia
de Río Cuarto.
Recibe en el mes de febrero del año 1955 la Primera Tonsura, ingresando al estado clerical en el
Seminario de las Peñas.
El 21 de diciembre de 1957 en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, recibe la Orden del Subdiaconado por el obispo monseñor Di
Pascuo.
Durante los años del teologado ejerce el oficio
de maestro de ceremonias en los oficios pontificiales.
Cursando los estudios, enseña el catecismo en
barrios de la periferia de Río Cuarto, desarrollando
su labor apostólica en esos barrios.
El 24 de agosto de 1956 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio
A. Di Pascuo.
En el año 1959 es nombrado vicario cooperador
del Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la Capellanía del Colegio
Sagrado Corazón.
En este mismo año, junto a otros sacerdotes de
la provincia de San Luis, coopera en la Gran Misión de Buenos Aires, actuando en una Capilla de
Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la Parroquia del Centro, fundó la Legión de María tres Praesidia, dos de
mujeres y una de hombres. También funda un movimiento llamado “Juventud Unida Católica”, contando con 98 jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, toma posesión de la Parroquia de Santa Bárbara, con sede en Concarán,
con la presencia del señor obispo doctor Carlos
María Caferata, siendo el primer párroco nombrado
por dicho obispo; atiende todas las capillas pertenecientes al departamento San Martín.
El 7 de diciembre de 1968, se traslada a la ciudad
de San Luis ejerciendo de capellán del Colegio San
Luis Gonzaga, colaborando al mismo tiempo en la
Parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
El 17 de mayo de 1970 el obispo monseñor doctor Carlos María Cafferata personalmente lo puso
en posesión de la Parroquia del Sagrado Corazón
de Villa Mercedes, con asiento provisorio en el colegio homónimo con la misión de levantar el templo
parroquial y ejerciendo el cargo de capellán.
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario
episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo
Daract y Sur de la provincia de San Luis, por monseñor doctor Juan Rodolfo Laise.
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El 27 de septiembre de 1991, Su Santidad el papa
Juan Pablo II lo designa prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Al hacerse cargo de la Parroquia Sagrado Corazón, desarrolla sus actividades en el colegio cedido
gentilmente por Las Hermanas Misioneras.
Recibió la distinción del Premio Santa Clara de
Asís, otorgado por el medio de comunicación
episcopal de Buenos Aires.
También, se lo distinguió con el Premio Anforas
de Onix, otorgado por la Comisión Diocesana.
Es importante destacar el apoyo espiritual, fecundo y consagrado, que permanentemente brinda
monseñor Miranda, quien desde sus inicios y hasta hoy sigue bendiciendo con sus oraciones y su
fiel misión sacerdotal a su comunidad parroquial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 15-6-2005
Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día y proyectos presentados de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán (anexo I).
Tratamientos sobre tablas acordados:
– Dictamen en varios proyectos disponiendo la
publicación de las leyes de carácter secreto y otras
cuestiones conexas (S.-1.179/04 y otros).
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– Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de Defensoría del Pueblo proponiendo al candidato para ser designado en el cargo de procurador
penitenciario.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 357, 351, 424, 428 y 1.820 (anexo II).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
33
APARTAMIENTO
DEL PLAN DE LABOR
(Interpelación al señor ministro del Interior)

Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: solicito un apartamiento del plan de labor, con fundamento
en los términos de los artículos 140 y 141, para
solicitar a esta Cámara la interpelación al señor ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández. Muy brevemente, pasaré a explicar los
motivos.
La semana pasada, tres senadores nacionales planteamos una cuestión de privilegio para
que el señor ministro del Interior concurriera a
la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin
de informar sobre los fundamentos que tuvo el
Poder Ejecutivo para dictar los decretos 451 y
535, que vienen a modificar las reglas de juego
del proceso electoral en curso en La Rioja y
que, a nuestro juicio –y también al de la mayoría de los partidos políticos de mi provincia–,
vienen a su vez a dar un carácter de poca transparencia a las elecciones, por cuanto –como
dije– se modifican reglas de juego preestablecidas, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades judiciales, lo que está prohibido por el artículo 109 de la Constitución Nacional, legislando
en materia electoral y de partidos políticos, prohibidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución. Y, en fin, legislar con nombre y apellido,
tal como lo ilustran los propios funcionarios del
gobierno de mi provincia cuando declararon que
los decretos fueron dictados ‘‘a pedido’’ y para
beneficiar al oficialismo de La Rioja.
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En este sentido, cuando pedimos que concurriese el ministro del Interior a la Comisión de
Asuntos Constitucionales recibimos una andanada de improperios, insultos y descalificaciones hacia todo el espectro político y jurídico de
la Argentina.
Ante la requisitoria del Parlamento argentino, lejos de prestarse y avenirse a dar los fundamentos respectivos en nombre del Poder Ejecutivo –como corresponde a un ministro de la
Nación–, utilizó los medios de difusión para insultar y agraviar a todo el espectro político y
jurídico de la Argentina. Puedo mencionar al
doctor López Murphy –segunda minoría en las
últimas elecciones presidenciales–, a quien calificó de ‘‘bestia’’ y ‘‘animal’’, y a los constitucionalistas que opinaron negativamente respecto del mencionado decreto –los doctores Badeni,
Vanossi y Sabsay–, respecto de los cuales dijo
que ‘‘no sabían un pomo’’ y que ‘‘lo único que
sabían de la Constitución era que tomaban el
tren en dicha estación’’.
A mí también me dedicó un párrafo. Expresó
que él tenía por cometido hacer respetar la Constitución y no poner en riesgo la democracia para
salvarlo a Yoma.
Obviamente, no necesito que me salve el señor ministro del Interior, ya que soy el presidente de la segunda fuerza política en mi provincia
y logré casi la mitad de los votos en la última
elección. Y quizá si no hubiese trabajado junto
al ministro del Interior en aquella propuesta política que nos unió, hoy sería yo el gobernador
de La Rioja. En todo caso, lejos de salvarme,
creo que, en mi caso, cuanto más lejos del ministro esté será mucho mejor.
Por otra parte, no me importa que el ministro
del Interior se asuma como el jefe de campaña
del oficialismo en mi provincia, tal como expresó cuando llegó a ella. En esa oportunidad expresó que si fuera riojano votaría por Maza.
No me interesa que él sea el jefe de campaña del oficialismo en La Rioja. Lo que sí me
importa es que sea el ministro del Interior el
jefe de campaña de una parcialidad política en
mi provincia, y que dicte decretos para modificar el proceso electoral de la Argentina a fin de
beneficiar a su parcialidad política.
En ese sentido, me extraña que aparezcan
partidos políticos nacionales sin personería. Días
atrás apareció –casualmente una semana antes
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del dictado del decreto 535– el apoderado nacional de un llamado Partido de la Victoria a los
efectos de su inscripción, diciendo que se trataba de un partido sin afiliados y que iban a ir
directamente a las elecciones de octubre, ya que
ellos no tenían que cumplir con la legislación
correspondiente porque no tenían afiliados.
No me importa que el señor Hernán Diez
–apoderado del Partido de la Victoria– haya
querido inscribir a su agrupación. Esa situación
–como presidente de un partido político provincial– no me afecta. Por mí, que se inscriban
todos los partidos que quieran participar en las
elecciones, pero lo que me afecta es que no
cumplan con las leyes. Esto sí que me afecta a
mí como presidente del principal partido opositor riojano, y a la Unión Cívica Radical, a los
partidos Comunista e Intransigente, a la Democracia Cristiana, al Nacionalista Constitucional,
y a todos los partidos que nos unimos para hacer una presentación ante la Justicia federal.
Y le aviso al señor ministro del Interior –que
mandó al apoderado de su parcialidad política a
inscribirlo en La Rioja– que la ley de partidos
políticos 23.298 en su artículo 33, inciso c), dispone que no pueden ser autoridades ni tener cargos partidarios aquellos que sean directivos de
agencias de juegos de azar. Y el apoderado del
Partido de la Victoria es director de la Lotería
Nacional y Casinos. Por lo tanto, estaría inhabilitado por la ley.
Las normas rigen para todos, para los partidos que están en el gobierno y para los de la
oposición. La ley es pareja para todos y eso es
lo que venimos a defender. No vengo a defender las bancas del senador Yoma, pues llevo diez
años en el Senado de la Nación y cinco años en
la Cámara de Diputados, y siempre las gané
con mis votos.
En consecuencia, no necesito ni a Aníbal
Fernández ni a Kirchner ni a Menem ni a nadie
para ocupar un escaño en representación de mi
provincia. Siempre lo logré a mis costillas y sin
utilizar los mecanismos del oficialismo de la
Nación o de las provincias, y generalmente, fui
candidato opositor.
Por ello, solicito la interpelación del ministro
del Interior. No me preocupa que sea el jefe de
la campaña del oficialismo en La Rioja; me preocupa que este funcionario tenga tamaña
chatura intelectual y que, ante el planteo
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institucional de este Senado, únicamente responda a través de los medios agraviando, insultando y descalificando a Dios y a María Santísima, a pesar de que simplemente estamos
ejerciendo el legítimo derecho de pedir transparencia a quienes conducen el proceso electoral
de la Argentina.
Señor presidente: reitero que apoyé al actual
presidente de la Nación porque creía que venía
a consolidar y a mejorar la calidad institucional
de la Argentina; pero con los actos de este ministro del Interior y con la manera en que se
está llevando adelante el proceso electoral, nos
estamos retrotrayendo a la “demonizada” –en
los discursos– década del 90. Lo único que faltaba ocurrió hace dos o tres días: Monner Sans
denunciando y Servini de Cubría convalidando
la alteración de los procesos electorales, en fallos que en materia electoral son por lo menos
insólitos, dado que no se corrió traslado a los
partidos políticos, no hubo dictamen del fiscal
respectivo y se resolvió en 24 horas. Estas cosas no ayudan a mejorar la calidad institucional
de la Argentina, sino que degradan aún más a
las instituciones de la República.
Estas no son las cosas que prometí a mis hermanos riojanos cuando les dije que acompañaran al presidente Kirchner, porque éste mejoraría la calidad institucional de la Argentina.
Sigo apoyando a este gobierno, pero me duele observar cómo se degradan las instituciones
y cómo actúan sus funcionarios, a contramano
de lo que la gente votó y de las expectativas
que la inmensa mayoría del pueblo tiene en el
presidente argentino.
En consecuencia, de este modo dejo planteados mi moción de apartamiento del plan de labor y mi pedido de interpelación al ministro del
Interior para la semana que viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales, por la provincia de Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: manifiesto mi apoyo desde el bloque de la Unión Cívica
Radical a este pedido de apartamiento del plan
de labor y a la solicitud efectuada de interpelación al ministro del Interior.
Quiero decir a mis pares que la Unión Cívica
Radical de La Rioja, a través de sus apoderados, ha sido una de las fuerzas políticas que han
interpuesto la acción declarativa de certeza con
relación a la constitucionalidad o no del decreto
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535. Y dicha presentación la hicimos a partir de
una resolución firmada en el comité nacional de
nuestro partido, en la que –entre otros fundamentos– se sostuvo la necesaria vigencia de los
artículos 36, 37, 38 y 76 de la Constitución Nacional, en particular, en lo que respecta a la evidente transgresión cometida a partir de la firma
de dicho decreto. También hemos planteado la
necesidad de tener en cuenta y bien en claro lo
establecido por el artículo 77 de la Carta Magna, en tanto para las leyes que establecen regímenes electorales y de partidos políticos se exige una mayoría agravada para su aprobación.
En consecuencia, la actitud del Poder Ejecutivo
nacional de transgredir por decreto la parte final del artículo 77 de la Constitución merecía
esa presentación en la Justicia.
La verdad es que el fallo de la Justicia federal declarando la inconstitucionalidad de ese
decreto –que ya se ha expedido en la provincia
de La Rioja– contiene algunas partes que vale
la pena resaltar.
Por ejemplo, allí se dice que en las próximas
elecciones para cubrir cargos de legisladores
nacionales tendrá por primera vez aplicación
el nuevo régimen de selección de candidatos
fijado por la ley 25.611, modificatoria del régimen de partidos políticos, 23.298. En ese contexto, son de aplicación los artículos 5°, 29 y
29 bis de la última norma, en cuanto disponen
que se trata de una ley de orden público y que
las elecciones para candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales se regirán por lo dispuesto en ella, y que en los partidos políticos o alianzas electorales la elección
de candidatos a senadores y diputados nacionales se realizará a través de internas abiertas. Después, se indica que el decreto 535 exime a las fuerzas políticas que ni siquiera hayan
obtenido el reconocimiento provisorio al momento de la constitución de las juntas electorales partidarias, de la exigencia legal de someterse a internas abiertas y simultáneas.
Refiriéndose a nuestras fuerzas políticas, se
indica que asiste la razón a los accionantes en
cuanto señalan un trato discriminatorio y lesivo
a la igualdad ante la ley con relación a las agrupaciones con reconocimiento definitivo.
Estos considerandos dicen después que mayor es el agravio si se considera la falta de
razonabilidad de la decisión, puesto que no se

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trata de considerar de manera diferente a quienes son iguales sino de colocar en mejores condiciones a quienes tienen una existencia efímera, aún no acreditada, y que ni siquiera
poseen cuerpo –es decir, afiliados– que les dé
sustento, en detrimento de aquellos que han
cumplido con las exigencias legales para acreditar su existencia y unión permanente, única
manera –por cierto– de poder presentar con
solidez programas y bases de acción política a
la ciudadanía. Es decir que con esto da pie a la
presentación que hicimos fuerzas políticas para
declarar la inconstitucionalidad, en cuanto ese
decreto vulnera totalmente lo establecido en
nuestra Carta Magna.
Señor presidente: los considerandos de la resolución de la Justicia federal de La Rioja van
más allá cuando tratan la cuestión de los afiliados. En tal sentido, se indica que en el presente contexto se advierte que las garantías de
equidad de las condiciones competitivas y de
igualdad ante la ley resguardadas por el artículo
16 de la Constitución Nacional se han visto vulneradas por lo dispuesto después en el artículo
1° del decreto 535 del Poder Ejecutivo nacional, habida cuenta de que, al permitir la participación en las elecciones del 23 de octubre de
partidos cuyos afiliados pudieron haber votado
en calidad de independientes en las internas
de otras fuerzas políticas, se afectan el normal
desenvolvimiento de la vida de los partidos
políticos y su competencia a la postulación de
cargos públicos electivos, menoscabando los
principios de igualdad de oportunidades y de
equidad electoral.
Porque es así, señor presidente: partidos que
todavía no tienen reconocida personería van a
tener habilitados a los afiliados con posterioridad a la realización eventual de los comicios.
De hecho, esos que resulten afiliados quizá figuraban en el padrón como independientes.
Entonces, si figuraban en el padrón como independientes, tal vez hayan votado por otra fuerza política. Es decir que la situación de incongruencia que plantea el decreto 535 es a todas
luces inconstitucional y transgrede todos los principios de igualdad establecidos en la Constitución.
Tiene razón no sólo el planteo que hemos
hecho las fuerzas políticas sino también la resolución de la Justicia federal. Por eso nos parece
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conveniente que venga acá el ministro del Interior, que, por otro lado, no es el representante
de un partido intergaláctico, señor presidente:
es el representante político institucional. No tiene por qué ser apoderado, como acá se ha dicho, de ninguna fuerza política, porque él es el
ministro del Interior de todos los argentinos.
Entonces, como tal, tiene que velar por la seguridad institucional y también garantizar los procesos electorales y la plena participación en la
vida política de todas las instituciones, siempre
y cuando cumplan con la ley.
Señor presidente: desde el radicalismo, nosotros también hemos visto algunas señales de este
gobierno en el sentido de apuntar a la transparencia; pero la verdad es que el decreto 535
borra todo lo que hasta acá se ha hecho en materia de transparencia, especialmente con la
modificación de la ley de partidos políticos. Por
eso es que tiene que venir el ministro. Además,
por otro lado, “boconea” mucho, señor presidente: dice muchas cosas que tendría que venir
a manifestar acá, delante de todos los senadores y de representantes de distintas fuerzas políticas, que somos los que estamos haciendo un
planteo serio ante la Justicia y tenemos también
una resolución de inconstitucionalidad.
El señor ministro tiene que venir a dar las
razones políticas. No debe actuar como representante del Frente para la Victoria: como decimos, es el representante del gobierno de la
Nación –es el representante político– y también parte de una fuerza política que hoy gobierna.
Entonces, que no se haga el distraído y no se
exima de esas responsabilidades, que también
le caben al presidente por haber firmado el decreto.
Sin duda, el ministro es el responsable político por llevar adelante todas las herramientas
para que el presidente lo firme. Por eso debe
venir a dar explicaciones.
Por lo tanto, considero que la petición del senador Yoma se corresponde con el modo en que
debemos proceder. Y como el ministro no ha
podido asistir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y, a su vez, habla y dice tantas cosas,
que concurra al recinto y explique por qué se ha
emitido este decreto.
En consecuencia, el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña esa iniciativa y solicita
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que el cuerpo se aparte del plan de labor para
realizar el pedido de interpelación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
un apartamiento del plan de labor.
De acuerdo con lo planteado la semana pasada como cuestión de privilegio, simplemente
solicito la incorporación de lo que expresé en
esa oportunidad, que es la presentación de una
acción de amparo, un planteo de inconstitucionalidad, y proceder al pedido de la medida
cautelar respecto del decreto 535/05.
Por eso, coincidiendo con las manifestaciones aquí vertidas, me parece pertinente la presencia del ministro en el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: voy a apoyar el pedido de interpelación del ministro.
Como presidente del Partido Justicialista de
La Rioja, he seguido muy de cerca este tema.
Indudablemente este decreto tiene nombre y
apellido y su fin es concretar la violación de la
disposición de la ley de los partidos políticos,
que establece las internas obligatorias y simultáneas en todos los partidos políticos del país.
Esta norma –que fue aprobada como uno de
los ejes de la reforma política– ya fue violada
con anterioridad. Digo esto porque, más allá de
que aquí hablemos de la calidad institucional y
pongamos mucho énfasis en la reforma política,
no debemos olvidar que en 2003 –cuando debía
entrar en vigencia– el Congreso dejó sin efecto,
por única vez, la aplicación de las internas abiertas, ya que en ese momento era inconveniente
para el gobierno de turno.
Luego, se concretó el tristemente célebre
Congreso de Lanús, con el fin de convalidar la
no realización de las elecciones internas en el
partido político más importante del país. Digo
esto sin perjuicio del respeto que me merecen
todos los partidos políticos.
En consecuencia, el gobierno de la provincia
a la que represento decide no participar en las
elecciones internas. Cabe destacar que en ese
entonces se comentaba que las elecciones internas eran innecesarias y que no podía haber
dos elecciones en un año. Entonces, el método
para eludirlas fue el de formar otro partido polí-
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tico. Dicho partido político comienza con su tramitación, pero no puede conseguir la personería
jurídica. Entonces, ante el fracaso del primer
partido –que se llamaba Primero la Gente, impugnado en su denominación– intentan inscribir
otro con el nombre de Primero La Rioja; y cuando estaban en ese trámite, surge una acción del
gobierno nacional, que le ofrece el Partido o
Frente para la Victoria para participar de las
elecciones de octubre.
Ahora bien, no tuvieron en cuenta que para
participar en las elecciones de octubre es requisito indispensable participar también en las elecciones internas de agosto.
No me cabe duda de que en los términos del
decreto 535 la intención era que todos los partidos en formación pudieran ir directamente a octubre sin pasar por las elecciones internas del 7
de agosto. Este era un argumento realmente
insostenible al hacer las consultas; y debo decir
que hablé con el ministro del Interior para plantearle el tema. Desde mi punto de vista, estaban en una posición un tanto ambigua porque,
según ellos, primero dijeron que no, después que
sí, que tienen que participar en las elecciones.
Les pregunté: ¿cómo va a participar de las
elecciones un partido que recién está en formación? Supongamos que se presente otra lista en
ese partido que va a las elecciones el 7 de agosto, ¿con qué padrón se vota? Porque si el partido no está reconocido, no tiene afiliados; tiene
sólo adherentes y los adherentes no pueden ser
tenidos en cuenta a los efectos de la conformación del padrón. Entonces, la respuesta fue que
votan con el padrón de independientes. Si votan
con el padrón de independientes es porque no
hay partido político. ¿Cómo se va a reconocer
un partido político que no tiene afiliados?
Entonces, se entra a la desnaturalización, a
la degradación de las instituciones. ¿Para qué
hicimos la reforma política si cuando se iba a
poner en marcha en el 2003 se la suspende?
Ahora que se la pone en marcha, el Ejecutivo,
primeramente fija fecha y después saca dos decretos más para tratar de que se eludan las disposiciones contenidas en esta reforma política.
Sostengo que acá tenemos que ser claros,
dejar de lado la hipocresía. El gobierno nacional
quiere presentarse con sus partidos políticos en
todo el país, con el Partido de la Victoria. En
esta concomitancia que tiene con algunos go-
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biernos provinciales quieren crear partidos para
ir por afuera de las estructuras orgánicas de
los partidos que ya están reconocidos y autorizados.
Creo que desde la reforma de la Constitución de 1994, los partidos políticos son una parte fundamental del sistema democrático del país.
Los partidos políticos no son entidades privadas; son un auxiliar del gobierno de la Nación,
son un auxiliar del Estado, en cuanto sirven para
canalizar la voluntad popular y para que los ciudadanos puedan expresar sus ideas. Son canales de expresión, de formación de la voluntad.
Son los canales políticos; por eso hacen al sistema republicano, democrático del país. Entonces, no se pueden manejar con esa ligereza de
estar cambiando las reglas de juego todos los
días, de tratar de buscarle atajos a las disposiciones legales para poder conseguir un propósito meramente político.
Pienso que si los integrantes del gobierno de
mi provincia, que son mis compañeros, tienen
intenciones de competir en las próximas elecciones y ellos han llegado a sus cargos por un
partido político, como han venido haciéndolo
durante varios años por un partido político que
está vigente, que está reconocido, al cual deben sus cargos, ¡¿puede admitirse que salgan
del partido para crear otro distinto que va a venir a competir con el justicialismo, con el agravante de que quieran mantener los cargos en el
Partido Justicialista?! Porque esto es lo insólito,
lo absurdo, que no resiste el menor análisis jurídico ni ético. Formar otro partido político y mantener los cargos en el partido donde están. ¿Cuál
es la garantía? El presidente del Tribunal Electoral del Partido Justicialista de La Rioja es uno
de los promotores de otro partido. ¿Qué garantía tienen los afiliados de mi partido de que ese
tribunal electoral va a actuar con imparcialidad?
El vicepresidente del partido, el secretario general y la mayoría de los consejeros también
lo son.
Toda esta confusión, esta distorsión y esta
desnaturalización de los partidos es posible porque existe la decisión de convalidar esas acciones por parte del gobierno nacional. Existe una
participación directa del ministro del Interior,
quien incluso ha llegado a decir que si fuera
riojano votaría por determinado candidato. Esto,
reitero, viene con el aval del gobierno nacional
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y por eso este decreto 535 no es inocente ni se
ha dictado –como se ha dicho– para 546 partidos en formación. Por otra parte, tampoco están diciendo la verdad en este aspecto, porque
546 serán todos los partidos que, desde hace
años, han comenzado a pedir autorizaciones,
pero no existen 546 partidos esperando que se
les otorguen los mencionados permisos. Esto tiene nombre y apellido, y en el caso de mi provincia el decreto se ha dictado para el partido del
gobierno de la provincia de La Rioja.
Entonces, más allá de todas las especulaciones políticas, los resultados electorales son sólo
circunstancias. Y si queremos realmente que la
reforma política –que tanto se ha apoyado– tenga resultados positivos, creo que debemos poner las cosas en claro; y para hacerlo es preciso que se brinden explicaciones sobre el porqué
de ese decreto 535. Al menos, la interpretación
que nosotros le hemos dado es esta que acabo
de exponer, y que no compartimos en absoluto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: entiendo que la cuestión planteada merece un doble abordaje.
El primero es de carácter institucional jurídico, y el segundo de carácter político.
En cuanto a lo institucional jurídico, durante
la sesión pasada recibí una presentación de tres
señores senadores –Giustiniani, Yoma y Morales– por la que solicitaban la presencia en la
Comisión de Asuntos Constitucionales del señor ministro del Interior, por críticas al decreto
535. Y digo críticas porque, en realidad, he escuchado a algunos legisladores hablar de
inconstitucionalidad y, salvo que en las últimas
horas se haya modificado la Constitución, tengo
entendido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un decreto es resorte puro y exclusivo del Poder Judicial de la
Nación.
Hecha esta aclaración, debo decir que me
comuniqué en esa oportunidad con el señor ministro del Interior, quien no tenía inconveniente
alguno en concurrir a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Inclusive, pensaba convocarlo como presidenta de esa comisión. Pero lo cierto es que en ese ínterin se produjo otra denuncia, por parte del doctor Monner Sans –y como
dice el presidente de mi bloque, un vaso de agua
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y una denuncia de Monner Sans no se le niega
a nadie en la República Argentina– y se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante
el jueza con competencia electoral, doctora
María Servini de Cubría por parte del citado
ciudadano. Lo cierto es que se dictó una sentencia por parte de esta jueza rechazando la
demanda de inconstitucionalidad, con algunos
considerandos muy interesantes. En dichos
considerandos plantea que lo resuelto por el
decreto 535 está de más porque, en realidad,
está ya planteado y plantado en la propia legislación vigente. Trata al decreto de inútil y utiliza
algunas otras adjetiva-ciones, por cierto bastante
poco honrosas para el ministro del Interior y para
el presidente de la Nación que lo han firmado,
porque tacha a esa norma de irrelevante. Sostiene que no tiene ninguna razón de ser porque
lo que prevé ese decreto ya existe en la legislación vigente.
Entonces, existe aquí una doble cuestión. La
primera, es que la citación a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, según lo solicitado,
deviene absolutamente abstracta porque, en
definitiva, no podemos discutir en el ámbito del
Parlamento la constitucionalidad o no de un decreto. Y esto, en primer término, porque no es
una función que nos sea propia. En segundo lugar, porque esa cuestión ha sido planteada en la
Justicia y resuelta en primera instancia, más allá
de que, seguramente, merecerá la apelación por
parte de aquel al que se le denegó su petición.
Planteo que, finalmente, será resuelto en virtud
de la competencia propia y específica por la
Cámara Electoral Nacional.
Esto es lo que hace a las facultades de este
cuerpo para cuestionar la legitimidad del decreto 535/05. No tenemos legitimidad ni legalidad.
Además, aun cuando la Justicia no se hubiera
pronunciado, decir por nuestra parte que tal cosa
es inconstitucional o no, y habiendo ya una resolución del órgano que por la Constitución es
el único que puede dictaminar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes,
realmente me parece un despropósito.
En realidad, el decreto 535/05 en sí no hace
otra cosa que proponer una tarea de articulación. Se habla de partidos que aún no tienen
reconocimiento; y alguien muy bien decía que
hasta que un partido no tenga reconocimiento
no tiene afiliados sino adherentes. Además, la
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propia ley vigente establece que para convocar
a elecciones internas y que luego esos candidatos puedan ser oficializados como tales en las
elecciones de octubre necesitan convocar a la
junta electoral del partido que, obviamente, está
conformada por afiliados. Sin embargo, resulta
que hay partidos que ya han iniciado su reconocimiento –aún no alcanzado– y, por ende, al no
tener personería jurídica, no poseen afiliados sino
adherentes y, en consecuencia, se ven imposibilitados de cumplir con lo atinente a la junta
electoral.
En realidad, la doctora Servini de Cubría dice
que eso se puede hacer, y cita innumerables
ejemplos de que ya se ha hecho con la legislación vigente. Así lo ha sostenido en su fallo y, en
ese sentido, sería bueno que se leyeran los
considerandos y, en todo caso, pediría a Secretaría Parlamentaria que los incluyera en la versión taquigráfica.
Por otra parte, debo decir que situaciones similares ya se produjeron en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones de 2003. En
ese sentido, el Poder Ejecutivo de la provincia
de Buenos Aires dictó un decreto de términos
aproximadamente similares a los del 535/05 que
permitieron, por ejemplo, que el ARI y el partido Recrear, de los doctores Carrió y López
Murphy respectivamente, pudieran presentarse
a las elecciones provinciales del acto eleccionario
de 2003.
No se está ante una norma nueva o desconocida; ya se utilizó en el sistema político argentino y permitió que sectores como los recién
mencionados, que poseen representación parlamentaria, pudieran competir en el principal distrito, demográficamente hablando, de la República Argentina.
Ahora bien: si se ha descartado nuestro rol
funcional e institucional para el abordaje de esta
cuestión, si además se analiza que el decreto
solamente articula el momento entre adherentes,
afiliados y Junta Electoral, y si la propia Justicia
reconoce antecedentes similares en la Capital
Federal y en la provincia de Buenos Aires para
las elecciones de 2003, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, como alguien lo
mencionó aquí, de una cuestión política. Obvio
que estamos hablando de una cuestión política,
señor presidente. Y en este tema me permito
hacer una observación. Parece que el año 2001
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estuviera muy lejos. Parece que aquel reclamo
de que se vayan todos, aquel reclamo que demandó editoriales, ríos de tinta y discursos innumerables para ampliar la participación ciudadana y posibilitar que mayor cantidad de partidos
políticos pudieran participar en las elecciones y,
de esta manera, producir la apertura del sistema para toda la gente o, por lo menos, la que
aparecía en los medios de comunicación –aunque siempre hay una gran confusión sobre las
mayorías silenciosas y vociferantes de los medios de comunicación–, ya fue olvidado. Lo cierto es que todo el arco político-institucional y
mediático allá por el año 2000 exigía que se
ampliaran y liberalizaran al máximo las normas
sobre partidos políticos para la participación. Es
más, en ese momento también era presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
todavía era senador el doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, y propiciamos modificaciones a la Ley
de Partidos Políticos, con reducción en la cantidad de afiliados o de figurantes de un padrón
que un partido político debía tener, y otro tipo de
normas.
Alguien dijo que los partidos políticos son auxiliares del Estado. Quiero leer el artículo 78 de la
Constitución porque no dice que sean auxiliares
del Estado. Los partidos políticos fueron definidos en la Convención Constituyente de 1994 e
incluidos en la Constitución reformada en 1994.
Dice la Constitución que los partidos políticos –
permítanme leer textualmente– son instituciones fundamentales del sistema democrático. Son
además los que tienen la representación exclusiva de los candidatos que pueden presentarse
a elecciones. Estamos hablando, entonces, de
sistema democrático, participación ciudadana y
partidos políticos.
Realmente me causa sorpresa encontrar a
dirigentes y militantes de partidos populares y
democráticos enojados por el hecho de que se
abra un mayor grado de participación. No es
nuevo, reitero. Se ha hecho en Capital Federal
y en la provincia de Buenos Aires, y seguramente en algún otro distrito con menos prensa,
menos mediático y de menor conocimiento.
¿Cuál es, desde la política, el problema de
que participe una mayor cantidad de partidos
políticos en una elección? El decreto no habla
de partidos no reconocidos. No dice, como alguien señaló, que cualquier ONG puede pre-
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sentarse a elecciones. Habla de partidos que
han solicitado su reconocimiento y que aún no
han obtenido la personería. Entonces, hay que
articular ese momento que prevé la ley, de convocatoria a las juntas electorales teniendo en
cuenta que los afiliados a los partidos, si no están reconocidos, son simplemente adherentes.
Como dije, las firmas que se han presentado
son de adherentes hasta tanto no se le otorgue
la personería jurídica.
Entonces uno se plantea que en realidad no
es una cuestión de un partido ni del gobierno,
sino de las distintas internas, de los distintos partidos que a lo largo y ancho del país disputan
poder. Y no está mal que disputen poder, porque
de eso se trata la política. Siempre digo que no
hay que asustarse ante la palabra poder. Hay
que ver para qué se quiere el poder, cómo se va
a ejercer y a quiénes se va a representar. Esto
es lo importante y definitorio en la política, ya
que absolutamente todos los que estamos en política estamos discutiendo el poder.
Por eso digo que no es un problema del gobierno, no es el problema de un partido político;
es el problema de las internas de los partidos
políticos o de los intereses de los partidos políticos ya estatuidos y vigentes. Es como si se negaran a ampliar la participación. Realmente me
llama la atención porque si uno recorre las crónicas periodísticas, las versiones taquigráficas
–no estoy hablando de lo que pasó hace dos
siglos, sino apenas de los años 2001 y 2002–, se
hablaba de lograr la participación ciudadana.
¿Cuál es el problema desde el punto de vista
de la democracia de que un partido que esté en
vías de reconocimiento se lo autorice a participar en las próximas elecciones? Me asombra.
Creo que sería legítimo que alguien dijera que
perjudica a mi partido y a mí, porque tal vez me
quite votos. Es legítimo, pero por favor, como
alguien dijo, hablemos sin hipocresías. No intentemos por vía legal o por vía de planteos de
inconstitucionalidad dejar afuera a algunos, porque en realidad lo peor que nos podría pasar es
negar representación popular. En definitiva,
cuando uno judicializa la política, cuando uno
recurre a que un juez para que no deje presentarse a tal o a cual partido político, lo que está
haciendo, además de judicializar la política, es
negar la ampliación de la representación democrática. Si uno forma parte de un partido al que
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no le conviene que otras fuerzas políticas le dispute votos, digámoslo así. Pero, por favor, no
hagamos planteos de inconstitucionalidad o de
violación de las leyes. Justamente en la reforma de la Constitución de 1994, la introducción
de la figura de los partidos políticos con rango y
jerarquía constitucional como única voz de los
ciudadanos para poder expresarse electoralmente y disputar los cargos electivos se caracterizó
esencialmente como una ampliación del sistema democrático y la participación popular.
Lo constitucional lo decidirá la Justicia seguramente que, por otra parte, es la única que puede pronunciarse sobre la constitucionalidad, pero
fundamentalmente, como representantes políticos, como militantes políticos, no podemos recurrir a este tipo de argumentaciones ni a este
tipo de praxis política que tanto daño ha hecho a
la política; me refiero a esta praxis política de
querer eliminar al otro.
Creo que todos tenemos derecho a participar
en las elecciones bajo las formas que prevén la
Constitución y las leyes vigentes. En ese sentido, reitero que sería bueno que se leyeran los
considerandos del fallo de la doctora Servini de
Cubría que, además, establecen que el decreto
es absolutamente irrelevante porque otros partidos ya fueron habilitados –creo que se habla
de Gesta, que era el partido del doctor Rafael
Bielsa, si no recuerdo mal, y de otro partido en
la Capital Federal–, con aplicación de la ley vigente y sin necesidad del decreto 535.
Por ello, creo que es bueno lo que reclamaba
alguien en el sentido de que no seamos hipócritas. Pero, por favor, no seamos hipócritas en
serio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Pichetto. – Propongo el cierre de la lista
de oradores.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nadie pidió el
cierre de la lista de oradores. Por ello, creo que
el debate está abierto y todos podemos opinar.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
cierre de la lista de oradores, a propuesta del
señor senador Pichetto...
–Varios señores senadores hablan a
la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Si bien se puede pedir el cierre de la lista de oradores, no se puede negar
el derecho al uso de la palabra a quienes quieran anotarse en la lista. Pero es bueno recordar que estamos hablando de un apartamiento
del plan de labor, que las intervenciones deben
ser breves, que el único que puede repetir su
intervención es quien hizo la moción y que, luego, el debate debe ser acotado; o sea, que las
intervenciones no deben ser de más de cinco
minutos y luego sí realizar la correspondiente
votación y determinar si se hace lugar al apartamiento del plan de labor o no.
Entonces, yo le pido a usted, señor presidente, que haga cumplir el reglamento: obviamente,
se puede cerrar la lista de oradores si previamente se anotan todos aquellos que quieran hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Quiénes se van a anotar
en la lista de oradores? El señor senador Pichetto
propuso el cierre de la lista de oradores...
Sra. Avelín. – Precisamente, yo quiero hacer referencia a ese tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: me parece
que deberíamos encarrilar esta sesión en un
ámbito de respeto y de institucionalidad.
Recién acabamos de escuchar desde el propio bloque Justicialista hacer referencia a la participación y ahora el propio bloque Justicialista
está planteando que no sigamos hablando de este
tema. ¿Qué miedo hay a que debatamos este
tema? Yo voy a pedir que quede abierto el
debate.
Sr. Presidente. – Señora senadora: el debate está abierto, pero también figura en el reglamento la posibilidad de pedir el cierre de la
lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Es para hacer una aclaración:
lo que no puede hacerse es interpretar lo que se
quiere.
La señora senadora está interpretando lo que
quiere cuando, en realidad, lo que se pretende
es ajustarse al reglamento en una cuestión que
está abierta al debate. O sea que aquí no se
intenta amordazar a nadie; simplemente, lo que
estamos tratando de hacer es cumplir con el
reglamento.
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Sr. Presidente. – Se han anotado en la lista
de oradores los señores senadores Sanz, Falcó...
Sr. Pichetto. – No, pero no pueden volver a
hablar los que ya lo hicieron.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
discutiendo un tema que ni siquiera ha sido presentado por escrito a través de un proyecto. Si
bien somos democráticos –nos abrimos a la participación y vamos a dar el debate correspondiente–, consideramos que la discusión debe
hacerse encauzadamente. Acá los que hablaron no pueden volver a hacer uso de la palabra;
el único que puede hacerlo es el senador que
solicitó la interpelación.
Entonces, quienes deseen hablar sobre el
asunto, que se anoten; pero les recuerdo que
tenemos un montón de temas –algunos de los
cuales son importantes, como el vinculado con
la derogación de las leyes secretas– y que además no vinimos a debatir este pedido de interpelación.
Por lo tanto, solicito que se ordene la sesión,
para darle tranquilidad a la señora senadora
Avelín, que siempre está haciendo algún comentario crítico, cuando no es ésa la intención que
tenemos.
Sr. Presidente. – Se está cumpliendo con el
reglamento. Se ha propuesto el cierre de la lista
de oradores. Se encuentran anotados los señores senadores Sanz, Falcó y Losada, y cerrará
el debate el señor senador Pichetto. A su vez,
conforme lo normado por el reglamento para el
debate de estas cuestiones –que requieren mayoría simple para su votación–, el señor senador Yoma podrá hacer uso de la palabra nuevamente.
¿Están de acuerdo...?
Sr. Guinle. – Cinco minutos para cada orador.
Sr. Presidente. – Cinco minutos.
34
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Avelín. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de
privilegio tiene la palabra la señora senadora
Avelín.
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Sra. Avelín. – Señor presidente: parece que
en este Parlamento lo que menos se hace es
respetar el sistema democrático y la participación de la oposición.
Esto lo digo porque, lamentablemente, tenemos que seguir escuchando al presidente de la
bancada justicialista, que tal vez está muy nervioso porque no logra unificar el criterio de su
bloque o por lo que acaba de decir una señora
senadora, en el sentido de que éste es un problema de internas partidarias. Pero lo concreto
es que el país tiene que ir y venir de acuerdo
con esas internas partidarias.
Y este nerviosismo del señor presidente de la
bancada mayoritaria se traduce en permanentes agresiones a esta senadora que está sentada en esta banca representando legítimamente
los intereses de San Juan. Entonces, creo que
no les hace bien a las instituciones esta permanente agresividad, descalificando constantemente a quienes no piensan como el señor senador
preopinante.
De manera que con todo respeto y con el
ánimo de contribuir al debate yo recién planteé
que no se cerrara la lista de oradores y que se
permitiera hacer uso de la palabra a quien lo
desee.
Sr. Pichetto. – Esto no es una sociedad de
fomento.
Sra. Avelín. – Cuando uno quiere hablar tiene que hacer uso...
Sr. Pichetto. – No estamos en la Asamblea
Popular cubana. Este es el Honorable Senado
de la Nación y tiene un reglamento al que hay
que ajustarse.
Sr. Presidente. – Señora senadora: puede
ir redondeando los fundamentos.
Sra. Avelín. – Se ve que hay mucho nerviosismo. Vamos a hacer el esfuerzo...
Sr. Pichetto. – Estoy muy sereno.
Sra. Avelín. – Uno entiende cuando hay nervios y se trata de las internas de los partidos,
pero lástima que el país esté en el medio.
Señor presidente: fíjese que por una cuestión
de prudencia, no sólo sobre este tema sino también respecto de otros que se plantearán en su
momento, yo no quise hacer uso de la palabra
ni me anoté para exponer, pero no puedo tolerar el agravio sistemático y personal que el señor senador Pichetto hace a mi persona –y no
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solamente en mi función de legisladora–, porque creo que este Parlamento tiene que situarse alguna vez en el ámbito de la tolerancia de
las ideas.
Cuando no se tienen fundamentos, comienzan las agresiones; cuando no se acepta el pensamiento divergente, distinto o de otro sector,
empiezan las agresiones personales.
Por lo expuesto es que estoy planteando esta
cuestión de privilegio, porque entiendo que la
permanente agresividad y descalificación del
presidente de la bancada mayoritaria –que en
lugar de criticar a la oposición tendría que ver
cómo une a su bloque– le hacen mucho daño al
cuerpo.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
35
APARTAMIENTO DEL PLAN DE LABOR
(Pedido de interpelación al señor ministro del Interior)
(Continuación)

Sr. Presidente. – Se ha cerrado la lista de
oradores y se encuentran anotados los señores
senadores Sanz, Falcó, Yoma y Losada, y cierra el debate el señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – No pensaba decir nada...
Sr. Morales. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Sanz. – Sí, la concedo.
Sr. Morales. – Solicito que también se agregue en la versión taquigráfica el fallo del doctor
Rubén Blanco, que dice todo lo contrario a lo
que señala la jueza Servini de Cubría. Por lo
tanto, que esto vaya como fundamento del estado de inseguridad jurídica que ha generado el
dictado del decreto 535, a pocas horas de iniciarse un cronograma electoral.
Luego acercaré a Secretaría los fundamentos que avalan el pedido de inconstitucionalidad
de este decreto, para ser agregados en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: cada vez que
escucho este tipo de discusiones, me suenan más
ciertas las palabras de un escritor respecto de las
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cuales no diré que son sabias, porque sería un
exceso. En ese sentido, Jorge Asís –un personaje de esta Argentina y del cual podrán tenerse
distintas valoraciones, pero nadie puede negar que
es una de las lenguas más inteligentes de nuestro
país– decía algo que me hizo mucha gracia, pero
después de escuchar este debate, no puedo menos que ratificarlo. Asís decía que desde que se
murió el general Perón, quien conduce al peronismo es Servini de Cubría. (Risas.)
Esto que parece una ironía, en la práctica se
da diariamente. Este esquema de brutalidad del
poder que he escuchado en el discurso de la
senadora por Santa Cruz es la clara muestra de
lo que significa una concepción del poder que
no me ocuparé de juzgar. Si empiezo a juzgarla,
seguramente se me contestará que a esa concepción del poder le viene como contrapartida
un aluvión de votos. Y ante eso, los radicales
debemos agacharnos, porque la realidad nos indica que no nos va tan bien con los votos como
a los que tienen esa idea del poder.
Pero aquí no está en juego una cuestión de
poder, de votos o de representación, sino la articulación de todas estas cosas que son pilares
fundamentales de la democracia y respecto de
las cuales podemos tener concepciones distintas. Poder, representación, participación y partidos políticos, en realidad, son datos objetivos
de la democracia y hay que tener en cuenta
cómo se adaptan con otro pilar fundamental: las
instituciones de la República.
Seguramente, algunos ya estarán diciendo:
“Otra vez vienen los radicales con la cantinela
de las instituciones”. Pero en aras de cerrar el
tema de la hipocresía, creo que hay que decir
algo que no se menciona y que tiene que ver
con ella. Todo lo que estamos discutiendo hoy
se hace para violar una institución de la República consagrada en la reforma constitucional
de 1994 y relativa a la integración de este cuerpo, del cual nosotros somos parte.
Los lugares en los que estamos sentados conforman el Senado de la Nación. A través de la
reforma de 1994, se estableció que de cada provincia debían venir dos senadores por el partido
de la mayoría y uno por el del que seguía. Y la
verdad es que toda esta reglamentación se hizo
para violar ese espíritu pluralista.
Por más que aquí se haya querido aclarar y
traer a colación lo que dijo Servini de Cubría,
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creo que alguna razón existió para el dictado de
ese decreto. Si Servini de Cubría trató tan mal
al ministro del Interior y al presidente de la Nación, a uno le gustaría escuchar, por lo menos,
un gesto de recogimiento institucional; que se
diga “Nos equivocamos”. Pero ni siquiera se
dijo eso.
¿Cuál es el problema? Que se dictó un decreto para resolver una cuestión electoral vinculada con el Partido Justicialista de La Rioja,
el cual ya no es más el único partido, sino que
estará conformado por tres agrupaciones y,
como consecuencia de ello, los senadores que
vendrán por dicha provincia –a pesar de todas
estas discusiones, las diferencias y de todo lo
que se diga– igualmente estarán sentados en el
mismo sector de este Senado. Los tres senadores votarán disciplinadamente por el partido del
gobierno tal como viene ocurriendo, aunque últimamente no tanto.
En definitiva, es eso lo que sucederá. Y no
sólo pasará en la provincia de La Rioja. No sé
que sucederá en la provincia de Buenos Aires,
tema que es el número uno en la agenda de
todo el mundo.
Por lo tanto, lo único que quería en los cinco
minutos que el senador Guinle me concedió –y
creo que no me estoy excediendo– es traer a
colación que si queremos romper con el discurso hipócrita, tenemos que decir la verdad, es
decir, hacia dónde se dirige ese decreto. O sea,
a poner en la Cámara de Diputados –lo cual no
me preocupa, porque es otro sistema– un mayor número de legisladores oficialistas y en la
Cámara de Senadores –lo que sí me preocupa,
porque se trata del rompimiento del espíritu de
la reforma constitucional–, a tres senadores por
el mismo partido político.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Falcó.
Sr. Falcó. – Señor presidente: en nombre del
bloque radical de la provincia de Río Negro, voy
a apoyar el pedido de apartamiento y lo solicitado inicialmente por el señor senador Yoma.
En primer lugar, porque me parece correcto
que se pidan explicaciones al ministro del Interior ante los representantes de las provincias
acerca de las razones fundamentales por las
cuales se ha dictado el decreto 535. No me interesa discutir sobre la constitucionalidad de dicha norma ni plantear cuestiones al respecto,
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porque me parece que no me compete; pero
quiero que el ministro concurra a brindar explicaciones, porque formo parte de un partido distinto del que está en el gobierno de la provincia
de Río Negro.
En segundo término, hubiera preferido, entre
tantas cuestiones de legalidad, que se hubiera
dado la personería jurídica a los partidos que
todavía no están en condiciones; pero si ello no
ocurrió, por alguna razón será. O sea, se está
respetando la legalidad, hasta tanto esos partidos políticos se encuentren en condiciones de
participar del sistema de vida político de los argentinos; aparentemente, no lo están.
Entonces, por más que existan antecedentes,
los que son malos no se deben repetir. Y no hay
por qué hacer una especie de per saltum hasta
tanto se consigan los papeles. Si hay legalidad
para una cosa, que exista para la otra.
En tercer lugar, me hubiera gustado que sigamos haciendo una reforma del sistema político, por respeto a la Constitución, en el Congreso de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: muy brevemente, quiero precisar algunos aspectos de mi
moción.
Obviamente, no vamos a ser nosotros quienes decretemos la constitucionalidad o no de
una norma administrativa emanada del Poder
Ejecutivo, porque esto es materia de la Justicia.
De hecho, el Juzgado Federal N° 1 de la Capital Federal ya se expidió, al igual que el Juzgado
Federal de La Rioja –que lo hizo en sentido contrario–, mientras que existen diversas presentaciones en todo el país en contra de ese decreto.
¿Y sabe, señor presidente, por qué ocurre todo
esto? Precisamente, porque no se cumple con
un principio elemental de gobierno a la hora de
legislar en materia electoral y de partidos políticos: la consulta previa a las fuerzas políticas
–éste es el problema–, lo que no hizo inclusive
la propia jueza de la Capital Federal –y ello motivó que la recusen– al dictar una sentencia en
materia electoral o de partidos políticos sin correr el traslado respectivo a los partidos.
En igual sentido, esto tampoco lo hizo el Ministerio del Interior, al dictar normas electorales
que modifican las reglas de juego del proceso
electoral sin consultar con los partidos políticos,

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

motivo por el cual es imprescindible la presencia del ministro del Interior en este cuerpo.
No estamos frente a una materia que no competa al Congreso. Al contrario; en este aspecto
disiento respetuosa y afectuosamente con la
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales: la materia electoral y de partidos políticos es exclusiva del Congreso de la Nación y
está absolutamente excluida de la órbita del
Poder Ejecutivo.
Entonces, queremos que concurra aquí el
ministro, para saber qué entiende el Ministerio
del Interior –que conduce el proceso electoral–
acerca del sentido de ese decreto.
Hay quienes sostienen que tiene por objeto
llegar directamente a octubre sin pasar por la
ley de internas abiertas, mientras que otros consideran que previamente deben presentarse el
8 de julio también como partidos, para inscribirse en esas internas. Se nota que la legislación
actual no lo contempla, porque se hace sólo para
esta oportunidad, como dice el artículo 2° del
decreto 535. Esto se debe a que la legislación
–repito– no contempla esta situación.
Entonces, es imprescindible que concurra el
ministro del Interior a explicarnos estas cuestiones y también, para que deje de descalificar
a quienes opinan distinto por los medios de difusión y de faltar el respeto a los legisladores nacionales y a las fuerzas políticas de la Argentina
y de las provincias, por más humildes que fueren.
Señor presidente, ¿sabe cómo funciona el
modelo de participación al cual adhiere el ministro del Interior en mi provincia? Nuestro partido, que tiene la mitad de los votos de la provincia, tiene un solo diputado sobre 23. Y a fin de
año, el Partido Justicialista, que va a seguir siendo el partido del gobierno, si se aplica este decreto puede quedar como único partido representado en las instituciones de la provincia.
Nadie cuestiona el derecho a participar de
nadie: que se inscriban como lo hicimos nosotros. Abandonamos un partido político –el
Justicialista–, formamos otro partido, fuimos a
las elecciones y somos fuerza política con principios, convicciones, afiliados, y nos presentamos a elecciones. No nos quedamos como autoridades en un partido y utilizamos un sello por
otro, para disputar por izquierda los espacios que
corresponden a la oposición. Esto es lo que desnaturaliza y éste es el modelo que funciona. Este
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es el modelo que aparentemente genera tanto
entusiasmo en el Ministerio del Interior: que la
fuerza política que tiene la mitad de la representación electoral no tenga participación en la
vida ciudadana.
¿Por qué va a ser eso? Porque quienes pretenden hoy utilizar un sello transgrediendo la ley
de internas abiertas siguen como miembros del
partido de gobierno; siguen conduciendo el partido de gobierno. Entonces, a fin de año, todas
la bancas van a ser del Partido Justicialista; todos los espacios de poder van a ser del Partido
Justicialista; todos los espacios de representación van a ser del Partido Justicialista, porque
ya han manifestado que se van a quedar dentro
del Partido Justicialista.
Nadie dice que no formen otro partido. Nadie les niega el derecho a formar fuerza política; absolutamente nadie. Lo que sí...
Sra. Fernández de Kirchner. – Me permite...
Sr. Presidente. – La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción.
Sr. Yoma. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Quiero hacer una reflexión, porque escuché también que
el senador por Mendoza habla de que, en realidad, lo que se está violando es la idea del 94
acerca de establecer que las bancas tienen que
ser plurales, o de participación del partido de la
mayoría y del partido de la minoría. Y dice que
este decreto 535 fue creado para la situación
de La Rioja.
Escucho hablar al senador Yoma, por quien
tengo muchísimo afecto, y se reconoce peronista,
así como se reconocen la senadora Ada Maza
y el senador Eduardo Menem. Los tres son
peronistas y los tres son de La Rioja. Entonces,
hay algo que no entiendo: esta situación que dicen que se va a producir por efecto del decreto
535 ya se produjo. Por lo menos, en La Rioja,
los tres senadores que están sentados acá –al
menos que hayan cambio o mutado de identidad política en las últimas horas– se identifican
con el ideario peronista.
Lo que acá no se quiere admitir –me parece
que ésta es la otra gran cuestión– es que hoy
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los partidos políticos tradicionalmente concebidos –o lo más tradicionales– tienen por allí distintas ideas o distintos intereses. Entonces, se
forman otros partidos, van a elecciones y el que
obtiene votos, viene y se sienta en esta banca.
Pero si el temor respecto del decreto 535 es
que ya esté sentada gente que se identifica con
un partido político, lamento notificar a los 71 senadores que conforman este cuerpo que eso ya
se produjo y no fue por efecto del decreto 535.
Precisamente, fue en el caso de La Rioja,
donde los tres senadores –uno de ellos es el
que pide la interpelación del ministro, porque
dice que esto se va a producir– son peronistas.
Esto es así más allá de las ideas que cada uno
tenga acerca de qué es peronismo; ésa es otra
historia.
De hecho, también podríamos hablar acerca
del vaciamiento de los partidos políticos, de llegar en nombre de una idea. Podríamos hablar,
por ejemplo, de partidos políticos y de candidatos que decían una cosa en las campañas electorales para lograr el voto ciudadano; de candidatos de partidos –en los dos mayoritarios del
Senado, diría, señor presidente– que muchas veces demandaron el voto en nombre de determinadas ideas, de determinadas plataformas y luego terminaron ejecutando programas totalmente
antagónicos.
Así que si se trata de discutir representación
y si se trata de discutir identidad, podemos hacerlo durante horas. Pero, por favor, reitero: sin
hipocresías. El infierno tan temido –y acá quiero parafrasear a ese excelente escritor uruguayo que es Mario Benedetti– que preanuncia el
senador por Mendoza y también denuncia
el senador por La Rioja ya está, ya se produjo:
ni Kirchner era presidente, ni Aníbal Fernández
era ministro del Interior, ni se había dictado el
decreto 535. Era la política, señor presidente,
como siempre.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: la única diferencia quizás es que en el distrito de La Rioja
yo abandoné el Partido Justicialista. Formamos
nuestro propio partido, del cual soy el presidente. Hicimos un frente político con otras fuerzas
políticas, del cual el diputado nacional por ese
frente es del radicalismo –aprovecho para pasar la factura al senador Sanz–, precisamente,
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con los votos de ese frente electoral que hicimos. Entonces, lo que se cuestiona es que sigan
ejerciendo la conducción del partido de gobierno, presenten el listado de beneficiarios de planes sociales para armar otro partido trucho para
ir a elecciones y, a su vez, se mantengan como
partido de gobierno. Cabe destacar que digo
“beneficiarios de planes sociales truchos” porque han aparecido nombres de personas fallecidas dentro de la nómina de afiliados, que son
obviamente de los Planes Jefes y Jefas de Hogar. Por lo tanto, esto es lo que cuestionamos: la
desnaturalización de la política.
Nadie tiene inconvenientes en que participen
todas las personas que quieran y que formen su
partido. Pero no se puede conducir el partido de
gobierno y aspirar a quedarse con el resto de
los espacios institucionales a través de sellos
sin ningún tipo de base ni principio ni representación.
Obviamente, ésta es la diferencia que existe
con La Rioja. Por la adhesión que genera de
parte de algunos funcionarios del gobierno nacional, pareciera que quieren transportar o
transpolar ese modelo a toda la Nación.
Por eso, señor presidente, ratifico que resulta imprescindible que el ministro del Interior
concurra al Senado. Creo que nos debe explicaciones institucionales. Me parece que no es
necesario ni correcto que descalifique a través
de los medios de comunicación, por esta suerte
de mecanismo represivo que se ha instalado, de
descalificar y no dar respuestas institucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, senador Losada.
Sr. Menem. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente. – Señor senador Losada: el
señor senador Menem le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Losada. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Simplemente, quiero hacer tres
puntualizaciones breves.
En primer lugar, aclaro que adhiero a este
pedido no porque crea que aquí vamos a declarar la inconstitucionalidad, pues de ningún modo
hablé de inconstitucionalidad. Lo que dije es que
quería escuchar aquí al ministro del Interior para
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que explique si esos partidos en formación van
a ir a elecciones internas o no y, en ese caso,
con qué padrón. Digo esto, porque si van a presentarse con el padrón de independientes, me
parece un despropósito.
En segundo término, desde el punto de vista
político, como presidente del Partido Justicialista
no tengo ningún problema en que se vayan de
mi partido y formen otro. No me afecta en absoluto. Desde la óptica de mi conveniencia, ¡que
se vayan y armen diez partidos! ¡Mejor! Me
dejan en mi partido, uso mi sello y todo lo que
tiene que ver con la tradición justicialista. No
me perjudica que formen otro partido. Lo que sí
quiero es que estén en igualdad de condiciones:
si nosotros vamos a las internas, que todos también lo hagan.
Ese es el sentido por el cual pedí que venga
el ministro: no para plantear la inconstitucionalidad, sino para que diga si los partidos van a
presentarse a las internas o no.
En tercer término, como aquí me contestaron lo que dije sobre los partidos políticos, me
voy a permitir leer el Fallo 3.389/04 de la Cámara Nacional Electoral, en la causa “Partido
Demócrata Conservador de la provincia de Buenos Aires s/pedido de reconocimiento de
personería jurídica política”, como partido de distrito, que dice así: “Los partidos políticos revisten la condición de auxiliares del Estado, son
organizaciones necesarias para el funcionamiento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos
de gobierno; condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e inclusive la
acción de los poderes gubernamentales y de ellos
depende, en gran medida, lo que ha de ser en
los hechos la democracia del país”. Por eso dije
que son auxiliares del Estado, en base a un fallo
de la Cámara Nacional Electoral, que también
cita otros fallos en el mismo sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sra. Maza. – Pido la palabra para una interrupción...
Sr. Losada. – Señor presidente: como la señora senadora Maza solicita una interrupción,
se la concedo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: quiero aclarar algunas de las cuestiones que aquí se han
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manifestado con relación a la conformación de
un partido político de la provincia.
Este problema aparece como consecuencia
de las denuncias reiteradas que se hicieron por
parte del gobierno provincial, en cuanto a que
un juez federal que es subrogante en mi provincia atiende cuestiones electorales. Este juez
electoral asumió como consecuencia de su designación a través del Consejo de la Magistratura, cuando en realidad era afiliado a un
partido político. Es decir, nosotros estamos discutiendo, como representantes de la provincia,
que un juez federal que tiene que ver con cuestiones electorales no puede intervenir en esta
cuestión. Casualmente ahora se plantea esta
discusión y es la primera vez en la historia de la
provincia de La Rioja que no se les permite a
partidos políticos participar electoralmente, con
las presentaciones varias que se hicieron de distintos sectores dentro de nuestro partido.
Yo pertenezco al Partido Justicialista; soy
afiliada desde hace muchísimo y hace trece años
que en nuestro partido no hay elecciones internas. Entonces, si decimos tanto que es importante la participación interna de todos los sectores políticos, ¿por qué no ha habido elecciones
internas? Tampoco es cierto que ese partido se
ha conformado electoralmente –se hicieron antes las presentaciones– y que sea con afiliados
o con los que pertenecen a planes Jefes y Jefas
de Hogar. Encima –según el senador Yoma–,
que sean fallecidos. Esto lo digo porque ha habido una movilización en nuestra provincia: más
de 9.000 personas, con el documento en mano,
le pedían al juez federal la personería para este
partido que –según Yoma– estaba conformado
por fallecidos.
En cuanto a la representación en la Cámara
legislativa, que plantea Yoma, es cierto que varios diputados entraron por el partido de él. Pero
también es cierto que muchos abandonaron sus
filas y pasaron a apoyar al Partido Justicialista,
como también hay muchos intendentes que estaban adhiriendo al sector político de Yoma y
ahora están adhiriendo a otro espacio político.
En este tren es que las representaciones de
aquellos que van por determinado partido quedan en minoría o con menos representación, pero
es a consecuencia de que él tampoco sabe dirigir o interpretar las necesidades de los partidos
en cada provincia.
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Sr. Presidente. – Continúa el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: cuando estaban pidiendo cerrar la lista de oradores...
Sr. Presidente. – El senador Yoma le pide
una interrupción.
Sr. Losada. – Cómo no, ya he dado otras.
Sr. Yoma. – Con esas reglas de juego del
Partido Justicialista, hace diez años que el hermano de la senadora Maza es gobernador de
La Rioja. ¡Así está discriminada la provincia!
Con respecto al tema de los intendentes o
diputados, como dijera el célebre filósofo
catamarqueño Barrionuevo: “La chequera funciona no solamente a nivel nacional sino que
también funciona en las provincias”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Me preocupa este tema porque es de alto voltaje, ya que estamos hablando
nada más y nada menos que del funcionamiento de instituciones de la democracia, como son
los partidos políticos.
Creo que tenemos que hacernos la advertencia de que si cerramos la lista de oradores, debemos hacerlo en serio. Si no, me parece una
verdadera falacia. Lo digo sin cuestionar a nadie, porque este mecanismo se ha convertido
en un sistema a partir del cual se vuelve a contestar. Entonces, el orden de oradores casi cae
en el ridículo.
Pero no podemos de ningún modo dejar de
reclamar la presencia del ministro del Interior
ante un hecho de tal importancia. Que dé los
argumentos o los fundamentos, porque me imagino que si es tan presentable este decreto, el
señor ministro tendrá un argumento para traerlo al Senado. Porque él es un gran “corajudo”
en cualquier medio de comunicación, pero se
olvida de venir al Congreso, dentro del sistema
de funcionamiento institucional. Cada uno elige
la forma de ser o de ejercer la función, pero me
parece que la mínima actitud que puede tener el
ministro es ser respetuoso de las fuerzas políticas y tener un comportamiento de diálogo político que debe ser un ejemplo de cómo deben
funcionar las instituciones.
Por otra parte, frente al simple reclamo de
que el ministro concurra a explicar las razones
de este decreto, no se nos puede decir que,
automáticamente, ha quedado legitimado por una
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jueza. Quiere decir que dentro de poco, para
pedir que un ministro concurra al Congreso vamos a necesitar que una jueza esté de acuerdo.
Entiendo que ésos no son argumentos serios
y responsables para oponerse a que un ministro
concurra a dar explicaciones sobre un decreto
que transgrede el funcionamiento y la organización de las fuerzas políticas.
Tampoco se puede recurrir a la dialéctica
para justificar la no apertura política. Estamos
absolutamente de acuerdo con propiciar todas
las fuerzas políticas posibles porque queremos
la participación de la ciudadanía. Pero así como
se reclama la participación, también reclamamos inversiones; y con el argumento de las inversiones no podemos habilitar comercios que
no cumplen con los mínimos requisitos...
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Dijo inversiones?
Sr. Losada. – Inversiones; sí, escuchó bien.
Cuando decimos que queremos seguridad, por
supuesto que la queremos, pero no por ello debemos habilitar fuerzas irregulares para reprimir o actuar en función de la seguridad.
Cuando queremos fuerzas políticas, queremos
que actúen cumpliendo con los requisitos que
se requieren para serlo. Esto queremos decir.
No con el discurso facilista de promover la apertura de cualquier manera. Por eso estamos pidiendo –como bien decía el senador Sanz– funcionar dentro del marco de las organizaciones,
de la seguridad jurídica y de la división de poderes. Nosotros queremos la política y la apertura, pero no el vale todo. Y lo que aquí se está
propiciando es el vale todo. Creo que ése es un
camino que nos conduce hacia el deterioro del
sistema político. A nadie servirá el funcionamiento de las fuerzas políticas si estamos gestando
de esta manera la falta de compromiso con el
ideario y la doctrina al habilitar una fuerza antes
de conocer sus objetivos y sus propuestas.
En consecuencia, reclamamos y apoyamos
la solicitud de concurrencia del ministro del Interior a este recinto o a la comisión respectiva.
Pero es necesario que concurra a dar las explicaciones del caso.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: “vale todo”
es en lo que se está convirtiendo este Senado
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con la inobservancia de las normas reglamentarias, teniendo que escuchar siempre reflexiones
críticas en virtud de no poder ordenar el debate.
Nuestro bloque siempre hace un ejercicio
democrático y participativo de todos los señores senadores. Estamos discutiendo un tema que,
ni siquiera, cuenta con una presentación por
escrito. Es decir que se está pidiendo la interpelación del señor ministro del Interior sin que exista siquiera un proyecto presentado y habilitado
para el tratamiento en este recinto. Por lo tanto,
esto da muestras de nuestra predisposición a
debatir y a dar la cara.
Estamos discutiendo sobre un tema en el cual
quienes tenemos experiencia política partidaria
y muchos años en la vida pública de la Argentina, y que hemos participado intensamente en la
vida de los partidos, sabemos que tiene un único
ámbito de resolución, que es el de la justicia electoral. Y que tiene además un procedimiento abreviado, con plazos de preclusión muy estrictos
que establecen mecanismos rápidos que hacen
que la decisión del juez federal de primera instancia tenga una rápida elevación hacia la Cámara Electoral. Y este organismo –acá hay
muchos abogados que deberían saberlo– sienta
precedente, tal como ocurre en el sistema del
common law. Se trata del único caso en la Justicia argentina. Ninguna otra instancia o fuero
sienta precedentes, salvo –reitero– el caso de
la Cámara Nacional Electoral.
Por lo tanto, un fallo de un juez como el de
La Rioja que determina la inconstitucionalidad,
o el caso de un fallo de la jueza Servini, que aquí
se la mencionó como la conductora del
peronismo, tiene su mecanismo de apelación
ante la Cámara Nacional Electoral, que unificará el criterio y resolverá si el decreto 535/05 es
constitucional o no lo es.
De modo que se discuten aquí temas que no
son de nuestro ámbito y que pertenecen a parte
de un procedimiento conocido por los que hacemos política y que hemos ejercitado. Además,
todos sabemos que el procedimiento es muy
rápido, con plazos muy exiguos que establecen
mecanismos de apelación, y la Cámara Nacional sienta el criterio con respecto a cualquier
norma electoral.
Por ende, si el decreto es inconstitucional lo
evaluará la Cámara Nacional Electoral y lo liquidará, y, por supuesto, no será aplicable. Pero
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reitero que es algo atinente a la Cámara Nacional Electoral. Además, lo que diga es aplicable
para todos los jueces federales de todas las jurisdicciones.
Esta es la verdadera cuestión y por ello no
vamos a convocar al ministro del Interior.
Se quejan de las respuestas del ministro del
Interior. Pero están dichas en el marco de un
debate político que tiene mucha altisonancia y
donde sus protagonistas faltan el respeto de
manera reiterada. De modo que no nos ponen
colorados las cosas que se dicen, porque forman parte de la discusión y el debate.
Hay preguntas que se hacen los señores senadores sobre si los partidos en formación deben ir a internas. Entiendo que se aplicará la
norma legal pertinente. Si hay una sola lista, se
homologará, y si hay varias, irán a internas. Es
una pregunta casi redundante que tiene su respuesta en la propia ley electoral. Me parece
recomendable que se lea la ley electoral y la
convocatoria a elecciones abiertas simultáneas.
Los partidos que tienen una sola lista, el día 7
de agosto homologan su lista. Esto siempre ha
sido así, aun en los procesos internos partidarios sin el marco de convocatoria de la interna
abierta, obligatoria y simultánea que establece
la ley vigente. Se aplica en los partidos y en sus
procesos electorales internos: si hay dos listas,
hay elecciones internas; si hay una sola lista, se
homologa.
¿Qué sucede en la Argentina? Algo que recién firmaba la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Hay un sistema de partidos puesto en debate. La estructura tradicional de los partidos está
en cambio; se trata de un cambio producto de la
crisis, tal como sucedió en Italia luego del proceso de mani pulite. Allí, prácticamente los
partidos tradicionales italianos quedaron liquidados por el proceso llevado adelante por los
fiscales italianos.
La Democracia Cristiana, un partido centenario, casi desapareció. El PC que conocimos
en aquel país también quedó prácticamente liquidado y se construyeron nuevas alianzas políticas que dieron lugar a lo que hoy son la centro-derecha y la centro-izquierda. Esto forma
parte de la lectura política de cualquier hombre
que haga política en nuestro país.
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¿Qué pasó en algunos países latinoamericanos? Prácticamente desaparecieron los partidos políticos.
Hay sistemas que, en el marco de la apertura, permiten que cualquier persona –y es lo que
querían las ONG, pero no hemos llegado a tanto– se presente a elecciones. Y las ONG, en el
marco de la crisis, justamente nos planteaban la
flexibilización total del sistema. Todo el progresismo argentino sostenía la necesidad de salir
del molde rígido de los partidos políticos para ir
a un sistema donde los ciudadanos pudieran presentarse sin más en los actos eleccionarios. En
ese sentido, me acuerdo del embajador Angulo,
de monseñor Casaretto, que aquí nos planteaban la necesidad de abrir los partidos y de que
cualquiera que anduviera por la calle y tuviera
ganas se presentara a elecciones sin ningún tipo
de contención.
El modelo nuestro no llega a tanto. Soy un
hombre de partido y entiendo que aquél debe
contar con el marco de legitimación que da la
justicia electoral.
En este sentido, lo que hay en el espíritu de la
legislación electoral es el principio de la participación del ciudadano; es el principio rector de
todo proceso electoral, de no restringir la participación ciudadana y de darle cauce a la participación de todos los sectores de la sociedad. Este es
el espíritu de la ley electoral: no limitar, no restringir, hacer posible la participación y dar cauce
a que los sectores de la sociedad se presenten.
Aquí falta una etapa. La Cámara Nacional
Electoral es la que tiene que resolver esta cuestión, que ha sido resuelta en varias jurisdicciones de manera distinta. El juez Blanco se expidió de una manera en La Rioja y la jueza Servini,
de otra. La Cámara Nacional Electoral es la
que va a regular.
No hay motivo alguno para este pedido, salvo que se quiera hacer de este escenario un
escenario político, que se quiera generar un hecho político indebido.
Así como hemos sostenido el mismo criterio
en el caso del canciller, no vamos a habilitar el
apartamiento del plan de labor y, por supuesto,
no vamos a votar la interpelación del ministro
del Interior.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
Se va a votar la moción de apartamiento del
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reglamento formulada por el senador Yoma. Se
requiere mayoría simple.
Sr. Yoma. – Mayoría absoluta.
–La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. – La votación resultó negativa.
36
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 se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
37
PROGRAMA DE CORREDORES
VIALES NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
estados financieros del Programa de Corredores Viales Nacionales. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N° 395.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 615/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa de Corredores
Viales Nacionales - Contrato de préstamo Nº 795/
OC-AR BID y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas:
a) En atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto
del Programa de Corredores Viales Nacionales Contrato de préstamo 795/OC-AR BID, ejercicio al
31-12-02;
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b) 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 de la Nación, 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.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria,
por el ejercicio Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de
2002, correspondientes al Programa de Corredores
Viales Nacionales, financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 795/OC-AR, suscrito el 21 de marzo de 1994 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
con aportes de contrapartida local y con aportes en
inversiones realizadas con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del
Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad de Coordinación (UC-BID) creada al efecto. Para ello auditó:
a) Balance general al 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses y notas explicativas 1 a 8 que
forman parte del mismo;
b) Balance general al 31/12/02, expresado en pesos y notas explicativas 1 a 8 que forman parte del
mismo;
c) Estado de origen y aplicación de fondos al 31/
12/02 expresados en dólares estadounidenses;
d) Estado de inversiones efectuadas por fuente
de financiación al 31/12/02 (presupuestadas e invertidas) con cuadros anexos por cada una de las fuentes;
e) Estado de desembolsos al 31/12/02;
f) Información financiera complementaria que incluye:
1. Pagos de servicios financieros del préstamo
BID 795/OC-AR (intereses y comisiones).
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2. Compromisos financieros asumidos por la
DNV a través del préstamo 795/OC-AR (fondo de
inspección y vigilancia).
3. Planillas de control de gestión divididas por
categoría de inversión y por fuente de financiamiento (avance de obras del programa al 31/12/02, 24
fojas incluidas carátulas). Los estados financieros
fueron presentados por la UC-BID en AGN el 25/3/
03 provisorios en tanto que los definitivos e información complementaria fueron recepcionados en su
totalidad con fecha 3/10/2003 y son de su exclusiva
responsabilidad. Se adjuntan inicialados por la AGN
a efectos de su identificación con su dictamen. Su
tarea tuvo por objeto expresar una opinión basada
en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 17/6/2003 y el 6/
10/2003.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo el análisis de sus controles
administrativos, pruebas de los registros contablefinancieros y demás procedimientos de auditoría
que se consideraron necesarios y que se detallan
en su declaración de procedimientos adjunta, viéndose limitado el alcance por lo que a continuación
se indica:
1. Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se realiza a través de la correspondiente cuenta
escritural de pagos, dentro del sistema de la cuenta
única del Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables atrasos, al no contar la DNV con
la documentación cancelatoria de terceros (recibos)
se procedió a aplicar el procedimiento (considerándose como sustantivo) de circularización a terceros.
A la fecha del presente no han recibido respuesta las solicitudes de confirmación de pagos por
$ 1.839.685,05 enviadas a los proveedores incluidos
en la muestra del ejercicio 2002, que representan el
25 % de las mismas y el 14,61 % del movimiento del
ejercicio del rubro Inversiones.
2. Tal como se informara en ejercicios anteriores
en relación a la contratación de una firma consultora para apoyo a la unidad coordinadora, cabe reiterar que por resolución 798/99 del administrador general de fecha 24/11/99 la DNV rescindió el contrato
de consultoría, presentando la contratada, con fecha 26/4/00, un recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la resolución antes citada.
De acuerdo a los expedientes analizados, por dictamen 4.414 de fecha 8/2/02 de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda se rechazó el recurso antes mencionado. Ante el requerimiento de información efectua-
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do en este ejercicio por parte de la auditoría, la UCBID informó que no hubo cambios respecto del ejercicio anterior. Sin embargo, del análisis efectuado sobre los pagos del ejercicio por un total de
$ 4.014,02 tuvo a la vista el expediente 6.415-DG-98
en el que se incluye copia de la resolución 617/01
del 5/6/01 mediante la cual se otorga la recepción
definitiva y se reintegran a la contratista los fondos de reparo pendientes hasta el momento.
3. Durante este ejercicio, y atento a lo informado
por la DNV mediante nota 290/03 del 8/7/03 desde
la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, “…se informa que no se registra tramitación de demanda judicial alguna promovida por las personas físicas o
jurídicas… que tramiten por ante los juzgados competentes de la CABA, con relación, en cada caso a
las obras y funciones precisadas…,”.
Al respecto, la auditoría solicitó mediante memorando 13 de fecha 16/9/2003 se amplíe la información sobre el estado procesal de los litigios comunicados en el ejercicio anterior que se detallan a
continuación:
a) IGLYS S.A.
Juicio: “IGLYS S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad s/contrato de obra pública”.
Objeto: reclamo de gastos financieros artículo 11
decreto 1.619/86.
Monto: $ 442.877,82.
Estado procesal: apertura a prueba.
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Secretaría Nº 17.
b) HELPORT S.A.
Juicio: “Helport S.A. c/Dirección Nacional de
Vialidad s/contrato de obra pública”.
Objeto: flexibilización salarial.
Monto: indeterminado.
Estado procesal: apertura a prueba.
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, Secretaría Nº 9.
c) SACOAR S.A.
Juicio: “Sacoar S.A. c/Dirección Nacional de Vialidad s/ contrato de obra pública”.
Monto: $ 100.022,95.
Estado procesal: ejecución de sentencia.
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, Secretaría 21.
d) COPANCO S.A.
Juicio: “Copanco S.A. c/Dirección Nacional de
Vialidad s/contrato de obra pública”.
Objeto: cobro de intereses.
Monto: $ 404.062,88.
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Estado procesal: en cámara, por recurso de apelación planteado por la empresa.
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Secretaría Nº 17, Sala IV.
e) Maubertec Engenharia e Projetos, Hungaro,
Ale Ortiz (UTE).
Juicio: “Peralta, María del Valle c/Provincia de Corrientes s/daños y perjuicios”.
Objeto: accidente de tránsito.
Monto: $ 685.160.
Estado procesal: citación a tercero.
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Secretaría de Juicios Originarios.
Particularidad: el consorcio ha sido citado, por
pedido de la repartición, en los términos dispuestos por el artículo 94 del CPCC.
Tercero obligado a instancias de la repartición.
f) Juan Lavigne Construcciones S.A.
Juicio: “Juan Lavigne Construcciones S.A. c/
Dirección Nacional de Vialidad s/contrato de obra
pública”.
Objeto: cobro de intereses.
Monto: indeterminado.
Estado procesal: traba de la litis.
Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Nº 5, Secretaría
Nº 9.
Con fecha 2 de octubre de 2003 la Subgerencia
de Asuntos Jurídicos responde: “…los litigios en
cuestión no han experimentado modificación alguna, a excepción de los caratulados ‘Peralta, María
del Valle c/provincia de Corrientes s/ daños y perjuicios”, que se halla a resolver una incidencia
interlocutoria originada en la citación de la causa
de Maubertec Engenharia e Projetos, Húngaro, Ale
Ortiz (UTE), y ‘Juan M. Lavigne Construcciones
S.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ contrato
de obra pública”, que tramita en etapa aprobatoria”.
4. Durante el ejercicio 2002, el Poder Ejecutivo
nacional (PEN) dictó el decreto 1.295/02 de fecha
19/7/2002 por el cual se establece la metodología de
redeterminación de precios para contratos de obra
pública. A la fecha del presente no ha recibido la
información relativa a las fechas de suscripción de
las actas de adhesión entre la Dirección Nacional
Vialidad (DNV) y los contratistas, de acuerdo al
mencionado decreto.
5. Han podido verificar diversas falencias en el
proceso de licitación, modificaciones de obra, rescisión y posterior cesión del contrato correspondiente
a la obra de la ruta nacional 34, provincia de Salta,
tramo Antilla-Rosario de la Frontera-Sección I, según
se expone en el memorando a la dirección del proyecto. A su vez ha verificado la falta de respuesta a
determinados requerimientos efectuados por la
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auditoría, en particular la confirmación por parte del
ente auditado de la remisión de la totalidad de las
actuaciones referidas a esta obra según se detalla en
el memorando a la dirección del proyecto.
En el apartado de “Aclaraciones previas” la AGN
informa que:
a) En el balance general la cuenta Intereses Ganados del rubro Patrimonio Neto refleja los intereses generados al 31/12/02 en la Cuenta Especial
abierta a los fines de la ejecución del proyecto. Hasta el ejercicio anterior los mismos eran transferidos
en forma mensual a la cuenta recaudadora de la
DNV Cuenta Corriente en pesos 2.814/79 abierta
en el Banco de la Nación Argentina y se reflejaban
contablemente disminuyendo la cuenta Aporte
DNV (contraparte local del proyecto). En el presente ejercicio se generaron u$s 26.893 y fueron transferidos u$s 15.579,42 a la cuenta recaudadora 2.812/
73 de donde se efectúan los pagos con fuente 22
(BID), quedando el saldo restante depositado en la
cuenta especial.
b) Respecto a las obras incluidas en el programa, se han encontrado discrepancias entre lo informado por la Gerencia de Administración de la DNV
en respuesta a la circularización de la AGN y lo registrado por la UC-BID en concepto de pagos efectuados con fondos de contrapartida local. Al respecto, ha podido determinar que se han informado
en defecto $ 423.735,91 tal como se expone en el
memorando a la dirección adjunto.
c) En la cuenta Aporte DNV LECOP se incluyen
pagos efectuados en lecop por u$s 1.048.894,66 los
cuales no constituyen un aporte efectivo de fondos, ya que según decreto 1.004/2001 y modif. en
su artículo 2º: “El Banco de la Nación Argentina,
como fiduciario del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, emitirá, por cuenta y orden de las
jurisdicciones, títulos de deuda que se llamarán Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
(LECOP)” los cuales tienen vencimiento en un plazo máximo de cinco años.
d) Según se expone en nota 6 al balance general durante el presente ejercicio la UC-BID no
contabilizó como aporte local las obras financiadas
parcialmente por el BIRF (cuenta Aporte BIRF y
Aporte DNV) principalmente por no contar con la
información y documentación de respaldo correspondiente. Cabe aclarar que, según los registros
de la UCP-BIRF (Unidad Ejecutora del Préstamo
BIRF Nº 4.295/OC-AR), la DNV efectuó pagos durante el ejercicio 2002, que se encuentran incluidos
en la muestra efectuada sobre los estados financieros del mismo, correspondiendo a Corredores
Viales Nacionales la cifra de $ 12.290.420,85 (representa el 1,79 % del rubro Inversiones al 31/12/03)
de los cuales $ 7.383.140,56 corresponden a Aporte BIRF y $ 4.907.280,29 corresponden a Aporte
DNV.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado alcances de trabajo de auditoría, y excepto por lo expuesto en aclaraciones previas, los estados financieros e información complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del Programa de Corredores, Viales Nacionales al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 795/OC-AR de fecha
21/03/94.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa, donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos referidos a procedimientos administrativos contables y de control
interno.
De dicho memorando surge lo siguiente:
I. Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31/12/02
A) Información financiera complementaria
Observación:
Las planillas de control de gestión presentadas
como información financiera complementaria carecen de datos relevantes tales como:
1. Fecha de terminación de las obras (estimada y
definitiva).
2. Importe abonado y acumulado del contrato al
cierre del ejercicio.
3. Las modificaciones a los plazos originales de
contratación, cuando corresponda.
La inclusión de estos datos es indispensable para
un adecuado y oportuno seguimiento de la totalidad de las inversiones del programa ya que, principalmente los relacionados a los fondos de contrapartida local, son incorporados globalmente en la
contabilidad del programa.
B) Justificaciones de anticipos de fondos
Observaciones:
Del análisis de las justificaciones de anticipos de
fondos y los pagos realizados con fondos BID, se
determinó lo siguiente:
a) No se incluyeron cronológicamente los gastos efectuados.
b) En las planillas de detalle de pagos no se incluyeron subtotales por rubro financiable, y en las
justificaciones 98 y 100 no se utilizaron hojas por
separado para cada categoría de inversión.
C) Análisis de pagos
Observaciones:
1. En las liquidaciones emitidas a través del SIDIF
(Formulario C41), no figura el número de expedien-
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te madre o principal (detalle de la obra) al cual pertenece el pago liquidado.
2. Verificó un considerable atraso, de hasta 15
meses,* por parte de la DNV en los pagos efectuados a los contratistas y/o consultores. Según el artículo 48 de la ley de obras públicas 13.064, y teniendo en cuenta las estipulaciones de los pliegos
de bases y condiciones, si los pagos se retardasen
de la fecha en que deban hacerse según contrato,
el contratista tendrá derecho a reclamar intereses,
con el consecuente perjuicio económico para el Estado nacional.
3. Teniendo en cuenta que los pagos se realizan
a través de la correspondiente cuenta escritural de
Pagos, dentro del Sistema de la cuenta única del Tesoro (CUT) y como se dijo en el punto anterior que
tales pagos registraron considerables atrasos al no
contar la DNV con la documentación cancelatoria
de terceros (recibos), se procedió a aplicar el procedimiento (considerándose como sustantivo) de
circularización a terceros.
– A la fecha del informe de la AGN no ha recibido, a solicitudes de la misma, confirmación de pagos por $ 1.839.685,05 enviadas a los proveedores
incluidos en la muestra del ejercicio 2002, que representa el 14,61 % del movimiento del ejercicio del
rubro Inversiones.
4. En algunos casos los pagos no se efectuaron
en orden cronológico en relación a la certificación
presentada.
D) Informe de ejecución anual remitido al BID
Observaciones:
Existen diferencias entre los importes incluidos en
el informe de la primera reunión anual de revisión
del programa (2003) y los incorporados en la información financiera complementaria (IFC).
Las mismas se detallan a continuación:
1. BEI: la diferencia es de u$s 94 (en miles) correspondientes al año 1999 en la categoría Supervisión de Obras.
2. FTN: existe una diferencia neta de u$s 742 (en
miles).
E) Sistema de seguimiento integrado de gestión
de obras
* Tuvieron en cuenta para el cálculo las siguientes
pautas:
a) Para el caso de obras viales: según los pliegos la contratante abonará al contratista los importes certificados
por el ingeniero dentro de los 30 días corridos a contar
desde el primer día del mes en que éste suscribiese tales
documentos;
b) Para el caso de firmas consultoras: según los pliegos/
tors la DNV abonará a los 30 días de presentada la factura
o de conformidad con los trabajos la que fuere posterior.
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Observación:
La DNV no posee un sistema de información que
permita conocer y establecer un nexo entre los distintos expedientes relacionados para una misma
obra, no pudiéndose obtener confirmación sobre la
integridad de la información vinculada a una misma
obra, afectándose la celeridad de la entrega de la
documentación a esta auditoría. No ha podido verificar la implementación y operatividad del sistema de seguimiento integrado de gestión de obras
(SIGO).
II. Observaciones del ejercicio
1. Antecedentes de las contrataciones - Obras de
emergencia - BID
Expediente 5.027/00 - Licitación Pública Nacional 2.515/00 “Ruta nacional 34, provincia de Salta, tramo Pichanal-Tartagal, sección I, sector Bajo
Galarza Obra básica y puente”.
Observaciones:
(1) Publicaciones:
– La constancia existente en el expediente de la
publicación en diarios nacionales se trata de una
fotocopia del aviso que tiene consignada en manuscrito el nombre del periódico y la fecha de publicación, no siendo esto constancia suficiente.
– No existe constancia en el expediente de la convocatoria a nivel internacional (publicación en el
Development Business).
(2) Se pudo observar la realización de varias actuaciones todas fechadas el mismo día (8/9/00), a
saber:
Informe de imputación presupuestaria.
Nota 4.426 de Asuntos Jurídicos.
Dictamen 3.052 de Asuntos Jurídicos.
Informe 6.590 de la GOSV.
Resolución 1.042/00: aprueba el proyecto, presupuesto y autoriza el llamado a licitación.
Publicación en “Clarín” del 8/9 y “Clarín-BAE” del
8/9/00.
(3) Notificaciones:
No existe constancia de notificación de la addenda modificatoria del pliego a todos los adquirentes
del pliego. Sólo existen cinco (restando 11 notificaciones) y las copias que se encuentran en el expediente son fotocopias.
(4) Evaluación:
Del análisis de los informes elaborados por la
DNV en la evaluación de ofertas (Gerencia de Obras
y Servicios Viales y Subgerencia de Asuntos Jurídicos) no se advierte que la comitente haya dejado
constancia de la evaluación de los índices de liquidez y endeudamiento que solicita el pliego de ba-
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ses y condiciones, en su punto 24. No obstante,
efectuado el cálculo por esta auditoría la empresa
adjudicada (Hidraco S.A.) cumple con los requisitos exigidos.
(5) Descalificación:
Se verifica una contradicción entre dos informes
de la DNV respecto a la causal de desestimación de
la oferta ubicada en primer orden (por menor precio, Texinco S.A.) ya que:
– Según el informe 9.046 de la Gerencia de Obras
y Servicios Viales del 5-12-00 (y nota UC-BID BID
del 17-11-00): la empresa Texinco no cumple con el
requisito del pliego, artículo 2.3. b) no acreditando
al menos una obra de naturaleza y volumen similar
a la que se licita.
– Según el dictamen 4.067 de la Subgerencia
de Asuntos Jurídicos del 22-12-00, la misma empresa:
“No acredita expresamente estar en condiciones
de disponer en forma inmediata del equipamiento
necesario para la realización de los trabajos, dentro
del plazo de ejecución fijado con el ritmo previsto
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en el programa de trabajo proyectado. Tiene experiencia en el tipo de obra y volumen similar al que
se licita”.
(6) Documentación en fotocopia simple:
El certificado fiscal para contratar presentado por
Hidraco S.A. (ganadora) que consta en el expediente
a fojas 2163 es fotocopia simple.
(7) De acuerdo a lo estipulado en el pliego punto 25.2 “la propuesta de adjudicación, previo acuerdo del BID, en los casos que corresponda será notificada a todos los participantes de la licitación y
se dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles
para que los oferentes puedan formular impugnaciones”. De acuerdo a la documentación existente en el expediente no se dispuso este plazo para
presentar impugnaciones, luego de la notificación
de preadjudicación se dictó la resolución aprobatoria
del llamado y posteriormente se firmó el contrato,
no existiendo entre ambas constancia de la notificación de adjudicación.
(8) Corrección de error aritmético en la oferta
ganadora:

Contrato original: Burgwardt & Cía. S.A. y Cía. S.A.
Contrato:
13-1-97
Plazo de ejecución: .................................. 24 meses (terminación prevista al 13-1-99). (S/G Contrato)
Monto del contrato: ................................ $ 12.762.059,74
Fianza: ..................................................... $ 638.103,00 (5 % contrato - Póliza de seguro de caución)
Otorgamiento de anticipo financiero
Monto: ....................................................
Plazo de ejecución: ..................................

1.276.200,00.
18 meses (previsión al 13-8-98)

1ª modificación de obra
Aprobación: ............................................
Mayor costo: ..........................................
Total contrato: .........................................
Ampliación de plazo: ...............................
Nuevo plazo ejecución: ...........................

30-12-98 (resolución 1.305/98)
$ 1.993.624
$ 14.755.684,38
8 meses
vencimiento 28-9-99

Rescisión de contrato: ..............................

10-11-99 (resolución 695/99)

Cesión a Luis Losi
Convenio: ...............................................
Aprobación: ............................................

12-1-01
12-2-01 (resolución 351/1)

2ª Modificación de obra
Aprobación: ............................................
Mayor costo: ..........................................
Total contrato: .........................................
Ampliación de plazo: ...............................
Nuevo plazo de ejecución: ......................
Aprueba la neutralización: ......................

1º-10-01 (resolución 168/01)
$ 1.182.516,42
$ 15.938.200,80
15 meses (desde reinicio de obras el 20-2-01)
vencimiento 20-5-02
e/ el 29-9-99 y el 20-2-01
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De acuerdo a lo establecido en el informe 9.046
de la Gerencia de Obras “El control de cómputos
oficiales y operaciones del formulario del presupuesto de la oferta determina que el mismo no es
el indicado y realizadas las correcciones se llega al
monto real que alcanza a $ 1.726.446,39”, sin embargo no existe constancia en el expediente de la
comunicación fehaciente al oferente del ajuste o
corrección realizada por el comitente en el precio ofrecido por Hidraco S.A. ($ 1.721.745,09). Dicha comunicación es importante a la luz de lo establecido en
la cláusula 13.5 “la garantía de la oferta será ejecutada […] si el oferente no acepta la comunicación
de la rectificación de los errores aritméticos del monto de la oferta”.
2. Antecedentes de las contrataciones - Categoría
obras - BID
Expediente principal 3.689 - L-96 - Licitación
Pública Internacional 2.360/96 (Ejecución de
obra básica y tratamiento bituminoso tipo triple y
puentes)
Principales datos de la obra: ruta nacional 34,
provincia de Salta, tramo Antilla - Rosario de la
Frontera - Sección I.
(1) Sistema de información (archivo / expedientes)
Observación:
La práctica consuetudinaria dentro de la DNV indica la asignación de un número de expediente toda
vez que un nuevo instrumento o presentación origina determinado tratamiento. Al respecto se observa que todos aquellos legajos, trámites y causas
conexas por su objeto, se encuentran atomizados
(fragmentados, separados), no obstante ser accesorios y derivados de un expediente principal (por
el cual tramitó la contratación original) y guardar íntima relación entre sí (modificaciones de obra, rescisiones al contrato original, cesión del contrato, etcétera). Cada una de las actuaciones observadas
representan en forma documentada una secuencia
de etapas que comprometen en el tiempo la ejecución de una misma obra. Sin embargo las actuaciones no guardan un archivo ordenado mediante foliación consecutiva.
Esta “atomización” (fragmentación) de la información trae consigo inconvenientes que dificultan:
– El conocimiento acabado de la variedad de actuaciones vinculadas a una misma obra en ejecución.
– La aglutinación de todos y cada uno de esos
elementos inherentes a la vida de una misma obra.
– El encuentro con la información completa en un
solo acto (afecta la celeridad en la entrega de documentación).
– El análisis secuenciado de la ejecución de obra
y sus contingencias en conjunto.
– El adecuado archivo de todo lo actuado.
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(2) Tiempo de ejecución de la obra
Observación:
Según el contrato suscrito con Burgwardt & Cía.
S.A. el 13-1-97, el plazo de ejecución de obra vencía el 31-1-99, ampliándose luego de la primera modificación de obra en 8 meses (vencimiento 28-9-99).
Adicionalmente, la obra acumuló demoras adicionales de 2 años y 8 meses, al fijarse la última fecha de
terminación prevista para mayo de 2002. Por lo que
se advierte un lapso total, contando desde la fecha
de inicio, de 5 años y 4 meses.
(3) Entrega de la documentación a la auditoría
Observación:
Con respecto a la documentación de respaldo la
Auditoría solicitó, mediante memo 1 y memo 3, el expediente principal de la obra así como todo otro
expediente relacionado con la misma en lo que resulte pertinente (memo 3). Sin embargo, las diferentes actuaciones conexas a la ejecución de la obra
en cuestión no fueron entregadas en su totalidad
desde un principio. Ante esta situación, conforme
datos surgidos del análisis de las actuaciones remitidas, la AGN reiteró mediante sucesivos memos y
notas la solicitud de remisión de las causas vinculadas. Por lo tanto, la Auditoría no ha recibido de la
DNV a la fecha, confirmación de la entrega de la totalidad de los expedientes relacionados con la ejecución de esta obra.
(4) Planillas de control de gestión - Información
financiera complementaria y contable
Observación:
Ha podido observar un importante atraso en la
ejecución de la obra durante el año 2002, ya que
según el último certificado abonado al 31-12-02 (certificado 44), cuya medición corresponde a noviembre 2001, el porcentaje certificado acumulado de la
obra alcanza un 80,68 % (acumulado certificado y
pagado $ 12.858.459,43) siendo que el porcentaje
de avance informado en la Planilla de Control de
Gestión (avance de obra al 31-12-02) alcanza sólo
un 85 %, máxime teniendo en cuenta que la fecha
de finalización prevista de obra era el 20 de mayo
de 2002.
Comentarios de la Gerencia de obras
y Servicios Viales:
(1) Sistema de información (archivo / expedientes): El tema observado no es competencia de la Gerencia Obras y Servicios Viales, no obstante ello ha
tomado conocimiento del mismo y se dará traslado
de la inquietud formulada a la Gerencia de Administración, a los efectos que implemente las modificaciones por la vía que corresponda.
(2) Tiempo de ejecución de la obra: El plazo de
ejecución original de 24 meses más el acordado en
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la primera modificación de obra, efectivamente trasladó el vencimiento al 28-9-99. Con respecto a lo observado en el segundo párrafo, los tiempos insumidos se debieron:
A. La paralización de los trabajos por parte de la
contratista original.
B. La sustanciación de las actuaciones administrativas tendientes a la rescisión de contrato.
C. Rescisión de contrato propiamente dicha.
D. Recurso de reconsideración con alzada en
subsidio, interpuesto por la empresa contratista.
E. Convenio-Marco de cesión y reinicio.
F. Modificación de obra 2.
G. Neutralización del plazo por cambio de las condiciones económico-financieras acaecidas en el país
a partir del 6-2-2002 y la deuda acumulada a esa
fecha.
En el proceso antes descrito, tuvieron la intervención que le compete la Supervisión de Obra, el
Distrito Jurisdiccional, la Gerencia de Obras y Servicios Viales, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos,
la Gerencia de Administración, la Unidad Coordinadora del BID y las distintas dependencias del ex
Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, por lo tanto se concluye que los tiempos
insumidos, son los propios de los trámites administrativos, a los que deben adicionarse, lo complejo de las negociaciones a efectos de lograr la
continuidad de la obra, así como también el cambio de todas las variables económicas acontecidas
en el país. Sin perjuicio de ello, en el período en
cuestión tuvieron lugar sucesivos cambios de autoridades en esta repartición.
(3) Entrega de la documentación a la auditoría:
La gerencia entregó la documentación solicitada en
lo que hace a temas de su competencia, en tiempo
y forma.
(4) Plantillas de control de gestión - Información financiera complementaria y contable: Este
punto no es competencia de la gerencia.
(5) Observaciones específicas de cada una de las
etapas de la obra.
A) Expediente principal 3.689 - L-96 - Licitación
pública internacional 2.360/96 - Ejecución
de obra básica y tratamiento bituminoso tipo
triple y puentes.
1. Archivo y foliación
Observación:
La documentación que respalda lo actuado en el
procedimiento se encuentra, en general, foliada,
secuenciada y en orden. Sin embargo han podido
verificar las siguientes irregularidades formales:
– Los desgloses no verifican constancia de su
devolución.
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– Hay una constancia de desglose insuficiente a
fojas 785, ya que no lleva firmas responsables, ni
fechas.
– Ciertos documentos refieren a notas que no
constan en el archivo, tales como:
– A fojas 213 consta la nota CAR 1.391/96 donde el banco aprueba el borrador del aviso a
publicarse, se refiere a nota 196 BID del 16-496 mediante la cual se habría sometido a consideración del banco su texto y esta última no
está agregada al expediente.
– Lo propio ocurre a fojas 214, al mencionarse en la nota CAR 1964/96 una nota CAR 204/
96 (del 20-5-96) referida al aviso de prórroga del
acto de apertura, esta última no consta en el
archivo en cuestión.
– Existen documentos tales como, planos,
planialtimetrías, altimetrías, notas de gerencia de administración, que llevan rúbricas sin identificación
de firma.
– En el tomo 78 la foliación se saltea en siete (7)
fojas, es decir que las fojas 9445 a 9452 (intermedias) no constan en el archivo.
– La foliación de ciertos planos, planialtimetrías
y legajos, corresponde sólo a su primera foja, las
restantes no están numeradas.
2. Pliego
El pliego original obrante en el expediente se encuentra incompleto, puesto que las instrucciones
a los oferentes, según se consigna, se encuentran
en tomo aparte (apéndice de la sección I) y el mismo no ha sido suministrado a la auditoría. Por lo
tanto, a los efectos del estudio del pliego ha efectuado el análisis en base a la copia del mismo
incorporada en una de las ofertas presentadas. Sobre el particular, se efectúan las siguientes observaciones al pliego:
– No establece disposiciones precisas respecto
a las notificaciones a cursar a los oferentes como
resultado de la primera etapa de evaluación (análisis técnico y financiero de las empresas).
3. Aprobación del llamado
Mediante resolución 727/96 de la administración
general de la DNV es aprobado el llamado a licitación y el presupuesto oficial de la obra, en fecha 17
de julio de 1996 (fojas 215 a 216).
En su texto consigna que el presupuesto aprobado es de $ 19.425.000 en atención al siguiente
detalle:
– Ejecución de obras:
$ 18.500.000
– Imprevistos:
$
925.000
Se autoriza la convocatoria dentro de los
$ 18.500.000 para ejecución, estableciendo entre
otros términos, el valor del pliego en $ 1.000. Al res-
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pecto se observa que el dictado de esta resolución
opera a sólo tres (3) días antes del acto de apertura (22-7-96). Por lo tanto, si el aviso fija fecha de
retiro de pliego desde el 16-5-96 y las publicaciones se efectuaron con anterioridad a la inauguración oficial del procedimiento podemos afirmar que
el proceso licitatorio se inició sin contar con la resolución formal que autoriza legítimamente la convocatoria.
4. Publicaciones
Observaciones:
a) De las constancias obrantes en el expediente
surge que ha efectuado el anuncio en dos medios,
pero en dos oportunidades diferentes, a saber: publicación en diario “La Razón”: Convoca a la presentación de ofertas para ser abiertas en acto público el día 1-7-96. Se observa que la constancia
incorporada al expediente adolece de los siguientes vicios:
– La página se encuentra sin foliar, intercalada
entre la foja 216 y la foja 217 - Es una fotocopia del
diario (no consta el original).
– El nombre del diario (“La Razón”) consta en un
sello (no consta en original impreso).
– No lleva fecha (tampoco consta el original impreso) de publicación.
Asimismo el texto indica “…presupuesto estimado… $ 18,2 millones…” monto que no coincide con
el consignado en la resolución.
Publicación en diario “La Razón”
(aviso de prórroga)
Consta a foja 217 un anuncio señalando la postergación del acto de apertura para el día 22-7-96 y
retiro de pliegos desde el 5-6-96 en DNV. Indica nuevamente que el presupuesto es estimativo.
Sobre el particular se observa:
– La constancia es una fotocopia, no adjunta
original.
– El diario en el cual fue publicado es indicado
mediante sello.
– No lleva fechas de publicación.
Publicación en boletín oficial
Asimismo se encuentra glosada al expediente una
foja donde constan dos (2) recortes originales de
avisos publicados en sendas oportunidades. Uno
de ello consigna: “Aviso de Licitación … recepción
y apertura de ofertas: Hasta el día 1-7-96…” y el otro:
“Aviso de Prórroga de Licitación … Recepción y
apertura de las ofertas: Hasta el día 22-7-96…”.
Sobre el particular se observa:
– La foja se encuentra sin foliar, puesto que se
adjunta intercalada entre las fojas 217 y 218.

Reunión 18ª

– No indica el medio en el cual se han publicado.
– No se aclaran fechas de publicación ni periodicidad de las mismas. En atención a lo prescrito por
el 3.04 del Convenio de Préstamo que establece:
(3.04 c:“…por lo menos en uno (1) de los periódicos de mayor circulación de país y por lo menos en
tres (3) oportunidades. Entre cada una de las tres
publicaciones deberán transcurrir por lo menos tres
(3) días calendario… Cuando se lleven a cabo
licitaciones… cuyo valor estimado exceda … un millón de dólares… el anuncio… deberá publicarse en
dos (2) de los siguientes tres (3) medios: (i) revista
técnica de amplia circulación nacional; (ii) periódico de las Naciones Unidas ‘Development
Bussines’; o, (iii) periódico de amplia circulación
internacional”, se efectúan las siguientes observaciones:
b) No ha tenido a la vista la publicación en el
diario de Naciones Unidas (Development Bussines)
que define la apertura de la convocatoria a nivel internacional, siendo que surge de los mismos edictos de publicación que la licitación convocada es
de carácter nacional e internacional o en su defecto
publicaciones en los medios alternativos que ofrece la cláusula.
c) Considerando la prórroga en la fecha de apertura como una modificación sustancial a los documentos licitatorios, se verifica que no consta en los
archivos adenda al respecto, ni tampoco notificación por medio fehaciente a los adquirentes de los
pliegos.
Asimismo, el desconocimiento de las fechas en
que operan las publicaciones deriva en la imposibilidad de determinar el cumplimiento del artículo 8.3
del pliego que establece: “Todo addendum emitido
por el comitente una vez vencido el plazo consignado en el párrafo inicial de la subcláusula 8.1 –(hasta 15 días hábiles anteriores a la fecha estipulada
para la presentación de las ofertas…)– será comunicado por un medio fehaciente a todos los
adquirentes de los documentos que componen el
“Llamado a licitación” … “Esta obligación de comunicar fehacientemente a los adquirentes de los
pliegos surge también de lo establecido en el convenio de préstamo artículo 3.37: “…Toda modificación… de la fecha de presentación de las ofertas
deberá… ser comunicada a todos los interesados
que hayan retirado los documentos de la licitación…”.
d) La incertidumbre que genera la omisión de fechas en las publicaciones, también determina la imposibilidad de verificar el cumplimiento de los plazos para la presentación de las ofertas conforme
normas BID en atención al artículo 3.33 del convenio de préstamo (17-6-96) que prescribe: “…en
licitaciones públicas internacionales deberá establecerse un plazo de por los menos 45 días calendario
contado desde la fecha de la última publicación del
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aviso … o de la fecha en que los documentos de la
licitación hubieren estado a disposición de los posibles oferentes”.
e) Asimismo y en consecuencia, no es posible
determinar si dichos anuncios se efectuaron con
posterioridad o con anterioridad a la resolución que
aprueba el llamado e inaugura el procedimiento en
sentido formal. (En el primero de los casos, los
oferentes no podrían haber contado con tiempo suficiente para elaborar sus propuestas, solicitar aclaraciones, etcétera, en el segundo de los casos, los
anuncios se habrían realizado sin contar con esta
autorización previa).
5. Oferentes
Observaciones:
a) Garantías de seriedad de la oferta - Omisión
de archivo.
En el expediente analizado no existen copias de
las pólizas que garantizan la seriedad de la oferta
exigidas a los oferentes, tal como se consigna en el
acta de apertura, lo cual dificulta la comprobación
de sus enunciados en cuanto a sus respectivos
montos.
Al no contar con copias de dichas pólizas, se imposibilita verificar el cumplimiento de las cláusulas
sobre constitución y otorgamiento establecidas en
el pliego (plazo de vigencia, otorgamiento por compañías de seguros autorizadas y reconocidas, etcétera). Tampoco se indica reserva de los originales
en repartición alguna ni firmas responsables que
acrediten su presentación, glosada a la documental
de cada una de las empresas.
b) Burgwardt & Cía. S. A. & Cía. S. A. (adjudicataria de la licitación).
Analizados los documentos correspondientes a
la adjudicataria se pudo observar que las constancias de cumplimiento de trabajos y certificaciones
de conclusión de obra presentadas por la empresa
no llevan rubricas del oferente (Palacios y Tejerina)
solamente suscribe el escribano que las autentica.
6. Evaluación técnica y financiera
Observaciones:
a) Informe de Evaluación
A fojas 9087 consta nota 3.036 de la Gerencia de
Obras y Servicios Viales (Informe de Evaluación
Técnica). Se verifica que dicho informe no está fechado.
b) Notificaciones del resultado de la preselección
El convenio de préstamo en su cláusula 3.26 establece: “Notificación de los resultados: Una vez
que el banco apruebe el informe técnico, se notificarán los resultados en forma simultánea a todas
las firmas participantes”. Con fecha 2-10-96 se
notifica a las empresas que resultaron elegibles,
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acerca de la calificación recibida en esta primera etapa. Se observa que las notificaciones cursadas a las
empresas “no elegibles” operan en fecha distinta
(3-10-96).
7. Evaluación
a) Informe de evaluación y comparación de precios
Mediante nota 3.790/96 del 23-10-96 de la Gerencia de Obras y Servicios Viales dirigida al administrador general de la DNV es elevado el Informe de
Evaluación conteniendo la valoración de las ofertas económicas presentadas por los oferentes. Concluye la gerencia que la oferta más conveniente es
la correspondiente a Burgwardt. El informe adjunta
planillas de equipos y planillas de análisis comparativo de precios entre el primero y el segundo oferente (Burgwardt & Cía. S.A. y Benito Roggio). Adjunta también una planilla con detalle de descuentos
ofrecidos por el resto de los oferentes. Estos anexos
llevan rúbricas sin aclaración de firmas.
b) Informe financiero
El 24/10/96 mediante nota G.A. 2.615 se expide la
Gerencia de Administración determinando si la misma se encuentra en condiciones de encarar la ejecución de ambas obras (sección I y II) en forma simultánea, habida cuenta de que, para ambas obras:
– Precio ofrecido por la empresa: $ 26.405.268,49.
– Presupuesto oficial: $ 37.600.000.
– Diferencia: $ 11.194.731,51 (supera en un 33 %
al presupuesto oficial).
Seguidamente evalúa la situación financiera de
la empresa, “...considerando los valores registrados en el balance correspondiente al último ejercicio presentado, con fecha de cierre 30/4/95”, y manifestando que “...los índices obtenidos exceden
los pisos requeridos para el concurso y que se entendió que a la mencionada fecha de cierre la empresa en cuestión acreditaba suficiente solvencia
económico-financiera, pero que la misma (capacidad de financiamiento conforme mejor facturación:
$ 49.316.919,00 entre agosto 1994 y junio 1995) en
virtud de su antigüedad podía haber sufrido variaciones que la afectaran negativamente...”. Seguidamente, agrega el informe: “...en razón de ello se
requirió a la oferente la presentación de su último
balance general, el que con fecha de cierre 30 de
abril del corriente año confirmó y mejoró los antecedentes...”. Concluye manifestando que la empresa no merece objeciones sobre su solvencia financiera para encarar la ejecución de ambas obras.
Según instrucción del pliego en su cláusula 24.6
los índices tomados como referencia son:
Activo corriente/pasivo corriente = Liquidez:
igual o mayoría 1,4.
Activo total/pasivo total = Endeudamiento: igual
o menor a 0,6.
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Observaciones:
a) No ha tenido a la vista el último balance general correspondiente al año 1996 al que se hace mención en el informe financiero.
b) El informe no transcribe cuáles son los índices alcanzados por la empresa por aplicación de la
cláusula 24.6 del pliego. Sin embargo, efectuado por
esta auditoría el análisis de los balances con fecha
de cierre al 30/4/94 y al 30/4/95, su cálculo arroja
los siguientes datos:
– Ejercicio 1994:
Indice de liquidez: 1,81.
Indice de endeudamiento: 0,36.
– Ejercicio 1995:
Indice de liquidez: 1,65.
Indice de endeudamiento: 0,39.
c) No objeción BID:
Con fecha 29-10-96 consta CAR - FAX 4.197/96
mediante la cual el banco manifiesta no objeción a
notificación de adjudicación y al informe de evaluación presentado. En su texto se refiere a notas
532/96 y 290 BID del 25 y 28 de octubre mediante
las cuales les es elevada la documentación. Se observa que dichas notas de elevación no constan
en el expediente por lo cual se desconoce qué documentación es la sometida a consideración del
BID. Asimismo el BID manifiesta su conformidad
con el modelo de contrato a suscribirse, no sin antes recordar el cumplimiento de cláusula 6.01 del
contrato, la cual indica que se deberá presentar la
copia del contrato de supervisión de obra con carácter previo. Sobre el particular se observa que
sólo consta el requerimiento por parte de la UCP a
la Gerencia de Obras y Servicios Viales de fecha
31-10-96 indicando que se deberán adjuntar las copias de los contratos de supervisión con carácter
previo a la suscripción de los contratos de obra.
Sin embargo no consta en el archivo analizado su
efectivización.

Reunión 18ª

a) Notificación al adjudicatario: No hay constancias en el expediente de efectivización de la notificación por medio fehaciente al adjudicatario como
lo ordena el artículo G 31.1 del pliego: “determinada
la oferta más conveniente y no existiendo objeciones por parte del BID será dictado el acto administrativo de adjudicación y el comitente notificará al
adjudicatario por un medio fehaciente que su oferta ha sido aceptada”.
b) Retiro del contrato para su firma: En consecuencia, al no contar con copia de la notificación
no se puede apreciar si el contrato fue suscrito dentro de los plazos estipulados, en cumplimiento de
la cláusula G 31.2 que establece: “El adjudicatario
deberá concurrir a retirar el contrato firmado por el
comitente dentro de los (7) día corridos inmediatos
posteriores a la fecha en que se le haya notificado
la adjudicación. En esta oportunidad afianzará el
cumplimiento de las obligaciones contraídas … por
una suma equivalente al cinco por ciento (5 %) del
monto de contrato”.
c) Notificación a los no adjudicatarios: Tampoco se observan constancias en el expediente que
permitan probar el cumplimiento de la cláusula
G 31.3 del pliego que establece “Cuando el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento del contrato el comitente notificara con prontitud a los
otros oferentes que sus ofertas no han sido aceptadas”.

En fecha 21-11-96 se dicta formal resolución de
adjudicación en los siguientes términos:
– Aprueba el resultado de la licitación y adjudica la ejecución de las obras a Burgwardt & Cía.
S.A. y Cía. S.A. por el importe de su propuesta
($ 12.762.059,74), ejecución de la obra en 24 meses
y período de responsabilidad por defectos de 6
meses.

9. Obligaciones previas a la firma del contrato
Observaciones:
a) Garantía de ejecución del contrato
El contratista presenta póliza de seguro de caución con fecha de constitución 3-1-97, con fecha de
vigencia desde el 7-1-97 hasta la extinción de las
obligaciones del tomador (Burgwardt) cuyo cumplimiento cubre, otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Por la suma de $ 638.103 (5 %
del monto del contrato).
Al respecto se observa que no se indicó fecha
de presentación, por lo tanto no puede determinarse:
– Si la dicha fianza es presentada conforme el
punto G 31.2, es decir, en oportunidad de retirar
el contrato ya suscrito por el comitente.
– A partir de que momento es exigible el cumplimiento de la obligación de notificar a los oferentes
no adjudicatarios conforme el punto el G 31.3 que
establece: “… Cuando el adjudicatario presente la
garantía de cumplimiento de contrato, el comitente
notificará con prontitud a los otros oferentes que
sus ofertas no han sido aceptadas”.

Observaciones:
El dictado de este acto administrativo determinó
el surgimiento de determinados plazos y obligaciones según el pliego, a saber:

b) Plan de trabajos e inversiones
En cumplimiento del artículo 17.2 (presentación
de ofertas) del pliego que establece: “Antes del inicio de la obra el adjudicatario deberá presentar un

8. Adjudicación
Resolución 1.244/96
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plan de trabajos e invesiones actualizado de acuerdo al comitente” se verifica que no hay en el archivo analizado constancias de su presentación en esta
oportunidad.

“…La garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente al adjudicatario será cancelada cuando
se haya firmado el contrato y aquel hubiera presentado la garantía de cumplimiento de contrato…”.

c) Omisión de archivo:
El análisis de precios de la obra y el listado de
equipos presentados por la empresa el 17-10-96 y
el 22-10-96 respectivamente refieren a las solicitudes que originan sus presentaciones, siendo: - telegrama 7.235 y nota de requerimiento 3.631 de fecha 15-10-96, respectivamente.
Sobre el particular se observa que dichas notas
no se encuentran a la vista en el expediente analizado.

B) Expediente 854/97 - Anticipo financiero
Vistas las actuaciones que respaldan el otorgamiento de este anticipo a favor de la empresa contratista surge que el mismo fue conformado a fin de
agilizar la ejecución de obras en atención a los siguientes datos:
– Con fecha 3-2-97 la empresa propone habilitar
con 6 meses de anticipación desde progresiva 17.000
hasta progresiva 34.957,92 con un total de 17.957,92
metros de camino, de manera que se vincule la sección II de la nueva ruta 34 con la localidad de El
Potrero, quedando así una amplia zona agrícola conectada. Con esta vinculación se brindaría una solución integral para la zona. A fin de su
implementación solicital dicho anticipo financiero por
el 10 % del monto del contrato, adjuntando nuevo
plan de trabajos e incremento en equipos a fin de
materializar la propuesta.
– Conforme informes correspondientes a la Gerencia de Obras y Servicios Viales (17-2-97) y de la
Subgerencia de Asuntos Jurídicos (21-2-97) no se
verifican impedimentos para su aprobación.
– Consta asimismo la conformidad del BID mediante nota CAR 1.233/97 de fecha 21-3-97.
– Resolución 474/97: Finalmente se dispone su
otorgamiento el 15-4-97 por el equivalente del 10 %
del contrato original correspondiendo a un monto
de $ 1.276.200. Asimismo, se acuerda la devolución
de dicho anticipo mediante descuentos a practicar
en cada certificación mensual no inferiores al 10 %
del valor nominal, aprobando en consecuencia el
nuevo plan de trabajos e inversiones.
– Asimismo, se suscribe el convenio correspondiente entre la empresa contratista y DNV el día 254-97, donde consta entre otros datos el compromiso de la empresa a acelerar el ritmo de trabajos de
manera de habilitar el sector a los 18 meses de iniciada la obra.

d) Seguros
Asimismo, no han tenido a la vista constancias
de cumplimiento del artículo 13 del pliego de bases
y condiciones en todos sus incisos, instruyendo al
adjudicatario a presentar obligatoriamente seguros
a favor del personal que actúe en obra y desempeñe funciones en la realización de trabajos, por las
sumas allí establecidas y con vigencia desde el comienzo de obra hasta la recepción definitiva.
10. Devolución de garantías de mantenimiento de
las ofertas
Observaciones:
a) A los no calificados
Respecto a sus devoluciones en tiempo y forma,
se verifica que no hay constancia de su devolución
a los oferentes no calificados en la primera etapa
(ni consta en el acta de apertura de ofertas económicas tampoco).
b) A los calificados no adjudicatarios
Conforme el pliego en su artículo 14.4 la devolución procederá “…dentro de los veintiocho (28) días
corridos computados desde …vencido el plazo de
validez de la misma (ofertas), o desde la fecha del
dictado del acto administrativo de adjudicación.
Sobre el particular, no se verifica que se hayan
efectivizado las devoluciones en tiempo y forma,
por cuanto no existen constancias al respecto en el
expediente bajo análisis.
c) Al adjudicatario
De la misma manera no se encuentra en el expediente documentación que acredite su devolución
al adjudicatario contra presentación de la garantía
de seriedad y firma del contrato, conforme instruyen los documentos de licitación en su artículo 14.5:

Observaciones:
a) El otorgamiento de este pago anticipado se
efectúa contra una propuesta específica de modificación en el plan de trabajos, lo cual implicó asimismo, una modificación en los plazos de obra previstos con respecto a un tramo de camino de un
total de 17.957, 92 (desde progresiva 17.000 hasta
progresiva 34.957,92). Conforme lo resuelto, la obra
contaría con dos plazos diferentes de terminación:

Plazo total de obra

24 meses (previsión al 13-1-99)

Tramo progr. 17000 - 34.957,92

18 meses (previsión al 13108/98) 6 meses antes.
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Reunión 18ª

Se verifica que este acortamiento en los plazos
de entrega para el tramo no es exigido en posteriores modificaciones en los plazos de la obra.
b) Este mecanismo no esta previsto en el pliego
de condiciones de la licitación convocada para la
ejecución de esta obra. Dicha eventualidad podría
afectar (en principio) la igualdad de los oferentes.
No obstante ello, surge del informe de jurídicos que
la propuesta se encuadra en las previsiones del
acápite “Mecanismo para la agilización de obras y
forma de pago del Ayuda memoria del Programa de
Corredores Viales” y de la nota CAR 1.233/97 (21-397) que se enmarca en los lineamientos acordados
en la especificación especial denominada “Anticipo Financiero” aprobada mediante CAR FAX 2767/
96 del 23-7-96.
c) Surge de nota 1.040 del 13-3-1997 del Gerente
de Obras y Servicios Viales a la UC- BID que el anticipo quedó garantizado mediante la presentación
por parte de la contratista de una póliza de seguro
de caución otorgada por $ 1.276.200 contra su pago.
Sin embargo no se encuentra glosada al expediente
copia de dicha póliza, ni consta su depósito en guarda mediante constancia con firmas responsables.
Asegurar el mismo acceso a la información a todos los oferentes tal que se garantice la igualdad
de condiciones de los mismos.

– Valor ampliación de contrato $ 1.993.624,64
– Seguido, consta la suscripción del Convenio
respectivo con la contratista, el que lleva fecha
15-12-98.
– Asimismo, mediante resolución 1.305/98 del 3012-98 se aprueba la modificación en los siguientes
términos:

C) Expediente 4.938/98 - Primera modificación
de obras

Comentarios de la Gerencia de Obras
y Servicios Viales
a) Tal como se expresara anteriormente el convenio de otorgamiento de anticipo financiero no
modificó el plazo total de la obra, por lo tanto es
correcto que en la ampliación otorgada por la segunda modificación de obra, se sumen los plazos a
partir del vencimiento original.
b) No existen plazos para formular presentaciones de este tipo.
c) La fecha de aprobación citada es correcta, debiendo tenerse en cuenta que por el mismo acto se
aprobó un mayor plazo de obra.
d) Tema de competencia de la UC-BID.

– Con fecha 28-4-98 Burgwardt & Cía. S.A. presenta la propuesta de modificación de obra a la supervisión, la cual respondió, en líneas generales, al
cambio generado en la tasa de crecimiento del tránsito y sus características, con respecto a los años
anteriores. Estas habrían determinado la necesidad
de una modificación en la estructura del pavimento
previsto. Por lo tanto la empresa propone otra concepción del paquete estructural principal mediante
la incorporación de una carpeta de concreto asfáltico, para lo cual adjunta los cálculos y justificaciones correspondientes.
– Esta primera modificación de la obra, es aprobada por el BID mediante:
– Nota CAR 4.770/98 del 5-10-98 donde el BID
manifiesta conformidad con el cambio de diseño estructural del pavimento.
– Nota CAR 5.660/98 del 30-11-98 donde manifiesta conformidad con las modificaciones propuestas al valor de los contratos adjudicados en los siguientes términos:

Observaciones:
a) Se observa que la determinación de la prórroga de 8 meses en el plazo de obra (vencimiento 289-99) toma como referencia la fecha determinada en
el contrato original desconociendo el plazo de 6 meses de anticipación en la habilitación de un tramo
en particular convenida entre partes contra pago
del anticipo financiero. Ver punto.2) a).
b) Ha podido observar que la presentación efectuada por la empresa se realiza una vez transcurridos 15 meses de un total de 24 meses de obra previstos.
c) Ha podido observar que la presente modificación de obra se aprueba en 12/98 sólo un mes antes de la fecha inicialmente prevista para su finalización, cuando según el certificado de obra 24, el
monto certificado a esa fecha alcanzaba al 51,03 %.
d) La no objeción del BID es anterior a la suscripción del Convenio.

D) Expediente 5.420/99 (adjunto: Trámite Interno
3.196/99): s/Rescisión de Contratos
1. Rescisión culposa:
a) Resolución 695/99
Con fecha 10-11-99 se resuelve mediante resolución 695/99, disponiendo:

– Mayor costo de obras a ejecutar
$ 1.993,624,00
– Monto total del rubro “obras a ejecutar”
$ 14.755.684,38
– Ampliación de plazo
8 meses (vencimiento 28-9-99)
– Se aprueba el plan de trabajos e inversiones, los análisis de precisos y las especificaciones técnicas
propuestas.
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– Rescisión del contrato por causas imputables
al contratista y por aplicación de los incisos a), b)
y e) del artículo 50 de la ley de obras públicas (LOP)
con las consecuencias e implicancias del artículo 51.
– Se autoriza a la Gerencia de Obras y Servicios
Viales para que diligencie la medición de los trabajos ejecutados a efectos de emisión del certificado
de recepción provisional.
– Se autoriza a la Gerencia de Administración a
hacer efectiva la ejecución de la póliza de garantía
presentada en oportunidad del anticipo financiero
otorgado.
Según reza en la resolución la empresa había disminuido el ritmo de obra a fines de mayo de 1999 y
la había paralizado a partir de la primer semana de
junio del mismo año.
b) Recursos presentados por la empresa contra la
rescisión dispuesta
Atento al pronunciamiento de DNV la empresa
interpone formalmente recurso de reconsideración
y alzada en subsidio el 9-12-99, contra la resolución
que dispuso la rescisión culposa del contrato de
obra a su cargo.
c) Valoración de deuda de la empresa
En la ampliación de fundamentos del recurso presentado por la empresa el 30-12-99 ésta solicita la
realización de una pericia técnico-contable a fin de
evaluar el impacto económico por la falta de pago
en la ecuación económico-financiera del contrato y
así determinar la incidencia del perjuicio ocasionado en el contrato y especialmente la exposición financiera de la empresa. Así, el 21-2-00 se expide la
Gerencia de Administración mediante nota 541 ratificando lo expuesto en nota 3.246 y agregando que
“…no se oponen reparos a la realización de una pericia técnico-contable a cargo de la empresa en cuestión…”. Sin embargo, en fecha 7-3-00 Burgwardt &
Cía. S.A. presenta su propia valorización de la deuda, estimando el reclamo por perjuicios ocasiona-

dos como consecuencia de la ejecución y rescisión
del contrato en los siguientes términos:
De la DNV:
Mediante nota 1.057 (27-3-00) la Gerencia de Administración efectúa su propio análisis concluyendo que:
– En los 27 meses de duración del contrato, DNV
pagó neto $ 8.986.992,88.
– Se otorgó anticipo financiero por $ 1.276.200 en
mayo de 1997.
– Esto generó para la DNV ingreso de coste de
oportunidad de $ 44.667 correspondiente a TNA.
– Los atrasos en los pagos generaron estimativamente $ 247.882,81 a favor de la empresa.
– Combinados ambos importes surge a su favor:
$ 206.406,31.
– Según convenio inicial: $ 12.762.059,74 más
adenda posterior de $ 1.993.624,64 (resolución
1.305/98).
Por lo tanto el perjuicio alcanzaría sobre el:
– Importe total del contrato
– Importe de lo pagado por DNV

1,40 %
2,30 %

En un pronunciamiento posterior del área de jurídicos (dictamen 1.189 del 4-4-00), con fundamento en los números que arrojó el análisis anterior se
expide encuadrando la rescisión en la figura de
abandono prevista en el artículo 50 de la LOP, por
cuanto, no se dan los extremos que instruye la
Procuración del Tesoro de la Nación en el caso, a
saber: “…Cuando la deuda asciende a una suma
igual o superior al 20 % de lo invertido manteniéndose esa situación por 120 días o más la empresa
disminuye el ritmo de obra y no puede cumplir el
plan de trabajo propuesto”.
d) Desestimación del recurso de reconsideración
Finalmente mediante resolución 404/00 de fecha
8-5-00 se resuelve “desestimar” el recurso de recon-

– Créditos por obra ejecutada:
Certificados impagos: .............................................
Obras ejecutadas y no certificadas: ......................
– S/ Incidencia del incremento en gasoil: ....................
más actualización ....................................................
– Intereses por mora: (al 29-2-00) .................................
(incluye determ. 48ª LOP y res. 352/99)
Perjuicios por paralización: ....................................
– (más amortización de equipos) .................................
– Desmovilización de obra: ..........................................
– Rentabilidad no percibida: (al 29-2-00) .....................
– Liquidación final: (fondos de reparo): ......................
(TOTAL: ...........................................

$
$
$
$
$

898.588,92 (cedidos)
320.320,26
6.887.005,09
3.475.019,47
973.463,82

$
$
$
$
$

996.562,01
1.322.182,00
160.828,36
825.433,16
687.844,02

$

16.547.247,11)
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sideración presentado por la empresa contra las
resoluciones que dispusieron la rescisión de su
contrato.
e) Elevación al ministerio
Mediante nota 650/00 se eleva al Ministerio de
Infraestructura y Vivienda para tratamiento del recurso de alzada interpuesto en subsidio a fin que
esta instancia superior se pronuncie sobre el planteo de Burgwardt. Se observa que desde la fecha
en que se resuelve la desestimación (resolución 404/
00 - 8-5-00) hasta su elevación al ministerio transcurren casi dos (2) meses. En esta instancia, consta
en el expediente un dictamen de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Ministerio 124 de fecha 5-1000, en el cual opina que conforme los informes de
la causa, los incumplimientos de la DNV no tienen
entidad suficiente para resultar justa causa de incumplimiento en que incurrió el contratista, sugiriendo, en consecuencia, el rechazo del recurso interpuesto por la empresa.
Asimismo consta un proyecto de resolución en
este sentido y remisión de lo actuado a DNV de fecha 11-10-00 a fin de rehacer dicho proyecto de resolución por cambio de autoridad. Finalmente, en
fecha 6-12-00, mediante nota AG. 1.201/00 la Administración General de DNV solicita el rescate de los
expedientes en cuestión (4.385/00 y 4.384/00) fundando su solicitud en el acuerdo preliminar firmado
con la contratista para la cesión de su contrato.
Observaciones:
En atención a las actuaciones descriptas y los
hechos relevantes de la causa se efectúan las siguientes observaciones:
1) Notificación al BID
No existen constancias en el expediente bajo análisis que se haya dado intervención al BID para que
tome conocimiento acerca de los reclamos efectuados por la empresa, así como del trámite rescisorio
propiamente dicho. Al respecto no constan notas
de elevación al banco ni sus correspondientes comunicaciones. Sin embargo existe una referencia citada por Burgwardt & Cía. S.A. en su nota inicial
de presentación del 13-5-99 donde comunican a la
DNV (con motivo de notificar la disminución del ritmo de obra) que han dado cuenta por sí mismos al
BID de esta situación.
2) Ha podido observar que ante la solicitud de prórroga y neutralización de plazos por parte de le empresa contratista, DNV no da tratamiento ni se pronuncia sobre este requerimiento. El articulo 40 del
mismo pliego determina que serán causales justificativas de prórroga de la fecha de terminación contractual, las provenientes de casos fortuitos o fuerza mayor y las que, siendo ajenas al contratista,
tengan incidencia cierta en el lapso de ejecución de
obras.
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3) La DNV no se pronuncia expresamente acerca
del monto adeudado a la contratista al momento
de la notificación de la empresa (disminución del
ritmo de trabajos el 13-5-99).
En el informe de fecha 8-10-99 (nota 3.246) la Gerencia de Administración no se expide sobre este
tema, a pesar de haber sido requerida su intervención por la Gerencia de Obras y Servicios Viales
específicamente, lo que se pone de manifiesto al decir: “…de aprobar la superioridad lo actuado, correspondería dictar el pertinente acto administrativo convalidatorio de lo actuado”. El estudio del
análisis de impacto en la ecuación económico-financiera del contrato (nota 1.057 del 27-3-00) conforme
lo solicitara la empresa en reiteradas ocasiones, es
formulado por DNV con posterioridad al dictado de
la resolución de rescisión culposa.
4) Según nota CAR 416/2001 del BID del 6-2-2001
(no objeción a la cesión) “Las obras de referencia
fueron suspendidas en marzo de 1999 como consecuencia de la falta de pago de las certificaciones
mensuales, que se sumó a problemas con la supervisión contratada para la obra…”. Al respecto no
consta en el expediente, ni tampoco ha sido suministrada posteriormente, información acerca de:
– Si los problemas con la empresa encargada de
la supervisión de la obra afectaron el ritmo de la certificación, la ejecución de la obra y en qué medida.
– Si las contingencias sufridas por la obra derivaron en algún tipo de consecuencias respecto de
la empresa supervisora (tales como aplicación de
multas, intimación o ejecución de garantías).
5) Justificación de incumplimientos
El informe de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos (28-10-99 - dictamen 404598) consideró que: “no
es de aplicación al sub lite lo normado por el decreto 1.186/84 alegados y no probados los supuestos
previstos por la citada norma para su aplicación,
por Burgwardt & Cía. S.A. y Cía. S.A.”.
Los argumentos de la empresa para justificar su
incumplimiento se sustentan en la aplicación de las
siguientes normas:
“Artículo 35 LOP 13.064: Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, darán lugar a la aplicación de multas o
sanciones …siempre que el contratista no pruebe
que se debieron a causas justificadas… El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados
en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndose descontar de los certificados a su
favor, de las retenciones para reparo o bien afectar
la fianza rendida.
”Decreto 1.186/84: ‘Se considerarán causas justificadas de inversión estipuladas en los contratos
de obra pública, encuadradas en el artículo 35 de la

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ley 13.064, las dificultades que generen demoras,
originadas en la situación financiera de la plaza
sobrevinientes a la celebración del contrato y las
derivadas del atraso en que incurra el comitente en
la medida que el contratista pruebe su incidencia
en el plazo contractual. Se entenderá que ha existido atraso cuando el comitente ha demorado los pagos o retrasado por su culpa la emisión de los certificados en forma tal que el monto impago de éstos
o, en su caso, el de los no emitidos en término,
supere el quince por ciento (15 %) del valor contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo
exceda de tres (3) meses al plazo contractualmente
estipulado para el pago”.
Cabe aclarar que:
a) Al dictaminar el área de jurídicos (28-10-99)
que las causales de justificación establecidas en el
decreto 1.186/84 no serían de aplicación, todavía no
se había realizado ninguna valoración del impacto
económico sufrido en la ecuación del contrato puesto que éste es efectuado por la Gerencia de Administración recién el 27-3-00.
b) Aplicación de multas: Conforme el encuadre
normativo que DNV dio a la rescisión del contrato
de obra (artículos 50 y 51 LOP) y por el imperio del
artículo 35 LOP (ut supra) correspondió, según considera la resolución de rescisión, la aplicación de
multas y sanciones a la contratista por mora en
la terminación de los trabajos. No obstante ello,
según los certificados analizados los descuentos
por multas no fueron efectivizados (ver punto 8
“Pagos”).
6) Garantías
No se verifica que se haya hecho efectivo el trámite correspondiente a la ejecución de las pólizas,
tanto la presentada con motivo del anticipo financiero (no a la vista) como la de ejecución del contrato, no obstante haber sido así dispuesto por resolución de la DNV.
7) Tratamiento en el ministerio
El dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Infraestructura y Vivienda 124 de
fecha 5-10-00 y el proyecto de resolución consecuente, donde señalan que los incumplimientos de la DNV
no tienen la entidad para configurar “justa causa”
de los informes generados en la causa por la propia
DNV. A la fecha en que la DNV solicita al ministerio
la devolución de los expedientes some-tidos a su estudio con motivo de las rescisiones culposas recurridas (6-12-00) no tuvimos a la vista ningún acuerdo
preliminar de cesión, habiéndose verificado que el
contrato de cesión se firmó el 12-1-01 (casi un mes
después). Sin embargo consigna la nota elevada al
ministerio que la devolución se solicita en virtud de
el acuerdo preliminar firmado con la contratista para
la cesión de su contrato en las condiciones determinadas por esta administración”.
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8) Pagos
a) Ha podido observar que a fines de abril de
1999 (certificado 28) la contratista había certificado
un avance de obra igual al 61,36 %; según el plan
de trabajos incluido en la primera modificación de
obra (vigente a esta fecha) dicho avance debió ser
del 86,30 %. Según el pliego (Sección 3A, Condiciones Generales del Contrato - D Control de Costos artículo 43.1) el incumplimiento del plan de trabajos dará lugar a la aplicación automática de
multas. Sin embargo no ha tenido a la vista, en los
certificados de obra analizados, que tales multas hayan sido aplicadas.
b) Con fecha 13-5-1999 la contratista presenta
una nota en la cual informa que debido a la falta de
pago de los certificados procederá a disminuir el ritmo de trabajo, esto es tres meses y dos días posteriores al vencimiento del plazo para el pago del certificado (aprobación del certificado por el supervisor
11-1-99, vencimiento a los 30 días corridos: 11-2-99).
A esa fecha se le adeudan los certificados 24 a 27
por $ 891.848. (Fecha de medición diciembre/98 a
marzo/99), correspondientes a trabajos ya efectuados y certificados. A su vez, durante el período que
va desde abril de 1999 (certificado 28) hasta enero
de 2000 (certificado 34) no existió avance de obra.
No constan en el expediente los motivos por los
cuales la DNV abonó los certificados 25, 26 y 27
máxime que según resolución del administrador general 695/99 de fecha 10-11-99 se dispuso la rescisión del contrato con los alcances del artículo 51
de la Ley de Obras Públicas (LOP).
c) Se pudo observar que según certificado 15 el
avance acumulado de la obra era del 43,05 %, sin
embargo dicho avance según certificado posterior
(16) es del 42,96 %. Asimismo, según el certificado
23 la obra tiene un avance acumulado del 57,68 %
en tanto que los avances de los certificados posteriores (24: 51,03 %; 25: b5l,45 %; 26: 55,12 % y 27
56,60 %) son inferiores a dicho porcentaje.
d) No han tenido a la vista los certificados 29
a 33 correspondientes a la sección I de la obra en
cuestión.
Comentarios de la Gerencia de Obras
y Servicios Viales
– Rescisión culposa:
a) - b) - c) y d) Sin comentarios.
e) Elevación al ministerio: Esta Gerencia de
Obras y Servicios Viales recepcionó el expediente
con fecha 17-5-2000, notificó a la contratista con fecha 2-6-2000 mediante carta documento y una vez
recepcionado el aviso de retorno, elevó las actuaciones al señor administrador general con fecha
8-6-2000.
1) Notificación al BID: Lo requerido debe ser
contestado por esa Unidad Coordinadora de Prestamos BID.
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2) Sobre solicitud de prórroga y neutralización
de lazos: En esa instancia no hubo acuerdo para
el tratamiento en los términos solicitados por la contratista.
3) La DNV no se pronuncia expresamente acerca
del monto adeudado a la contratista al momento de
la notificación de la empresa (disminución del ritmo
de trabajos el 13-5-99): El informe solicitado no es
competencia de esta Gerencia.
4) Según nota CAR 416/2001 del 6-2-2001 (no objeción a la cesión):
Los inconvenientes enunciados en el punto 4) no
afectaron a la continuidad del contrato, tal como lo
reconoce la empresa al firmar el convenio de primera modificación de obra y conforme surge del informe de esta Gerencia que en parte se transcribe:
“Finalmente en el artículo 11 de dicho convenio manifiesta que al aceptar lo expresado en el artículo
anterior, quedan sin efecto las actuaciones que corren por trámite interno 453/98, así como también
toda otra presentación y/o reclamación que pudiera derivarse por los ajustes introducidos al proyecto desde el inicio de los trabajos y por el replanteo
total de la obra”.
Por otra parte, continúa diciendo: “Consecuentemente el hecho de haber aceptado de conformidad los cambios introducidos al proyecto y al replanteo total de la obra, y renunciado a todos los
reclamos interpuestos hasta ese momento por tales
conceptos, implica que la empresa procedió a cuantificar perfectamente la incidencia de los mismos, y
que a juzgar por los informes producidos por la región, el distrito jurisdiccional, la supervisión, y el
desarrollo de la curva de inversiones, demuestra que
no pudieron lograr una productividad acorde con
los planes previstos por la propia contratista”. Asimismo, el distrito jurisdiccional no observó incumplimiento por parte de la empresa supervisora.
5) Justificación de incumplimiento
a) No es competencia de esta Gerencia de Obras
y Servicios Viales.
b) Aplicación de multas: Las multas fueron aplicadas y su efectivización quedó supeditada a lo que
se resolviera en la instancia superior atento al recurso de reconsideración y subsidio en alzada interpuesto.
6) Garantías: Cabe lo informado para el punto 5-b).
7) No es competencia de esta Gerencia de Obras y
Servicios Viales.
8) No es competencia de esta Gerencia de Obras y
Servicios Viales.
9) Pagos:
a) La AGN observa que a fines del mes de abril
de 1999 (certificado 28), la contratista había certificado un avance de obra igual al 61,36 %; según el
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plan de trabajos incluido en la primera modificación
de obras dicho avance debió ser del 86,30 %, según el pliego el incumplimiento del plan de trabajo,
dará lugar a la aplicación automática de multas.
Al respecto corresponde aclarar que la documentación relativa a la primera modificación de obra,
fue presentada por el representante para su consideración la documentación que a continuación se
detalla:
1) Nota de presentación.
2) Justificación técnica del cambio de paquete
estructural.
3) Análisis de precios.
4) Cómputos métricos.
5) Cuadro de ajustes y cantidades de obras.
6) Plan de trabajos correspondiente al cuadro.
Recepcionada la documentación por la inspección de obras fue elevada al señor coordinador de
supervisión con fecha 10-6-98, tomando posteriormente intervención el jefe del 5º distrito Salta y el
ex jefe de la IV región, elevándose con informe favorable con fecha 17-7-98 por nota 1.050; finalmente las actuaciones se aprueban por resolución 1.305/
98 del 30-12-98. Atento que el plan de trabajos
involucraba una modificación del proyecto original,
la ejecución de los trabajos estaba autorizada con
la emisión del presente acto resolutivo motivo por
el cual se adecuó el plan de trabajos de fojas 52/53
a los reales avances físicos de obra mediante el plan
de trabajo presentado por la contratista en diciembre de 98 (control de plazos - artículo 24.2) y que
en copia corren agregados en los informes mensuales de progreso y en los certificados de obra, debidamente suscritos por el supervisor de obras, el contratista y el coordinador de la supervisión. Conforme
dicho plan al mes de abril de 1999 la obra presentaba un adelanto del 3,81 %;
b) Lo solicitado, con relación al motivo o por el
cual la DNV abonó los certificados 25, 26 y 27, debe
ser informado por la Gerencia de Administración.
c) Las diferencias encontradas se deben a que
en el certificado 16, se detectó un error de arrastre
de los importes acumulados, lo que dio lugar a que
dicho certificado fuera rehecho, omitiéndose corregir el ejecutado acumulado en la curva de inversiones, no obstante ello en los certificados 15 y 16 el
distrito jurisdiccional observó un atraso de obra del
23,10 % y el 27,59 %, respectivamente (expedientes
1.759-C-98 y 3.404-C-98), considerándose, en ambos
casos, que deberían mantenerse en suspenso las penalidades establecidas en la sección B –Control del
Plazos– artículo 25.1 de las bases y condiciones generales y particulares, por encontrarse en trámite
una modificación de obra y adecuación del plan de
trabajos. El avance acumulado de los certificados
posteriores (24 al 27), inferior al 23, se debe a que
en el mes de diciembre de 1998, al aprobarse la mo-
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dificación de obra se incrementa el monto contractual y al adecuarse el plan de trabajo conforme lo
indicado en el punto a), los porcentajes resultan inferiores.
d) Los certificados 29 al 33, ambos inclusive,
fueron tramitados en forma conjunta en marzo de
2001 por los expedientes 6.331/99, 6.332/ 99, 6.333/
99, 6.334/99, y 6.982/99, todos por un importe de
$ 0,00. Debería considerarse el posible perjuicio fiscal en razón de que como señala la AGN los descuentos por multas no consta que hayan sido efectivizados.

– Renuncias: Se dejan sin efecto las penalidades aplicables en caso de rescisión, cobro de garantías u otras sanciones y/o multas s/los contratos, Burgwardt & Cía. S.A. renuncia al reclamo por
daños y perjuicios, gastos improductivos, lucro cesante, a excepción de los créditos reconocidos en
los términos de este convenio- marco.
– Multas: DNV se compromete a acreditar a favor de la empresa, los montos descontados de los
certificados de obra en concepto de multas por mora
en la ejecución de trabajos (se eliminarán de los certificados 33 y 34 de ajuste secc. I y II).

E) Expediente 586/01: s/Cesión de Contratos
a Luis Losi S.A. Cesión

2. Contrato de cesión entre Burgwardt & Cía. S.A.
y Luis Losi S.A.
En forma conjunta al convenio-marco es suscrito el correspondiente acuerdo de cesión entre
la empresa cedente (Burgwardt & Cía. S.A.) y la
cesionaria (Luis Losi S.A.), condicionando la
transferencia de los derechos y obligaciones que
corresponden al contrato en los términos del convenio con más las cláusulas siguientes:
– Luis Losi S.A. acepta que los créditos anteriores a la fecha de cesión serán cobrados íntegramente
por Burgwardt & Cía. S.A. (certificados de obra, devolución de multas, sustitución de fondos de reparo, intereses por mora, y certificados bis de combustibles, estos últimos, por aplicación de res. 405/
99 y 352/99, respectivamente.
– La empresa Luis Losi S.A. también asume las
obligaciones referidas a anticipo financiero otorgado el 15-4-97 (resolución 474/97) tomando a su cargo la devolución de los saldos aún no reintegrados. Ambos instrumentos son suscritos en
un mismo acto y ad referéndum del administrador
general, el cual dispone su aprobación definitiva
mediante resolución 351/01 de fecha 12-2-01, lo
cual:
– Aprueba la transferencia de contrato, .
– Aprueba el convenio-marco y su adenda.
– Acepta el desistimiento de la empresa a sus recursos de reconsideración y alzada, en subsidio
contra las rescisiones culposas decretadas en su
contra.
– Deja sin efecto dichas rescisiones culposas (resolución 404 (8-5-00).
– Aprueba el plan de trabajos y curva de inversiones y acepta el listado de equipos propuestos
por la empresa cedida.
Lo expuesto merece las siguientes observaciones
y comentarios:
1) El expediente se inicia con el convenio- marco de cesión, no constan en el mismo actuaciones
referidas a la etapa previa.
2) El propósito alegado por la DNV “…con el
propósito de concretar la finalización de ambas
obras… por considerarse esta alternativa como la

1. Convenio - Marco
Conforme surge del expediente bajo análisis según criterio de la DNV se inicia la operatoria de cesión del contrato de obra oportunamente adjudicado a la empresa Burgwardt & Cía. S.A. “…con
el propósito de concretar la finalización de ambas
obras… por considerarse esta alternativa como la
más conveniente…”.
Atento lo expuesto, en fecha 12-1-01 es suscrito
entre la DNV, Burgwardt & Cía. S.A. y Luis Losi S.A.
el convenio-marco de cesión del contrato de ejecución de obra, reglando las condiciones en que operará la ejecución de los trabajos faltantes, y fijando
las pautas a tener en cuenta para la resolución del
contrato original.
Sus términos son, entre otros, los siguientes:
– Desistimiento de recursos de reconsideración
y alzada en subsidio interpuestos contra las resoluciones DNV 695/99 y 696/99 (rescisión culposa)
contenidas en los expedientes 5.420 - Vs/99 y 5.421 Vs/99 y las elevaciones al Ministerio de Infraestructura dispuestas por las resoluciones DNV 404/00 y
576/00. Además se dejan sin efecto dichas rescisiones culposas de las obras para permitir la normalización de la relación contractual.
– Cesión del contrato: a la empresa Luis Losi
S.A., transfiriéndose a ésta todos los derechos, acciones y obligaciones derivadas del contrato.
– Medición y ajuste: Consigna que se efectuó la
medición de trabajos ejecutados al 31-10-00 y en
consecuencia se efectuó el ajuste emitiéndose los
certificados 33 y 34 (sección I y II respectivamente
los montos adeudados por DNV referidos a intereses por mora y a aumento de la alícuota del gasoil
(resoluciones 352/99 y 405/99) serán considerados
como deuda corriente sin sujeción a la ley de emergencia.
– Modificaciones: Burgwardt & Cía. S.A. renuncia al reclamo de compensaciones o créditos no certificados (salvo los indicados).
– Reprogramación de trabajos sin costos adicionales para las partes.
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más conveniente…” no se encuentra debidamente
fundamentado, es decir la demostración que esta
cesión constituía la alternativa más conveniente.
3) Las actas de medición que permitirían determinar el saldo de obra por ejecutar y que originaron los certificados 33 y 34 no se encuentran en el
expediente.
4) Ni el convenio-marco ni el contrato de cesión
propiamente dicho indican cuál es el monto comprometido en esta transferencia de obra en relación
al presupuesto establecido, ni tampoco se indica
cuál es el saldo proporcional de obra faltante de ejecución. No obstante ello, surge de nota CAR 416/
01 de fecha 6-2-01 donde el BID manifiesta no objeción a la cesión, la siguiente información:
– Monto del contrato $ 14.755.684.
– Obras faltantes de ejecución $ 5.615.370.
– Plazo de conclusión total 15 meses.
5. En el acta anexa al contrato de cesión consta
el compromiso de Luis Losi S.A. a iniciar (fechas ni
aclaraciones de firmas). Sobre el particular, no se
observa en el expediente constancia alguna de cumplimiento, es decir, no consta acta de reinicio de obra
con fecha cierta de toma de posesión de la misma y
el comienzo de los trabajos en virtud del contrato
cedido.
6. En el convenio marco DNV se compromete a
acreditar a favor de la empresa cedente, los montos
descontados de los certificados de obra en concepto de multas por mora en la ejecución de trabajos
eliminándolas de los certificados 33 y 34 de ajuste.
La AGN no ha tenido constancia en el expediente
de esta situación.
7. Con carácter previo al contrato de cesión, las
áreas técnicas no se habían expedido sobre los aspectos económicos y jurídicos de la transferencia.
El informe de Asuntos Jurídicos, mediante el cual
esta repartición se expide acerca de las condiciones acordadas para la transferencia de contrato,
lleva fecha 29/1/01, y el dictamen emitido por la
Subgerencia Contabilidad y Finanzas al momento de
evaluar la situación patrimonial de la empresa cedida, lleva fecha 26/1/01.
8. Se observa que atento a la rescisión culposa
del contrato con Burgwardt & Cía. S.A. dispuesta
por la DNV el 10/11/99 transcurre un lapso de 1 año
y 3 meses aproximadamente hasta el momento en
que se aprueba el convenio de cesión a favor de la
empresa Luis Losi S.A., tiempo en el cual la entidad
pudo haber compulsado razonablemente una nueva convocatoria y llamado a licitación, a fin de conseguir celeridad en las resoluciones y evitar demoras en la consecución de la obra. Esto es así
teniendo en cuenta que el procedimiento licitatorio
original demandó aproximadamente 6 meses (la mitad del tiempo transcurrido) y así lo había ordenado la resolución 695/99 (la obra habría estado para-
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lizada desde junio de 1999, hasta que es cedida a
Luis Losi S.A. en enero de 2001).
9. Si bien, según consta en el expediente, la DNV
solicitó determinada documentación empresarial a
Luis Losi S.A., la misma no incluye toda la documentación actualizada necesaria para una
precalificación. Si bien y atento a que la empresa
cedida participó de la licitación originaria, y resultó
precalificada (elegible), se observa que desde la
preselección efectuada en octubre de 1996 hasta la
fecha en que opera dicha transferencia (12/1/01)
transcurrió un plazo de 4 años aproximadamente.
10. No se observa en el expediente documento
específico suscripto por la empresa (Burgwardt &
Cía. S.A.) donde desista de los reclamos impetrados
con carácter previo a la firma del convenio, siendo
que el dictamen de Jurídicos de fecha 29/1/01 opinó respecto a la cesión, que “…deberá procederse,
previo a ello (la aprobación de la cesión) a la aceptación de los desistimientos de la empresa cedente
dejando sin efecto las resoluciones aludidas…” Este
compromiso sólo consta en el convenio marco, cláusula segunda.
11. Siguiendo esta instancia, verificó que no hay
constancias en el expediente analizado en cuanto a
la notificación debida al ministerio con motivo del
desistimiento de los recursos que delimitaron su intervención. Es decir, no hay constancias que se haya
dado vista para que el organismo tome conocimiento
del desistimiento de los reclamos compulsados por
la contratista, los que dieron causa a su intervención como órgano de alzada competente. A más y
sin perjuicio de avance en el análisis efectuado en
la alzada sobre la cuestión planteada, se señala que
a la fecha en que opera la cesión no existía un pronunciamiento formal (oficial) y definitivo de este ministerio. Esta situación permite determinar que a la
fecha en que opera la aceptación del desistimiento
de recursos a la empresa (12/2/01), el órgano superior mantenía aún bajo su estudio (con pronunciamiento inminente) una causa devenida abstracta en
los hechos (para el ministerio).
Adenda al convenio de cesión y su contrato
En seguimiento de lo observado ut supra, consta en el expediente con fecha 31/1/01 la suscripción
de una adenda modificatoria al convenio de cesión
en su cláusula quinta, con base en observaciones
del área de jurídicos de la DNV. La misma estableció “…que la liquidación correspondiente al reconocimiento de intereses por mora en el pago de
certificados de obra, se efectuara conforme a la metodología de cálculo que …integra la resolución AG.
405/99 –(intereses por mora en el pago de certificados),– modificándose en consecuencia lo convenido en la cláusula quinta por lo que los certificados
bis a que alude dicha cláusula se refieren exclusivamente a los créditos resultantes de la aplicación
de la resolución AG. 352/99” (incremento de la alí-
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cuota sobre gasoil). En este punto se efectúan las
siguientes observaciones:
Según CAR 416 del 6/2/01 el BID manifiesta su
no objeción a la cesión del contrato, detallando la
nómina de documentos respaldatorios de la operación que fueron sometidos a su consideración por
este motivo. Dicha nómina no incluye la adenda.
Asimismo, la nota de elevación que origina dicha
CAR no consta en autos, sin embargo se consigna
en ella que es en respuesta a “…carta 802 del 25 de
enero pasado mediante la cual solicita conformidad… a la cesión…”.
Considerando la cronología de los actos administrativos, a saber:
– Convenio-marco de cesión - Contrato de cesión
12/1/01.
– Nota de elevación al BID 25/1/01.
– Adenda al convenio 31/1/01.
– CAR no objeción a la cesión 6/2/01.
– Resolución aprobatoria (351/01) 12/2/01.
Según constancias del expediente bajo análisis,
la existencia de la adenda en cuestión, no ha sido
sometida a consideración del BID, puesto que no
hay documentos que permitan comprobar su elevación, ni tampoco nota CAR alguna que manifieste
no objeción a la modificatoria.
F) Expediente 5.712/01: segunda modificación de
obras y ampliación del plazo de obra
– Con fecha 18/7/01, la jefatura del 5º distrito Salta eleva a consideración la Gerencia de Obras y Servicios Viales la documentación correspondiente a
la segunda modificación de obras, estimando convenientes las razones técnicas y económicas que
avalan los cambios a introducir. Asimismo indica que
se conformó con la contratista el respectivo convenio el cual se eleva ad referéndum del señor administrador.
– La modificación obedeció a la necesidad de
ajustar varios rubros contractuales a las reales necesidades de obra y crear nuevos rubros requeridos para dar continuidad a la ejecución del proyecto.
– Así, a fojas 13 luce el convenio suscrito el 19/
7/01 entre el jefe del 5º distrito Salta (int.) ingeniero
Elías Cerezo y la contratista Luis Losi S.A., representada esta última por el ingeniero Gabriel
Losi S.A. En él refiere –entre otros– a los siguientes puntos:
1. Se mantienen los precios en los ítem indicados, cuyas cantidades sufren variaciones superiores al 20 % respecto a las previstas en el contrato
original.
2. Se crean nuevos ítem.
3. El contratista renuncia a su derecho de reclamo por indemnizaciones y/o gastos improductivos
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respecto de variaciones (volumen de ejecución, ampliación de plazo, etcétera).
4. Se amplía el plazo de ejecución en 15 meses a
partir del 21/2/01 (reiniciación de trabajos), venciendo el mismo el 20/5/02, se aclara que los precios serán ajustados de acuerdo a resolución 352/99.
– Mediante CAR 3.044/01 de fecha 21/8/01el BID
manifiesta no objeción respecto de la modificación
de obra y los documentos respaldatorios sometidos
a su consideración.
– Seguido consta a fojas 94, la suscripción de una
addenda en fecha 28/9/01 entre DNV y Luis Losi
S.A. como complementaria del convenio suscrito el
19/7/02, en la cual se pacta una neutralización del
plazo entre el 29/9/99 y el 20/2/01, libre de penalidades para las partes.
– Finalmente, en fecha 1º/10/01, instrumentada
mediante resolución 168/01 se aprueba la segunda
modificación de obras en los siguientes términos:
– Mayor costo de obras a ejecutar $ 1.182.516,42.
– Monto total del rubro obras a ejecutar
$ 15.938.200,80.
– Ampliación de plazo 15 meses (20/2/02) desde
la fecha de reinicio de obras (21/2/01).
– Aprueba la neutralización e/ el 29/9/99 y el
20/2/01.
– Se aprueba el convenio, plan de trabajos e inversiones, los análisis de precios y las especificaciones técnicas propuestas.
Conforme el análisis de la documentación referida la AGN efectúa las siguientes observaciones y
comentarios:
1. Suscripción del convenio. Este fue suscrito por
el jefe del 5º distrito en representación de DNV, siendo que en oportunidad de la modificación de obra
suscribe el gerente de Obras y Servicios Viales.
2. Addenda al convenio. Neutralización de plazo
de obra:
La adenda complementaria al convenio, que acordó una neutralización del plazo entre el 29/9/99 y el
20/2/01, fue suscripta con carácter retroactivo abarcando un período de tiempo en el cual aún era contratista Burgwardt & Cía. S.A., por cuanto la rescisión de su contrato opera con fecha 10/11/99
(resolución 695/99) . No obstante ello surge de los
considerandos de la resolución aprobatoria que “…a
consecuencia de la paralización de las tareas por
parte de la contratista, posterior a la rescisión del
contrato y el tiempo que demandaron las tratativas
de su transferencia, resulta equitativo neutralizar el
plazo transcurrido desde el día posterior a la fecha
del último vencimiento contractual (29/9/99) hasta
el día anterior a la fecha de reinicio efectivo de las
obras (20/2/01) libre de penalidades…
No hay constancia suficiente en el expediente que
acredite la no objeción del BID a dicha neutraliza-
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ción, por cuanto conforme a la siguiente secuencia
de actos administrativos siguiente, no fue la adenda
sometida a su consideración. A saber:
Convenio 2º modific. 19/7/01
No objeción BID 21/8/01
Adenda al conv. modif. 28/9/01
Resolución aprobatoria 1º/10/01
3. Asimismo, la nota CAR 3.044/01 (21/8/01) donde el BID manifiesta no objeción a la 2º modificación de obra instruyó a elevar para su “…registro
copia de la documentación adicional que se suscriba entre la DNV y el contratista para formalizar esta
modificación contractual…”. agregando que “…hasta la fecha no han recibido documentación referente a la modificación 1”. Se verifica que no hay constancias en el archivo analizado que acrediten la
elevación de esta documentación tal como fuera requerida por el banco.
4. No se consideró el acortamiento de plazos acordado para un tramo en particular, en oportunidad
de otorgarse el anticipo financiero.
5. Existe una contradicción en la resolución 168/
01 respecto a la fecha de finalización de la obra, ya
que según los considerandos se expresa con vencimiento 20 de mayo de 2002, mientras que en el artículo 4º establece fijando su vencimiento para el
20 de febrero de 2002.
6. Teniendo en cuenta las razones expuestas para
esta segunda modificación de obra: “esta surge ante
la necesidad de ajustar algunos ítem contractuales
a las reales necesidades de obra y crear nuevos
rubros requeridos para dar continuidad a las tareas
previstas” se observa que las mismas pudieron y
debieron ser detectadas al momento de la cesión del
contrato ya que se fundan en razones preexistentes
a ese momento y/o que pudieron ser evaluadas a
esa instancia. Máxime teniendo en cuenta que en el
convenio-marco de cesión se estableció (cláusula
séptima) la reprogramación del plan de trabajos sin
costos adicionales para ninguna de las partes.
ANALISIS DE PAGOS
Ejecución de obras BID
Expediente 3.689/96, ruta nacional 34, tramo: Antilla-Rosario de la Frontera, sección I, contratista:
Luis Losi S.A. NIC 132:
Observaciones:
(1) Ha podido observar que la retención de IVA
correspondiente al certificado 39 por $ 2.159,70 ha
sido liquidada y pagada por la DNV con fuente 22,
sin embargo se encuentra contabilizada y justificada por la unidad coordinadora al BID con fuente 11.
(2) Según reza la factura B1-528 correspondiente
al certificado de obra 44 la fecha de confección es
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el 2/9/02, sin embargo la misma se encuentra contabilizada con fecha 2/10/2002. Asimismo el tipo de
cambio utilizado por la UCBID ($ 3,74 por 1 u$s) no
se corresponde con el de la fecha de la factura
($ 3,63 por 1 u$s).
(3) Certificado de obra 42: en el recibo 04-091, correspondiente al pago con lecop (aporte local), no
se indica el número de orden de entrega. Según extracto de la cuenta 3.434/70 el mismo es 837.563.
(4) En todos los certificados de obra analizados
(certificados 39 a 44, ambos inclusive) la firma del
gerente de Obras y Servicios Viales no posee fecha
lo cual no permite determinar el momento en que se
aprueba el mismo. Asimismo la firma del representante técnico fue efectuada, en todos los casos, con
reservas.
(5) Los pagos contabilizados durante el ejercicio
auditado fueron realizados con atrasos, respecto al
vencimiento de los certificados, que van desde 190
hasta 441 días.
(6) Respuesta a la circularización del contratista:
a) El número de póliza correspondiente a la sustitución del fondo de reparo del certificado de obra
39 informado por el contratista (705.693) no se corresponde con el indicado en la liquidación C-41
(705.593).
b) El número de póliza correspondiente a la sustitución del fondo de reparo del certificado de obra
40 informado por el contratista (705.693) no se corresponde con el indicado en la liquidación C-41
(706.327).
c) La fecha de pago correspondiente al recibo
19.301 informada por la contratista (4/11/2002) no
se corresponde con la indicada en la copia del recibo tenido a la vista (27/11/2002).
Expediente 7155/00, ruta nacional 9, tramo: San
Andrés-Tucumán.
Sección: puente Lucas-Córdoba, contratista:
Paschini, construcciones (UTE). NIC 130:
Observaciones:
(1) El número de expediente de la liquidación (C41) correspondiente a la fuente 11 del certificado 8
se encuentra enmendado sin salvar.
(2) Según extracto cuenta 3.434/70 (LECOP) el número de orden de entrega correspondiente a los certificados 5 y 6 (aporte local) es 285.280 debitado el
24/6/02 por lecop 141.479,00. En el recibo del proveedor no consta en número de orden de entrega
mientras que el número de orden indicado en el C41 en forma manuscrita es 285.277.
(3) Los pagos contabilizados durante el ejercicio
auditado fueron realizados con atrasos, respecto al
vencimiento de los certificados, que van desde 2
hasta 294 días.
(4) En los certificados de obra 5 a 10, ambos inclusive, y 16 a 18 la firma del gerente de Obras y Servi-
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cios Viales no posee fecha lo cual no permite determinar el momento en que se aprueban los mismos.
Asimismo en los certificados 5 a 10, 17, 20 y 21 la
firma del representante técnico tampoco posee fecha.
(5) Ha podido observar que la factura por
$ 4.911,51 correspondiente al certificado 10 (B 01010) de fecha 7/1/2002 ha sido contabilizada con tipo
de cambio 1,40. Sin embargo según consta en la
nota CAR 819/2002 del 22/3/2002 el tipo de cambio
a utilizar hasta el 10 de enero de 2002 es u$s 1 $ 1.
(6) No ha tenido a la vista el número de póliza a
través de la cual se sustituye el fondo de reparo
correspondiente al certificado 17 por $ 3.107,31.
(7) Ha podido observar que en la justificación 100
se ha indicado en forma errónea el número de certificado pagado (dice: 9 cuando debe decir: Dev. FR
Certificado 9).
(8) Respuesta a la circularización:
a) Según surge de la documentación de respaldo tenida a la vista el total de retenciones impositivas correspondientes al certificado 17 es de
$ 9.039,49 (IVA $ 8.625,89 y ganancias $ 413,60), sin
embargo según respuesta del contratista las mismas
ascienden a $ 9.578,78, surgiendo una diferencia de
$ 539,29.
b) Ha podido observar diferencias entre las fechas informadas por el contratista y las que surgen
de la documentación de respaldo.
Expediente 5.250/00, ruta provincial 13, tramo:
Paso de los Oscares-Las Abras, sección I, contratista: Mijovi S.R.L. NIC 116:
Observaciones:
(1) Ha podido observar que las liquidaciones (C41) correspondientes a los certificados 5 a 10, ambos inclusive, indican erróneamente como fecha de
vencimiento 31/5/2002.
(2) Ha podido observar que en la justificación 102
se ha indicado en forma errónea el número de certificado pagado (dice 2 cuando debe decir 4).
(3) Ha podido observar que el certificado de obra
1 ha sido liquidado (C-41) y justificado como certificado 16.
(4) Ha podido observar que las liquidaciones (C41) correspondientes a los certificados 5 a 8, ambos inclusive, son anteriores a la fecha de factura,
a saber: fecha de liquidaciones; fecha de facturas
15/7/2002 19/7/2002.
(5) Los pagos contabilizados durante el ejercicio
auditado fueron realizados con atrasos, respecto al
vencimiento de los certificados, que van desde 91
hasta 316 días.
(6) En todos los certificados de obra analizados
(certificados 1 a 10, ambos inclusive) las firmas del
gerente de Obras y Servicios Viales y del representante técnico no poseen fecha lo cual no permite
determinar el momento en que se aprueba el mismo.
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(7) No ha tenido a la vista el certificado de exención en la retención del IVA.
Expediente 5.027/00, ruta nacional 34, tramo:
Pichanal-Tartagal, sección I, sector Bajo Galarza,
contratista: Hidraco S.A. NIC 109:
Observaciones:
(1) La liquidación (C-41) correspondiente a los
certificados 8 y 9 (3/5/2002) es anterior a la fecha
de las respectivas facturas (14/5/2002).
(2) Ha podido observar que la retención de IVA
correspondiente a los certificados 5, 6 y 7 por
$ 6.139,03, 9.694,97 y 15.830,49 respectivamente, han
sido liquidadas y pagadas con fuente 22 y contabilizadas y justificadas al BID con fuente 11.
(3) No ha tenido a la vista el certificado de exención correspondiente a la retención del sistema único de la seguridad social.
(4) Los pagos contabilizados durante el ejercicio
auditado fueron realizados con atrasos, respecto al
vencimiento de los certificados y que van desde 219
hasta 287 días.
(5) En todos los certificados de obra analizados
(certificados 5 a 10, ambos inclusive) la firma del gerente de Obras y Servicios Viales no posee fecha lo
cual no permite determinar el momento en que se
aprueban los mismos.
(6) Justificaciones de gastos:
a) Ha podido observar que en la justificación 100
se ha indicado en forma errónea el número de certificado pagado (dice 3 cuando debe decir 6).
c) Ha podido observar que en la justificación 102
se ha indicado en forma errónea el nombre del contratista, dice Bosetti y Cía. cuando debería decir
Hidraco S.A.
(7) Respuesta a la circularización:
a) En la respuesta del contratista no se han informado los números de póliza a través, de las cuales se sustituyen los fondos de reparo.
b) Han podido observar diferencias entre las fechas informadas por el contratista y las que surgen
de la documentación de respaldo tenida a la vista.
EJECUCION DE OBRAS BEI
Expediente 2.733/97, ruta nacional 14, tramo: empalme ruta 117-Guaviraví, contratista: Vialmani S.A.:
Observaciones:
(1) El certificado de obra 24 posee una fecha de
medición inexistente (31/9/2001).
(2) Se pudo observar que los certificados 24 y 25
fueron abonados con anterioridad al certificado 23.
(3) En todos los certificados de obra analizados
(certificados 21 a 25, ambos inclusive) la firma del
gerente de Obras y Servicios Viales no posee fecha
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lo cual no permite determinar el momento en que se
aprueba el mismo.
(4) Las retenciones impositivas correspondientes
al certificado 22 por $ 101.520,97 fueron liquidadas
y abonadas con fuente 22, sin embargo ha podido
observar que las mismas han sido justificadas al BEI
con fuente 11.
(5) Respuesta a la circularización:
a) Según surge de la documentación de respaldo (autorización de pago 2.256) el importe correspondiente a la fuente 22 del certificado 25
($ 92.813,36) fue abonado con fecha 3/7/2002, sin
embargo según la respuesta de la contratista el mismo fue cobrado con fecha 17/1/2002.
b) En la respuesta no se han discriminado las retenciones impositivas incluidas en los pagos, así
como tampoco se señalan los números de póliza a
través de las cuales se sustituyeron los fondos de
reparo.
(6) Los pagos contabilizados durante el ejercicio
auditado fueron realizados con atraso, respecto al
vencimiento de los certificados de hasta 290 días.
COORDINACION Y ADMINISTRACION
Observaciones:
(1) Ha podido observar que la factura C 0-136 correspondiente al pago de diciembre de 2001 de fecha 2/1/2002 fue contabilizada por la UC-BID a u$s 1
$ 1,40; sin embargo el tipo de cambio aplicable a esa
fecha era u$s 1 $ 1.
(2) Las facturas correspondientes a diciembre
2001 y enero 2002 no detallan período al cual corresponden los honorarios.
(3) No ha tenido a la vista el pago de autónomos
de un consultor correspondiente a los períodos enero, febrero y abril de 2002.
(4) Informes:
a) No ha tenido a la vista la aprobación del informe de avance correspondiente a febrero/2002.
b) Ha podido observar que la fecha de presentación del informe final (20/2/2002) es anterior a la fecha de presentación del informe de avance correspondiente a febrero (21/2/2002).
c) Los informes correspondientes a los pagos del
ejercicio auditado no poseen recepción por parte de
la unidad coordinadora.
ESTUDIOS Y DISEÑOS
BID. Consultora Oscar G. Grimaux y Asoc. S.A.T.:
Observaciones:
(1) Según extracto cuenta 3.434/70 (LECOP) el número de cheque correspondiente al certificado 5 (fuente 11) es 837.515 debitado el 20/9/2002 por lecop
3.289,00. Sin embargo en el recibo del proveedor el
número de orden de entrega indicado es 837.503.
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(2) Ha podido observar que la factura (B 01- 274)
correspondiente al certificado 5 de fecha 16/8/2001
ha sido contabilizada con fecha 2/1/2002.
(3) Informes: no ha tenido a la vista la recepción
de la unidad coordinadora del informe correspondiente al sexto pago aprobado por la Gerencia de
Obras y Servicios Viales el 16/8/2001 por $ 71.390,98.
SUPERVISION DE OBRAS BEI
Iatasa-Ungaro, Ale Ortiz y Asociados:
Observaciones:
(1) En la liquidación C-41 correspondiente a la
cuota 24 la fecha de vencimiento se encuentra enmendada sin salvar.
(2) El número de expediente correspondiente a las
cuotas 21 y 22 según liquidación C-41 es 7.642/01 y
7.643/01, respectivamente, mientras que en la base
de datos (movimiento financiero) se encuentran expresados como expedientes 7.643/01 y 7.642/01 respectivamente.
(3) Los pagos contabilizados durante el ejercicio
auditado fueron realizados con atraso, respecto al
vencimiento de los certificados, que van desde 41
hasta 308 días.
(4) Informes: respecto a los informes se pudo observar:
a) Los informes de avance correspondientes a julio y agosto de 2001 poseen la misma fecha de presentación (13/8/2001).
b) Con respecto al informe final no ha tenido a la
vista la fecha de presentación así como tampoco la
fecha de recepción por parte de la unidad coordinadora.
c) Los informes de avance correspondientes a los
pagos realizados en el ejercicio auditado (mayo a
septiembre de 2001) no poseen fecha de recepción
por parte de la unidad coordinadora.
RESPUESTA A LA CIRCULARIZACION
Observación: han podido observar diferencias
entre los importes informados por la Gerencia de
Administración y los informados por la unidad coordinadora, a saber:
Durante la tarea de campo se solicitó a la UC-BID
la conciliación de dichas cifras con el fin de determinar a qué se deben las diferencias antes mencionadas.
INFORMACION FINANCIERA
COMPLEMENTARIA
Observación:
Ha podido observar que existen diferencias entre la planilla anexa a los estados financieros “Control de gestión” y la documentación de respaldo tenida a la vista (contratos y enmiendas).
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Obras FTN:
Total FTN según registro analítico
Total FTN según respuesta gcia. adm.
Diferencia

$
201.595,31
274.893,18
(73.297,87)

Obras BEI:
Total BEI según base de datos
Total BEI según respuesta gcia. adm.
Diferencia

607.656,10
506.135,13
101.520,97

Obras BID:
Total BID según base de datos
Total BID según respuesta gcia. adm.
Diferencia

5.874.815,55
5.479.302,74
395.512,81

ATRASO EN LOS PAGOS
Observación:
Ha podido observar que la DNV no efectúa en
forma homogénea los pagos a los contratistas. Según surge de la muestra analizada, a igual período
certificado y a similar fecha de presentación de factura, existen atrasos muy dispares ya que mientras
a una contratista se le paga con un atraso de 68
días a otra se le abona el mismo certificado con 391
días de atraso
JUSTIFICACIONES DE ANTICIPOS
DE FONDOS
Observación:
Se pudo verificar que para confeccionar las justificaciones de fondos remitidas al BID se vuelven a
cargar los datos ya que las mismas no están integradas al sistema contable/base de datos.
BASE DE DATOS
Observación:
La UCP lleva un registro extracontable (base de
datos) en pesos y en dólares. De dicha base de datos se emiten varios listados (reportes) como “Movimiento financiero” y “Asientos generados por órdenes de pago” que muestran en forma analítica los
montos devengados (facturas) y pagados (AP) por
cada NIC (contratista/proveedor), de esta manera
dichos listados se constituyen en los principales
auxiliares de las cuentas de inversión.
Al efectuar la carga de las facturas (devengamiento de cuenta de inversión) en pesos, automáticamente el sistema efectúa la valuación en dólares
al tipo de cambio de la fecha de las mismas. Al efectuarse el pago, contablemente el valor activado
oportunamente a la cuenta de inversión se ajusta
automáticamente al valor de la cotización del dólar
vigente al día anterior a la fecha de pago (tal como
lo requiere la normativa del BID).

Sin embargo este ajuste contable no se refleja en
los listados emitidos desde la base de datos, por lo
tanto los mismos siguen manteniendo en dólares el
valor vigente a la fecha de facturación. Por lo expuesto precedentemente la información en dólares,
en aquellos casos en que las facturas fueron canceladas, contenida en los listados mencionados
queda obsoleta, lo cual dificulta el análisis con información contable en dólares.
De esta manera la UCP no cuenta con un registro analítico de las inversiones en dólares adecuadamente actualizado.
NEUTRALIZACIONES Y AMPLIACIONES
A. Observaciones generales:
1. En todos los casos analizados se pudo observar que los convenios de neutralización fueron celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia
del plazo neutralizado.
2. En todos los casos analizados se pudo observar que las resoluciones del administrador general
que aprueban los convenios de neutralización fueron suscritas con posterioridad a la entrada en vigencia del plazo neutralizado e incluso, en algunos
casos, con hasta cuatro meses posteriores a la finalización del período de neutralización.
3. No se tuvo a la vista la no objeción del BID a
los convenios de neutralización y de ampliación de
los plazos contractuales de los contratos incluidos
en la muestra.
4. En dos casos se ha podido observar que las
razones de ampliación del plazo o neutralización se
debieron a restricciones presupuestarias invocadas
por la contratista, al respecto no ha tenido constancia de la aplicación de multas a la contratista por
parte de la DNV ya que según el pliego de bases y
condiciones generales y particulares para la licitación de obras viales 2000, sección 3A, punto 43.1,
“El incumplimiento del plan de trabajos y/o del pla-
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zo de ejecución dará lugar a la aplicación automática de multas…”.
B. Observaciones particulares:
1. Expediente 6.804/00, ruta nacional 98, tramo: Límite con Santa Fe - Bandera, sección km 200,79 km
226,67, contratista: Vialbaires S.A. NIC 120.
Respecto a los plazos contractuales se pudo
observar:
a) El plazo de obra original contratado fue de 10
(diez) meses. Inicio 21/3/2001, finalización prevista
21/1/2002. Con fecha 12/6/2001 se convino ampliar
el plazo contractual en 1,5 meses, llevando la fecha
de terminación al 8/3/2002. El convenio fue aprobado con posterioridad (4 meses) por resolución 257/
01 del 17/10/2001.
b) Con fecha 7/2/2002 se convino neutralizar el
plazo de obra por el término de 120 días (desde el
1º/12/2001 y el 31/3/2002). La neutralización fue llevada a cabo por “las condiciones adversas para la
prosecución de los trabajos como consecuencia de
las limitaciones presupuestarias esgrimidas por la
contratista y los anegamientos y humedad excesiva causados por los fenómenos de orden climático…”. Dicho convenio fue aprobado por resolución 599/2002 de fecha 26/7/2002, es decir que la
neutralización fue aprobada cuatro meses después
de finalizada. Se pudo observar que la neutralización fue convenida dos meses después de iniciada.
c) Con fecha 26/7/2002 se aprueba a través de la
resolución 600/2002 el convenio de neutralización
por 4 meses (entre el 1º/4/2002 y el 31/7/2002), trasladando el vencimiento del plazo contractual al 30/
11/2002. No ha tenido a la vista tal convenio. Al respecto se observa que la fecha de inicio fue el 21/3/
01 con una duración de 10 meses, luego ampliado
en 15 meses, y con dos neutralizaciones que van
del 1º/12/01 al 31/7/02 con lo cual, la nueva fecha
de finalización de los trabajos debería ser 6/11/02 y
no 30/11/02 como reza la citada resolución. Asimismo la neutralización del plazo fue aprobada por el
administrador general cuatro días antes de finalizado dicho plazo.
d) Con fecha 12/8/2002 se firma, ad referéndum
del administrador general, un convenio a través del
cual se amplía el plazo contractual en 5 meses llevando la fecha de finalización del 8/3/2002 al 22/6/
2003, que según el mismo cita: “Teniendo en cuenta el periodo de neutralización entre el 1º/12/2001 y
el 14/10/2002”. Al respecto no ha tenido a la vista
la resolución aprobatoria al mencionado convenio.
A su vez no ha tenido a la vista copia del convenio
y resolución aprobatoria correspondientes a la neutralización del plazo que va desde el 1º/8/2002 al 14/
10/2002.
e) Según certificado de obra 21 de fecha de medición 29/11/2002 la obra continúa neutralizada. Al
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respecto no se tuvo a la vista constancia de las causas (imputables o no a la contratista) por las cuales
el plazo de finalización de obra previsto originalmente para el 21/1/2002 se extendió hasta el 22/6/2003
(1 año y 5 meses más) máxime tratándose de una
obra de emergencia.
2. Expediente 5.027/00, ruta nacional 34, tramo:
Pichanal-Tartagal, sección I, sector Bajo Galarza,
contratista: Hidraco S.A. NIC 109.
Respecto a los plazos, contractuales pudo observar:
a) El plazo de obra original contratado fue de 12
(doce) meses.
Con fecha 21/6/2001 a través de la resolución 743/
2001 se aprobó con posterioridad el convenio de
neutralización del plazo contractual por el término
de 30 días (por la emergencia meteorológica de la
provincia) trasladando el vencimiento al 15/3/2002
y fijando como nueva fecha de inicio de los trabajos el 15/3/2001. No tuvo a la vista el convenio al
que hace mención dicha resolución;
b) Con fecha 7/8/2001 a través de la resolución
1.063/2001 se aprobó el 2º Convenio de Neutralización del Plazo Contractual por el término de 25 días
(por la emergencia meteorológica de la provincia),
trasladando el vencimiento al 8/4/2002 y fijando
como nueva fecha de inicio de los trabajos el 17/4/
2001.
No tuvo a la vista el convenio al que hace mención tal resolución; neutraliza período del 23/3/2001
al 16/4/2001, por lo tanto la resolución que la aprueba es 4 meses posterior a la finalización del plazo
neutralizado.
c) Después del certificado 10 se encuentra archivado el 13 (fecha de medición 30/3/2002); no ha tenido a la vista los certificados de obra 11 y 12. Cabe
aclarar que entre el certificado 10 y el 13 no se registra avance de obra. A su vez no tuvo a la vista el
convenio y resolución aprobatoria a dicha neutralización.
d) No constan los motivos por los cuales una
obra de emergencia que debía realizarse en 12 meses con una finalización prevista inicialmente para
el 15/2/02 posee al 29/6/2002 (certificado de obra
16) un avance de obra sólo del 34, 67 %.
3. Expediente 7.155/00, ruta nacional 9, tramo: San
Andrés - Tucumán, sección: puente Lucas Córdoba, contratista: Paschini Construcciones (UTE).
NIC 130.
Respecto a los plazos contractuales se pudo observar:
a) El plazo de obra original contratado fue de 12
(doce) meses.
Con fecha 13/6/2001 (tres meses posterior a la
neutralización) a través de la resolución 685/2001 se
aprobó el convenio de neutralización del plazo con-
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tractual por el término de 23 días (por la emergencia
meteorológica de la provincia), trasladando el vencimiento al 15/3/2002 y fijando como nueva fecha
de inicio de los trabajos el 15/3/2001. No ha tenido
a la vista el convenio al que hace mención tal resolución.
b) Por medio de la resolución 369/2002 se aprueba el acta de neutralización del plazo contractual por
el período comprendido entre el 20/12/2001 y el 30/
3/2002, trasladando el vencimiento al 9/7/2002 y fijando como nueva fecha de inicio de los trabajos el
31/3/2002, al respecto se puede observar que la neutralización es por 3 meses y 10 días con lo cual la
nueva fecha de finalización prevista sería el 25/6/02
y no el 9/7/02 según reza la resolución mencionada.
Al respecto no ha tenido a la vista la fecha de la
presente resolución así como tampoco el convenio
al que se hace mención tal resolución.
c) Con fecha 30 de marzo de 2002 se firmó (ad
referéndum del administrador general) la adenda para
prorrogar la neutralización del plazo de obra por 60
días. La misma fue aprobada por resolución 457/2002
con fecha 10/6/2002 una vez vencido dicho plazo.
d) Según convenio entre la DNV y la provincia
de Tucumán celebrado el 21/5/2002:
– La DNV continúa con la aprobación y certificación de los trabajos, con un plazo de ejecución de
8 meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de reinicio.
– La provincia de Tucumán se compromete a abonar los certificados emitidos desde el próximo librado con posterioridad al convenio y al acta de
reinicio, hasta la finalización de las obras (hasta
$ 1.600.000,00). La provincia efectivizará el pago de
cada certificado hasta un monto neto (correspondiendo a la DNV el depósito de las retenciones)
de $ 200.000,00 (30 % en BOCADE y el resto en
LECOP). La obra pendiente de ejecución al 28/12/
2001 es por $ 996.562,98.
Con fecha 3/6/2002 se firmó el acta de reinicio
de obra.
e) Por medio de la nota CAR 3.250/2002 del 10/9/
2002 el banco expresa que no tiene objeciones al
convenio de reinicio de obra suscrito entre la DNV
y la provincia de Tucumán el 21/5/2002, excepto en
señalar que ese convenio no hace mención al préstamo BID que financia la obra ni a las condiciones
de dicho financiamiento. No tuvo a la vista la no
objeción definitiva por parte del banco.
f) No ha tenido a la vista la adenda correspondiente a la segunda modificación de obra.
g) La obra de emergencia originalmente prevista
y contratada para ser efectuada en 12 meses posee,
al 31/12/02, como fecha de finalización prevista el
3/2/2003 (1 año y 11 meses), con una ejecución efectiva (descontando el tiempo en que la obra estuvo
neutralizada) de obra de 17 meses y 5 días (entre el
15/3/01 y el 20/12/01 y entre el 3/6/02 y el 3/2/03).
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Teniendo en cuenta lo señalado y máxime que al 20/
12/01 (certificado 10) se encontraba ejecutado el
69,21 % de la obra, no constan los fundamentos de
la necesidad de ocho meses de ejecución para el
30,79 % de obra restante, ni la copia del nuevo plan
de trabajos.
4. Expediente 5.250/00, ruta provincial 13, tramo:
Paso de los Oscares-Las Abras, sección I, contratista: Mijovi S.R.L. NIC 116.
Respecto a los plazos contractuales pudo observar:
a) Ha tenido a la vista un convenio celebrado ad
referéndum del administrador general entre el jefe
del 16º distrito de Santiago del Estero y la contratista por medio del cual se convino incrementar el
plazo contractual en 6 meses a contar desde la fecha de vencimiento del plazo, contractual, el 2/7/
2002, trasladando la fecha de finalización de la obra
al 2/1/2003.
Respecto al convenio tenido a la vista pudo observar que no posee firma ni fecha. Asimismo no
ha tenido a la vista la resolución aprobatoria.
b) No ha tenido a la vista las adendas correspondientes a las 2 modificaciones de obra.
5. Expediente 8.555/00, ruta nacional 98, tramo:
Límite con Santa Fe-Bandera, sección Kilómetro
180,79-km 200,79, contratista: Vialbaires S.A. NIC 121.
Respecto a los plazos contractuales se pudo observar que:
a) El plazo original de obra contratado fue de 10
meses. Con fecha 23/7/2001 se aprueba (resolución
923) el convenio de neutralización del plazo contractual que traslada el vencimiento del plazo contractual al 21/1/2002 y fija como nueva fecha de inicio
el día 21/3/2001. No ha tenido a la vista el convenio
de neutralización.
b) Con fecha 16/10/2001 se firmó el convenio de
ampliación del plazo contractual en 1,5 meses más,
aprobado por resolución 180/02 del 30/4/2002. Al
respecto pudo observar que la ampliación fue aprobada 7 meses después de la firma del convenio.
c) El 25/3/2002 se firmó el convenio de readecuación del plan de trabajos por medio del cual se convino ampliar el plazo contractual en 210 días trasladando el vencimiento al 4/10/2002, “…en razón de
las condiciones climáticas adversas por múltiples
lluvias en la zona de obra, las restricciones presupuestarias invocadas por la contratista y modificación de obra en trámite…”. El convenio fue aprobado en forma tardía (dos meses después de su
entrada en vigencia) por medio de la resolución 458/
02 del 10/6/2002.
d) Con fecha 30/12/2002 a través de la resolución
1.153/02 se aprobó el 3º convenio de neutralización
del plazo (por 75 días) que fija como reinicio de los
trabajos el 15/10/2002 y como nueva fecha de fina-
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lización de los trabajos al 18/4/2003. No ha tenido a
la vista el convenio de neutralización. La neutralización va desde el 1º/8/2002 hasta el 14/10/2002, por
lo tanto la resolución que la aprueba es posterior a
su finalización;
e) No constan las causas (imputables o no a la
contratista) por las cuales el plazo de finalización
de obra previsto originalmente para el 21/1/2002 se
extendió hasta el 18/4/2003 (1 año y 3 meses posteriores a la finalización prevista) máxime tratándose
de una obra de emergencia.
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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
38
PROGRAMA INTEGRAL DE RECUPERACION
DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES
EN ROSARIO-ROSARIO HABITAT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Programa Integral
de Recuperación de Asentamientos Irregulares
en Rosario-Rosario Hábitat. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
N° 396.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 305/03, 24/04 y 641/04 sobre los estados
financieros al 31/12/00 y 31/12/01, al 31/12/02 y al
31/12/03, respectivamente, en el ámbito del Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares en Rosario - Rosario Hábitat - contrato de
préstamo 1.307/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo de la
auditoría sobre los estados financieros al 31/12/00,
31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03 del Programa Integral
de Recuperación de Asentamientos Irregulares en
Rosario-Rosario Hábitat - contrato de préstamo
1.307/OC-AR BID.
b) Determinar el perjuicio fiscal que se hubiera
originado en las aludidas situaciones y efectivizar
las correspondientes responsabilidades.
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, 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.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-305/03 - Resolución AGN 89/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre
de 2001, correspondientes Programa Integral de
Recuperación de Asentamientos Irregulares en
Rosario-Rosario Hábitat, financiados inicialmente
con aportes de contrapartida local y posteriormente con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.307/OC-AR, suscrito el 25 de octubre de
2001 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
a) Con respecto a los estados mencionados en
el apartado “Estados auditados”, puntos a) y b),
no exponen en el rubro Disponibilidades al 31/12/
01 el saldo de la cuenta corriente en pesos 4.570/4
abierta en el Banco Municipal de Rosario. La
misma presenta un saldo contable al 31/12/01 de
$ 127,30 (según extracto de $ 42,60).
b) Con respecto al estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31/12/01, se pudo verificar que las cifras expuestas como “Total pagos
efectuados” se encuentran sobrevaluadas en
$ 200,72, mientras las cifras expuestas en disponibilidades al final del período se encuentran sobrevaluadas en igual valor.
c) Cabe aclarar que los estados enunciados en el
apartado “Estados auditados” se encuentran confeccionados por el SPV en base a planillas de ejecución presupuestaria de ese organismo.
d) A su vez, cabe agregar que los respectivos estados de inversiones (2000-2001) se encuentran expresados en miles de pesos.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31/12/01, expresado en pesos y notas explicativas 1 a 5 que forman parte del mismo.
b) Estado de situación patrimonial al 31/12/00, expresado en pesos y notas explicativas 1 a 6 que forman parte del mismo.
c) Estado de inversiones al 31/12/01.
d) Estado de inversiones al 31/12/00.
e) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31/12/01.
f) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/00.
g) Incorporación de bienes de uso año 2000, cuadro anexo 1.
h) Información financiera complementaria:
– Detalle de deudas al 31/12/01.
– Detalle de deudas al 31/12/00.
– Detalle de OGI a pagar al 31/12/01.
– Detalle de fondos de reparo al 31/12/01.
– Detalle de fondos de reparo, año 2000.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que,
excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” a) y b), los estados financieros e información complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Programa Integral de
Recuperación de Asentamientos Irregulares en Rosario - Rosario Hábitat del 31 de diciembre de 2000
y al 31 de diciembre de 2001, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha.

83

La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno existentes en el organismo ejecutor del programa (SPV).
A. Circuito de pagos:
A.a) Observaciones comunes a todas las compras analizadas.
a) En todos los casos de la muestra, tanto en las
liquidaciones de tesorería como en las liquidaciones presupuesto se ha podido observar que falta
aclaración de las firmas que acompañan la rúbrica
de la señora directora y/o subdirectora general del
SPV, y en algunos casos se encuentran sin intervención los casilleros correspondientes al control
de dichos documentos.
b) En la mayoría de las liquidaciones de tesorería
(al pie) faltan las fechas de retiro de los respectivos
cheques; además, en algunos casos no se aclaran
las firmas de quienes retiran los pagos efectuados
por el SPV.
c) En algunos casos, las liquidaciones de Tesorería y las liquidaciones presupuesto imputan erróneamente el número del CUIT del SPV.
d) Con respecto a los comprobantes de retenciones impositivas efectuadas a los proveedores en las
instancias de los respectivos pagos, sólo han suministrado reimpresiones de los oportunamente entregados, por lo cual se encuentran sin firmar y sin
constancia de recepción.
e) Se ha podido observar que el SPV no ha efectuado el depósito a la Municipalidad de Rosario de
los fondos retenidos a los contratistas de obra en
concepto de inspección municipal (OGI-ordenanza
general impositiva) durante los ejercicios 2001.
A.b) Observaciones en particular a cada una de
las compras analizadas.
1. Licitación pública 04/2000 - Construcción de
viviendas - Monto contrato $ 1.713.488,48 - PECAM
Sociedad Anónima.
a) Todas las facturas emitidas por la contratista,
que responden a los correspondientes certificados
de avance de obras, fueron descontadas por la misma en el Banco Municipal de Rosario y abonadas
por el SPV, en la mayoría de los casos, mora en los
pagos efectuados por el programa.
b) No pudieron verificarse en los expedientes de
la licitación de referencia los fundamentos que determinaron el desdoblamiento de los importes de las
facturas cedidas al Banco Municipal de Rosario,
correspondientes a los certificados de avance de
obras 3, 4 y 5.
c) Tampoco tuvo a la vista el renunciamiento expreso del banco cedido a los intereses generados
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por los atrasos en los pagos efectuados por el SPV
de las facturas cedidas por la contratista.
d) A la fecha de finalización de nuestras tareas
de campo en la ciudad de Rosario (27/9/02), aún no
se había efectuado la recepción definitiva de las 127
soluciones habitacionales. El acta de recepción
provisoria es de fecha 11/4/01; en la misma se señalan arreglos y terminaciones a realizar por parte
de la contratista en gran cantidad de viviendas que,
según manifestaciones verbales de funcionaria del
SPV –que se efectuaron en la oportunidad de la visita al complejo–, hasta ese momento no se habían
llevado a cabo. Cabe destacar que la certificación
acumulada alcanza a $ 1.711.099,76. La AGN tuvo a
la vista copia de la carta documento enviada por el
SPV a la empresa contratista con fecha 12/11/2002,
siendo el tenor de la misma el emplazamiento para
efectuar reparaciones en una vivienda con problemas de humedad.
Debe tenerse en cuenta que el plazo de ejecución
de la totalidad de las obras fue estipulado en los
documentos de la licitación en 150 días corridos y
que el último certificado de avance de obra (6) corresponde al mes de marzo de 2001.
A la fecha de la última respuesta recibida por la
auditoría por parte del SPV (21/2/03) habían transcurrido casi dos (2) años desde la presentación del
último certificado de avance de obra mencionado.
2. Módulos sanitarios prefabricados (MSP), monto $ 155.000.
a) En el convenio celebrado con la Fundación de
la Universidad Nacional de Rosario falta la firma del
señor intendente municipal.
b) El pago correspondiente a la primera cuota se
realizó con atraso (25/7/00) respecto a la fecha estipulada (10/7/00) en el convenio suscripto con la
Fundación de la Universidad Nacional de Rosario.
c) En la cuota 2, la fecha de liquidación de tesorería es anterior (31/7/00) a la fecha de emisión de
factura del proveedor (1º/8/00).
3. Materiales - Villa Banana (Lima).
3.1. Licitación privada 019/00 - orden de compra
3.997 del 30/8/00 - monto $ 23.404.
En todos los casos, los pagos fueron efectuados
con anterioridad a los plazos estipulados en el pedido de cotización de la licitación privada (a los 120
días desde las fechas de facturas). Se entiende que,
de haberse informado en el pedido de cotización un
menor plazo para el pago, se podrían haber obtenido mejoras en los precios de las ofertas presentadas.
Comentarios del organismo ejecutor (SPV): las
irregularidades observadas por la AGN en estos puntos derivó, al momento de su detección por parte de
este organismo, en la decisión de dar por concluida
la contratación del entonces responsable de Política
Financiera. Las irregularidades antes citadas obede-
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cieron, según lo expuesto en su momento por el responsable, a una errónea interpretación jurídica de los
términos estipulados en las condiciones de pago.
3.2. Licitación privada 025/00 - orden de compra
4.015 del 11/9/00 - monto $ 21.141.
a) El pago de la factura B 121.251 del proveedor
por $ 21.141, con fecha de emisión 30/10/00, se realizó el día 13/11/00, esto es, antes de los 120 días
(27/2/01) de la fecha de factura según lo estipulado
en el segundo punto de la licitación privada.
b) La fecha de la liquidación presupuesto es anterior (20/9/00) a la fecha de factura del proveedor
(30/10/00).
Comentarios del organismo ejecutor (SPV): en
cuanto al punto b), las irregularidades observadas
por la AGN en estos puntos derivó, al momento de
su detección por parte de este organismo, en la decisión de dar por concluida la contratación del entonces responsable de Política Financiera.
3.3. Licitación privada 029/00 - orden de compra
4.020 del 13/9/00 - monto $ 49.370.
a) El pago de la factura B 010643 del proveedor
por $ 49.370, con fecha de emisión 23/10/00, se realizó el día 17/11/00, esto es, antes de los 120 días
(20/2/01) de la fecha de factura según lo estipulado
en el segundo punto de la licitación privada.
b) La factura B 01-0643 del proveedor por
$ 49.370, con fecha de emisión 23/10/00, posee el
CAI vencido desde el 14/10/00.
c) Con respecto a la licitación privada referenciada
en este punto, la auditoría pudo verificar que no
hubo comparación de precios, toda vez que sólo el
oferente ganador cotizó los cinco (5) ítem solicitados, mientras que el otro oferente evaluado cotizó
sólo uno (1) de los mismos, y otros tres oferentes
no se presentaron.
Comentarios del organismo ejecutor (SPV):
a) Las irregularidades observadas por la AGN en
estos puntos derivó, al momento de su detección
por parte de este organismo, en la decisión de dar
por concluida la contratación del entonces responsable de Política Financiera.
b) Oportunamente se solicita al proveedor que reemplace la factura con CAI vencido. Debido a que
no fue reemplazada, se consultó en la AFIP. Al respecto, ese organismo informó que el Servicio Público de la Vivienda se libera de responsabilidad por
ese motivo, ya que se le solicitó al proveedor y fue
éste quien no cumplió con la resolución 3.419 y
modificatorias, y a este último se le aplicarán las sanciones correspondientes. El SPV únicamente tiene
que conservar archivada la nota solicitando cambio de factura.
c) Esta licitación es particular por cuanto se trata
de adquisición de aberturas fabricadas a medida sobre planos (no estándar) en donde, no obstante ha-
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ber cumplimentado con la invitación a cinco proveedores, prácticamente se presentó uno solo a la
apertura. En este caso, la preadjudicación se basa
en el monto estimado en la solicitud (monto estimado $ 49.790 y monto de adquisición $ 49.370). Cabe
aclarar que por ser esta repartición ejecutora de viviendas económicas, donde los diseños no difieren
sustancialmente, es factible comparar precios por
analogía con otras adquisiciones previas y, de no
ser posible llegar a un resultado conveniente, no
se adjudica y se repite el llamado.
3.4. Mano de obra - Cooperativas - Villa Banana
(Lima) - Sector E - Monto $ 71.864,95.
a) Las siguientes facturas del proveedor se encuentran enmendadas y/o sobreescritas, según el
siguiente detalle:
– 0000-00000617 (por certificado de obra 1): texto
sobrerraspado.
– 0000-00000710 (por certificado de obra 4):
fecha sobrerraspada.
– 0000-00000728 (por certificado de obra 9):
fecha e importe sobrerraspados.
– 0000-00000740 (por certificado de obra 11):
importe sobrerraspado.
b) Según cláusulas contractuales, la obra convenida debía ser finalizada a los 120 días corridos de
la fecha del convenio, esto es, el 19/1/01. Cabe señalar que el último certificado de obra (12) fue de
fecha abril de 2001. Al respecto, sólo se tuvo a la
vista acta de recepción provisoria de obra de fecha
19/5/2001 20 viviendas - apertura calle Lima, Villa
Banana - sector E), no observándose la recepción
definitiva de las obras en cuestión.
3.5. Contratos gastos operativos - Formulación de
proyectos - Convenios suscriptos con Prohábitat
XXI - Fecha vigencia 1º/1/01 al 31/8/01- $ 48.000.
De acuerdo a lo estipulado en las cláusulas tercera y octava del convenio suscripto con Prohábitat
XXI, ésta se compromete ante el SPV a desarrollar
un plan de trabajo, el cual deberá ser acordado entre ambas partes, y a presentar informes mensuales
por escrito. Al respecto, sólo se tuvo a la vista copia de un informe referido a la “Gestión Area Información enero a mayo de 2001”, el mismo no responde a la totalidad de los objetivos especificados en
el convenio y a su vez:
– No posee destinatario, fecha de emisión ni constancia de recepción.
– Se encuentra firmado sin aclaración.
– No cubre la totalidad del período de contratación.
B. Antecedentes de las contrataciones
I. Compra de terrenos - Adjudicación licitación
pública 1/2000 “Adquisición de terrenos destinados a planes colectivos de viviendas”.
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Metodología de contratación: el objeto de la presente licitación fue la adquisición de terrenos destinados a planes colectivos de viviendas. El método de contratación utilizado –licitación pública– no
fue el más apropiado, debido a la característica del
objeto de compra. La adjudicación se efectuó finalmente a 3 ofertas de las 20 ofertas presentadas (implicando la adquisición de 4 terrenos).
Normativa actual respecto a este tipo de compras:
se pudo comprobar, conforme dispone el anexo del
Reglamento Operativo del Programa en su punto 9,
que, a efectos de encauzar los procesos de ocupación del Programa Rosario Hábitat, actualmente se
encuentra operando a la fecha un Registro de Ofertas de Venta de Tierras para así obtener conocimientos sobre las ofertas de tierras en condiciones de
ser adquiridas. Se prevé la intervención de la Dirección de Tierras y Tasaciones dependiente de la Secretaría de Planeamiento Municipal. Dicho registro
fue implementado por resolución 172 del Consejo
Directivo del SPV de fecha 4 de septiembre de 2001.
A los efectos de comunicar sobre la existencia del
registro, se realizaron edictos que fueron publicados en ambos diarios locales, con información necesaria para los titulares de terrenos que se encuentren en condiciones de integrar el mismo.
Se provee a los interesados de una guía de inscripción en donde se detallan los requisitos exigidos, uso del registro y demás elementos a tener en
cuenta para la precalificación, así como formularios,
documentos e información a presentar.
Al momento de precalificar, son de relevante importancia los certificados de no inundabilidad, tramitados ante la Dirección General Hidráulica, y de
aptitud urbanística, emitidos por la Comisión Técnica Urbanística (Secretaría de Planeamiento).
Vale señalar que los costos estimados de los terrenos, consignados en los formularios de inscripción, no son determinantes del precio final, toda
vez que éste será, en última instancia, resultado de
negociaciones entre el SPV y los propietarios o
apoderados en caso de resolverse una preadjudicación.
1. Comunicaciones.
a) Publicidad: se ha podido observar que no existe constancia en el expediente del cumplimiento de
la normativa local (artículo 71, ordenanza de contabilidad) en materia de publicidad (tiempo y forma).
La constancia incorporada al expediente analizado
es una fotocopia del edicto publicado el 10/4/00 en
los dos diarios de la ciudad de Rosario, no siendo
este documento suficiente a efectos de determinar
la secuencia mínima requerida. Esto es así, toda vez
que la fecha de publicación antes mencionada no
surge de la fotocopia de los diarios, sino que es agregada a máquina al pie de cada recuadro. Por otra
parte, el aviso no consigna el nombre del organismo licitante, ni el lugar donde deben presentarse las
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propuestas (artículo 67 bis, tercer párrafo, ordenanza de contabilidad).
b) Notificaciones: no existe constancia en el expediente analizado del envío de las notificaciones
del resultado de la licitación a los oferentes no favorecidos. Cabe señalar, asimismo, que no se advierte en el pliego de la licitación reglamentación alguna respecto a notificaciones.
Comentarios del SPV: la publicación en periódicos y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Fe se hace a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Municipalidad de Rosario,
siendo esta dirección la encargada de dar cumplimiento a lo requerido según ordenanza de contabilidad, siendo requisito que el pedido de solicitud
de publicación se realice con el tiempo suficiente
para que se incorpore al Boletín Oficial de la provincia. La omisión del organismo licitante en el texto no es responsabilidad del SPV.
2. Observaciones referidas al pliego de licitación.
a) Evacuación de consultas: se pudo verificar
que el pliego no consigna en su texto referencias
respecto a la evacuación de consultas (plazos, lugar, horarios, etcétera), sólo se anexa al mismo una
foja separada del resto indicando horario, lugar y
responsable a quien dirigirse. Dicha foja no contiene fecha, firmas ni número de folio, lo cual no prueba ser parte del pliego ni que este agregado haya
sido notificado a los adquirentes. No obstante, según consulta realizada por esta AGN a funcionarios
del SPV, dicha foja fue entregada a los adquirentes
en la oportunidad de retirar el pliego, como anexo a
éste y a modo de ampliatoria.
b) Criterios de evaluación: no fueron descritos en
el instructivo principal –pliego de los condiciones–
los criterios de evaluación a utilizar por el SPV a los
efectos de la adjudicación. Esto es así, toda vez que
en su artículo 7º el pliego sólo dispone que “...se
adjudicará a los proponentes cuyas ofertas se
hubieren considerado más convenientes...”, sin especificar cuáles son los parámetros a tener en cuenta para considerar a una oferta como la más conveniente. No obstante ello, de acuerdo al informe de
evaluación (Junta de Compras) y basado en informes de distintas áreas, se han analizado aspectos
técnicos, urbanísticos y sociales que deberían haberse incorporado en el pliego para conocimiento
de los oferentes.
c) Rechazos de ofertas: el artículo 3º del pliego
establece que la omisión de ciertos requisitos exigidos al momento de presentar la propuesta significará el rechazo de la misma en el acto de apertura
(requisitos no subsanables), al mismo tiempo que
permite la presentación de otros en un plazo de 48
horas (requisitos subsanables). Al respecto, hemos
podido verificar que, conforme a argumentos expresados en el acta de apertura, fueron rechazadas tres
(3) de las ofertas presentadas al amparo de razones
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tales como: a) no presentar el estado de cuenta inmobiliario y el duplicado de la propuesta; b) no acreditar la representación que se invoca mediante poderes otorgados en forma; c) no unificación de la
personaría, y d) compra de un solo pliego para presentar propuestas inconexas.
De esta manera, al efectuar el rechazo de las ofertas en el mismo acto de apertura, las mismas son
devueltas a los oferentes, por lo que no se encuentran adjuntas en el expediente, no existiendo constancia documental de las causales de desestimación
del SPV, sólo las justificaciones que rezan en el acta
de apertura.
Causal de rechazo: respecto a las propuestas 18
y 20, la no presentación de sus duplicados, así como
tampoco del estado de cuenta inmobiliario, conllevaron al rechazo de las mismas en el momento del
acto de apertura, sobre lo cual, si bien deviene contemplado en forma (artículo 3º del pliego), caben los
siguientes comentarios:
1. Otras ofertas que verifican irregularidades de
mayor gravedad fueron admitidas. Tal es el caso del
oferente 5, quien no presentó garantía de seriedad.
2. El carácter de no subsanable invocado en el
pliego (y por lo tanto en los rechazos) no resulta
equiparable con el carácter de subsanabilidad de
otros requisitos que el pliego permite sean salvados con posterioridad. Tal es el caso del informe de
catastro e informe de libre disponibilidad del Registro de la Propiedad Inmueble. En ambos casos se
trata de información “histórica”.
Por otra parte, entendemos que la falta de presentación del duplicado de la propuesta no impide
su comparación con las demás ofertas presentadas.
Normativa vigente: se pudo constatar que las
normas del Reglamento de Compras y Contrataciones del SPV, en su artículo 29 (licitaciones privadas),
disponen en sentido contrario que: “Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, las
que sean observadas se agregarán para el correspondiente análisis por parte de la junta de compras…”. Cabe aclarar que si bien este artículo está
comprendido en el capítulo correspondiente a
licitaciones privadas, es admisible su aplicación por
analogía a las licitaciones públicas.
d) Depósitos de garantía de ofertas - Devolución:
se ha podido observar que el SPV no procedió a la
devolución de algunas pólizas originales a los
oferentes que resultaron no adjudicados (ofertas 5
al 14, 16 y 17).
El pliego establece en su artículo 10 que: “Los
depósitos de garantía de oferta serán devueltos, a
su requerimiento, a los proponentes que no
resultaren favorecidos con adjudicación a partir de
los sesenta (60) días hábiles siguientes al de apertura de la licitación…”.
En los casos que nos ocupan no existen constancias de notificaciones del resultado de la adjudi-
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cación a los proponentes no favorecidos, de forma
tal que los mismos pudieran solicitar al SPV les sean
devueltas las pólizas originales.
e) Notificaciones e impugnaciones: se ha podido
verificar la inexistencia en el pliego de reglamentación alguna respecto a notificaciones y plazos en
los que deben hacerse efectivas las mismas, tal lo
expuesto precedentemente. Tampoco establecen los
documentos de licitación normativas respecto a
impugnaciones a otros actos licitatorios que no
fuere el de apertura, tales como la resolución de adjudicación. La precisión es necesaria dado que es,
desde la toma de conocimiento de lo resuelto, cuando el oferente desfavorecido se encuentra en condiciones de reclamar una reconsideración de la resolución adoptada y, entre otros –ajustándose al
mencionado artículo 10 del pliego–, solicitar la devolución de los originales de sus respectivas garantías.
3. Orden, foliación y documentación faltante en
el expediente.
a) Orden y foliación: se pudo observar que las
actuaciones no se encuentran foliadas en su totalidad y no guardan orden cronológico.
Sólo se encuentran foliadas cada una de las ofertas, foliación que se interrumpe por documentación
agregada en última instancia.
A su vez, se verifica el faltante del folio 317 en la
oferta 11 (oferta ganadora).
Se aclara que el folio 316 corresponde a la última
hoja de un título de propiedad y el 318 corresponde a la segunda propuesta (otro terreno).
En el tomo I del cuerpo del expediente analizado
se adjunta sin foliado ni numeración alguna, y además desprendida sin orden de correspondencia, la
siguiente documentación: a) El pliego de condiciones; b) Notificaciones de adjudicación a los
postulantes favorecidos; c) Resolución de adjudicación; d) Dictamen de la junta de compras; e) Informes técnicos y del área social; f) Constancias de
publicación de avisos de ley; g) Impugnación deducida en el proceso, y h) El correspondiente dictamen de asesoría legal, su resolución y notificación.
Se pudo verificar que las actuaciones no incluyen el total de notas de vistas, pases de áreas y
solicitudes de informes, memos y demás notas y resoluciones que determinen la formación de un cuerpo actuado íntegro, dinámico, único y suficiente.
b) Documentación faltante en el expediente: esta
auditoría pudo verificar que no se adjuntan al cuerpo del expediente bajo examen el acta de apertura
y las escrituras traslativas de dominio a favor del
SPV, siendo las mismas suministradas a nuestra solicitud.
c) Documentación faltante: no ha tenido a la vista resolución que apruebe el llamado a licitación;
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sólo se ha tenido a la vista el acta de sesión 636 del
Consejo Directivo del SPV del día 2 de mayo de
2000, donde consta, entre otros temas tratados conforme el orden del día, la aprobación del pliego sometido a su consideración.
Corresponde señalar que los consensos obtenidos durante las sesiones deben estar instrumentados en resoluciones referidas a cada tema específico tratado en sesión, con las correspondientes
firmas que formen la voluntad mayoritaria. Esto, por
cuanto el acta de sesión suministrada es interna y
no declara expresamente la voluntad de la administración respecto al tema concreto, como lo es en el
caso la autorización para convocar a licitación.
Comentarios del SPV:
a) Orden y foliación: el SPV adopta los criterios
sugeridos a partir de la efectiva incorporación al programa de financiamiento externo.
b) Sin comentarios.
c) Relativa a la resolución de aprobación del llamado: en todos los casos, los pliegos de las licitaciones públicas son aprobados por el consejo directivo del organismo (ya sea a través del libro de
actas o de aprobación de nota de solicitud de autorización por parte de la Dirección General).
4. Acto de apertura de la licitación.
Formalidades del acta de celebración: el acta de
celebración de apertura no se encuentra incorporada al expediente foliado.
Asimismo, faltan aclaraciones de firmas y cargo
que permitan verificar la presencia de los funcionarios que exige el artículo 45 del Régimen de Compras y Contrataciones del SPV, que establece: “…El
acto de apertura se realizará con la presencia de los
siguientes funcionarios: Los integrantes de la Junta de Compras, el encargado del área solicitante o
quien éste designe, el secretario de actas designado por la Dirección General”.
Comentarios del SPV: las actas de apertura de
licitaciones públicas se encuentran en un Libro de
Actas de Licitaciones Públicas habilitado por la
Contaduría General de la Municipalidad de Rosario, con hojas selladas, foliado e inscripto en los libros respectivos.
5. Propuestas presentadas a la licitación.
Cumplimiento de formalidades: se pudo comprobar que en las garantías de las ofertas 1, 2, 3 y 5 las
instituciones otorgantes de las mismas no cumplen
con el requisito de constitución de domicilio en la
ciudad de Rosario y la expresa renuncia a cualquier
otro fuero distinto del ordinario local, tal como lo
prescribe el artículo 3º, punto 3, inciso d), segundo
párrafo, del pliego, que establece: “En caso de
optarse por las modalidades previstas en los incisos
c) y d) (fianzas en pesos o en dólares estadouni-
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denses, otorgadas por instituciones bancarias o financieras y pólizas de seguro de caución, respectivamente), la institución otorgante deberá fijar domicilio en la ciudad de Rosario, debiendo manifestar
expresamente su aceptación de la justicia ordinaria
de la ciudad, renunciando a todo otro fuero”.
Por otra parte, las propuestas son firmadas en todas sus fojas por los oferentes, pero en general las
firmas no están aclaradas. Asimismo, no se encuentran intervenidas por el funcionario superior que presidió el acto de apertura, conforme ordena el mismo
artículo 29 de las normas SPV al expresar: “...A su
vez, las propuestas serán rubricadas por el funcionario superior que presida el acto o por quien éste
designe en el momento”.
6. Adjudicación de terrenos: precios y escritura.
a) Diferencias localizadas en los precios: del estudio de las escrituras traslativas de dominio se
pudo advertir que el monto final abonado difiere (es
menor) del monto ofrecido y adjudicado.
Esto se produce en virtud de la existencia de
acuerdos suscritos el 11/7/00 por los cuales se modificaron las condiciones de pago originales ante la
urgencia de contar el SPV con la disponibilidad de
las tierras.
De esta manera, y con posterioridad a la adjudicación (7/7/00), se modificaron las condiciones establecidas en el artículo 17 del pliego (forma de
pago: 30 % al suscribir la escritura y el 70 % restante en 6 pagos mensuales).
El acuerdo, más beneficioso para los adjudicados,
define un cambio sustancial que podría haber modificado, en principio, el precio ofrecido por todos
los proponentes.
Cabe agregar que tuvo a la vista copia del acta
acuerdo celebrada sólo con dos de los oferentes.
b) Fecha de escrituración: las escrituras traslativas de dominio correspondientes a las compras
efectuadas a los oferentes 1 y 2 fueron suscriptos
los días 25/9/00 y 16/1/01, respectivamente, esto es,
fuera del término estipulado en el artículo 18 del pliego de condiciones, que establece: “Resuelta la adjudicación y comunicada al/los adjudicatario/s, se
procederá a la firma de la escritura traslativa de dominio y toma de posesión del inmueble, dentro de
los treinta (30) días posteriores a la adjudicación...”.
De tratarse de días hábiles, el plazo habría vencido
el día 21/9/00.
II. Construcción de viviendas - Adjudicación
licitación pública 4/2000 “Proyecto La Tablada Sector Parque Italia - 127 soluciones habitacionales”. Monto de la adjudicación: $ 1.713.488,48.
1. Comunicaciones.
Publicidad del llamado a licitación pública: no existe constancia en expediente del total de las publicaciones del llamado a licitación; consta la publica-
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ción 12/7/00 en un diario local sólo por el día, cuando las normas ordenan su publicación en dos medios locales por el lapso de 10 días (artículo 71 de
la ordenanza de contabilidad).
Por otra parte, la constancia de dicha publicación
obrante en el expediente analizado consiste en una
fotocopia del aviso, y la fecha y nombre del diario
son agregados a máquina.
Comentarios del SPV: la publicación en periódicos y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Fe se hace a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Municipalidad de Rosario,
siendo esta dirección la encargada de dar cumplimiento a lo requerido según la ordenanza de contabilidad, siendo requisito que el pedido de solicitud
de publicación se realice con el tiempo suficiente
para que se incorpore al Boletín Oficial de la provincia. La omisión del organismo licitante en el texto de la nota de solicitud de publicación no es responsabilidad del SPV.
2. Observaciones referidas al pliego de licitación.
a) Notas aclaratorias al texto - evacuación de
consultas: se verificó que al final del pliego de condiciones se adjuntan notas 1 a 8 aclaratorias al
mismo. Dichos documentos carecen de fecha y de
firma.
b) Criterios de evaluación: no fueron descritos en
el instructivo principal –pliego de condiciones– los
criterios de evaluación a utilizar por el SPV a los
efectos de la adjudicación para instruir claramente
qué factores, además del precio, deben tenerse en
cuenta en la oportunidad de la evaluación.
c) Sistema de presentación de doble sobre - su
aplicación: la auditoría pudo comprobar que los documentos de licitación disponen, para la presentación de las ofertas correspondientes, el uso del sistema de doble sobre, aplicando incorrectamente esta
modalidad. Cabe señalar que el error en la aplicación del sistema en cuestión se aclara en punto “D.
2” del presente memorando.
d) Depósitos de garantía de ofertas - devolución:
1. A los oferentes no adjudicados: en relación a
la devolución de los depósitos de garantía de las
ofertas admitidas, el pliego de condiciones en su
artículo 6.7 dispone: “La adjudicación no implica la
devolución automática de los depósitos de garantía de las ofertas admitidas, pues previamente deberá operar la firma del contrato respectivo con el
adjudicatario y la devolución ser solicitada por los
interesados.
”En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolución de los depósitos de garantía se
operará a solicitud de los proponentes”.
Al respecto, la Auditoría señala que condicionar
la devolución de garantías a los no favorecidos por
la adjudicación a la solicitud por parte de los ofe-
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rentes no es el criterio más apropiado, por cuanto
el SPV debió devolverlas de oficio.
Idéntico criterio puede leerse en el artículo 81 de
la ordenanza de contabilidad y en el ar-tículo 74 del
Reglamento de Compras y Contrataciones del Servicio Público de la Vivienda, que establecen: “Una
vez resuelta la licitación, se devolverá la garantía
de aquellos proponentes cuyas ofertas no hayan
sido aceptadas”.
2. Al adjudicatario de la licitación: como consecuencia directa de la firma del contrato respectivo celebrado con la empresa adjudicataria de la
licitación, el Servicio Público de la Vivienda debió
articular la restitución a la misma de la póliza de seguro de caución ofrecida como garantía de mantenimiento de su oferta. No obstante ello, se pudo verificar que el original de dicha póliza se mantiene
glosado al expediente bajo examen, es decir, dicha
garantía no fue devuelta.
Por otra parte, el citado expediente no incorpora
en su cuerpo original ni copia de la garantía de cumplimiento contractual. Sin embargo, nos fue suministrada por otra vía copia de dicha documentación.
3. Orden, foliación y documentación faltante en
el expediente.
a) Orden y foliación: se ha podido observar que
las actuaciones no se encuentran foliadas en su totalidad y no guardan orden cronológico. Sólo se encuentran foliadas cada una de las ofertas. Se ha
constatado sin foliado ni numeración alguna la siguiente documentación: a) El pliego de condiciones; b) El contrato suscripto con el adjudicatario;
c) La resolución de adjudicación; d) El dictamen de
la Junta de Compras; e) Los informes de evaluación
y planillas comparativas de precios; f) Notifica
ciones a los interesados; g) Constancias de publicación de avisos de ley; h) Solicitudes de aclaraciones al pliego formuladas por los oferentes; i) Notificaciones de notas aclaratorias.
A su vez, se pudo verificar que las actuaciones
no incluyen el total de notas de vista, pases interárea y solicitudes de informes, memos y demás notas y resoluciones que determinen la formación de
un cuerpo actuado íntegro, foliado, dinámico, único y suficiente.
b) Documentación faltante en el expediente: la
auditoría pudo verificar que no se adjunta al cuerpo del expediente bajo examen la siguiente documentación: a) Acta de apertura; b) Copias de garantía contractual de cumplimiento, y c) Copias de
pólizas de seguro por responsabilidad civil y por
riesgos del trabajo correspondientes a la empresa
adjudicataria.
c) Documentación faltante: no tuvo a la vista la
resolución que dispone y aprueba el llamado a licitación y aprueba el pliego de condiciones, así como
tampoco copia del acta de sesión del Consejo Direc-

89

tivo del Servicio Público de la Vivienda (artículo 43
del Régimen de Compras y Contrataciones del Servicio Público de la Vivienda y del decreto 438/98).
4. Acto de apertura de la licitación.
Omisiones de formalidades - acta de apertura: se
pudo comprobar que el acta de apertura no se encuentra firmada por el responsable de política financiera e integrante de la Junta de Compras del Servicio Público de la Vivienda, ni por el encargado del
área correspondiente, así como tampoco por el señor secretario de Actas, certificando sus presencias
en el acto, conforme lo dispone el artículo 45 del
Régimen de Compras y Contrataciones del SPV, que
en su parte pertinente prescribe: “...El acto de apertura se realizará con la presencia de los siguientes
funcionarios: los integrantes de la Junta de Compras, el encargado del área solicitante o quien éste
designe, el secretario de actas designado por la Dirección General”.
5. Propuestas presentadas a la licitación.
Cumplimiento de formalidades: a continuación se
detallan algunas falencias de forma detectadas en las
presentaciones de las ofertas y que no fueron advertidas en el informe de evaluación:
a) La totalidad de las ofertas carece de la firma
de la autoridad que presidió el acto de apertura, no
obstante establecer el artículo 29 del Régimen de
Compras y Contrataciones del Servicio Público de
la Vivienda que: “...las propuestas serán rubricadas
por el funcionario superior que presida el acto o por
quien éste designe en el momento” (texto del articulado correspondiente a licitaciones privadas que
por analogía cabe su aplicación).
b) En la documentación correspondiente a un
proponente (no adjudicado) no se encuentra aclarada la firma del socio gerente.
c) No se encuentran adjuntos a las ofertas los
pliegos de condiciones debidamente suscritos por
los proponentes (excepto en dos casos).
d) En la documentación adjunta al sobre 1 del
proponente PECAM S.A., que resultara adjudicatario de la licitación, no se incluyeron antecedentes
bancarios constatables, conforme lo exige el artículo 3.2.1.13 del pliego de condiciones, que en su parte
pertinente expresa: “...los oferentes deberán presentar la documentación fehaciente y verificable que
acredite su situación económico-financiera... Esta
será, como mínimo, la siguiente: últimos tres balances de la empresa, certificados por contador público nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Antecedentes
comerciales y bancarios constatables...”.
6. Notificaciones - plazos para evaluación/
impugnación.
Basado en el informe de evaluación, el SPV dicta
la resolución de adjudicación con fecha 12/9/00.
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La cláusula 7.4 del pliego de condiciones establece: “Dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del
contrato, el contratista deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso...”.
Al respecto, no existe constancia en el expediente de la fecha de presentación de la garantía citada,
sin bien se tuvo a la vista la póliza de caución constituida al efecto, cuya fecha de vigencia es a partir
del 13/9/00. Cobra importancia esta fecha ya que,
según la cláusula 6.6: “Una vez que el oferente seleccionado haya suministrado la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con la cláusula 7.4, el comitente notificará de inmediato a cada
uno de los oferentes no seleccionados que su oferta ha sido rechazada”.
Se pudo constatar que las notificaciones a las cinco firmas no adjudicatarias fueron cursadas con fecha 19/9/00, con posterioridad a la firma del contrato (18/9/00) con el adjudicatario (este último se
había notificado en forma personal el 13/9/00), dejando inhabilitadas a aquéllas para ejercer su derecho a impugnar.
Comentarios del SPV: en relación a la cronología de actuaciones, la mecánica que actualmente utiliza el SPV es la siguiente: la notificación a los
oferentes se realiza con posterioridad a la firma de
la resolución de adjudicación de la licitación pública a la firma ganadora. La notificación se realiza a
cada una de las empresas no adjudicadas; a partir
de ese momento, las ofertas no adjudicadas pueden interponer objeciones y/o impugnaciones a dicha adjudicación.
7. Planillas comparativas de precios - formalidades.
Se ha podido observar que las planillas comparativas de precios, elaboradas por el Servicio Público de la Vivienda en cumplimiento de cláusula 6.1
del pliego de condiciones, no se encuentran debidamente firmadas ni poseen fecha alguna que permita determinar su elaboración y presentación dentro de los plazos estipulados por la mencionada
cláusula, que, entre otros aspectos, establece: “Dentro de los diez (10) días posteriores a la apertura de
los sobres, los funcionarios intervinientes del comitente confeccionarán un cuadro comparativo de
los montos y condiciones de las propuestas, con la
valoración que estimen corresponder”.
Comentarios del SPV: las planillas comparativas
de precios, elaboradas en cumplimiento de la cláusula 6.1 del pliego de bases y condiciones generales, formaban parte del informe técnico elevado por
la Oficina Técnica a la Junta de Compras en fecha 7
de septiembre de 2000, el cual estaba fechado y firmado por la coordinadora del Area Técnica.
8. Contrato de locación de obra - cumplimiento
de formalidades - omisiones en el texto.
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a) Obligaciones del adjudicatario previas a la firma del contrato: no se pudieron verificar en el expediente analizado las acreditaciones de cumplimiento, por parte del adjudicatario, de la cláusula 7.6 del
pliego de condiciones, que expresa: “Antes de la
firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar
las constancias de encontrarse inscripto o en trámite para el cumplimiento integral de las obligaciones tributarlas para con el fisco nacional, provincial y municipal”.
b) Condiciones generales del contrato: se pudo
constatar que el contrato en su texto no incluye
condiciones que distribuyan equitativamente los
riesgos y garanticen una ejecución eficiente, tales
como:
1. Cláusulas generales de reajuste de precios.
2. Sobre eventual fuerza mayor que justifique incumplimientos por alguna de las partes involucradas.
3. Causas de retención de pagos, etcétera.
9. Pagos realizados al Banco Municipal de Rosario por cesión de facturas.
a) Pagos efectuados fuera de término: el contratista cedió al Banco Municipal de Rosario los derechos sobre el cobro de la totalidad de las facturas
emitidas en concepto de certificados de avance de
obra. Se pudo verificar que los pagos se efectuaron con atrasos de hasta 126 días.
b) Desdoblamiento de los pagos de facturas cedidas por la contratista al Banco Municipal de Rosario: en lo referente al desdoblamiento de los pagos correspondientes a las facturas emitidas en
concepto de certificados de avance de las obras 3,
4 y 5 y cedidas por la contratista al Banco Municipal de Rosario, no hemos tenido a la vista documentación referida a su instrumentación.
c) Cuentas bancarias: de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 6º del Convenio de Transferencia de
Fondos y Ejecución suscripto entre el Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación y
la Municipalidad de Rosario, el ejecutor debe proceder a la apertura de una cuenta corriente para la
operación exclusiva del programa, “Cuenta proyecto”, destinada para:
i) La recepción de los fondos que efectúe el ministerio (fondos BID).
ii) La recepción de los montos de contrapartida
local.
iii) Realizar los pagos a contratistas y proveedores.
iv) Todo otro movimiento que corresponda al proyecto.
d) Sistema contable: se pudo observar que el SPV
no tiene implementado un sistema contable integrado que permita registrar las operaciones relacionadas con el Programa Rosario Hábitat en forma separada del resto de las operaciones del SPV.
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Expediente O.V.-24/04 - Resolución AGN 15/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, opina acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria que se detallan en el apartado, por el ejercicio 3, finalizado el
31 de diciembre de 2002, correspondientes al Programa Integral de Recuperación de Asentamientos
Irregulares en Rosario - Rosario Hábitat, financiado
inicialmente con aportes de contrapartida local y
posteriormente con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.307/OC-AR, suscrito el 25 de
octubre de 2001 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
a) La AGN recibió información respecto a los movimientos y saldos al 31/12/02 de las cuentas abiertas en el Banco de la Nación Argentina, sucursal
Plaza de Mayo, por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a nombre de Programa Rosario Hábitat
a los fines de recibir los desembolsos de BID:
– Cuenta corriente en pesos 3.435/91, denominación MDSOC 8.500/311 BID 1.307 Rosario Hábitat:
copia de extractos de la cuenta desde julio 2002 hasta noviembre de 2003. Las fotocopias están incompletas en lo que respecta a la fecha de cada operación. Sin embargo, se pudo verificar el depósito de
$ 1.092.600 (pesos equivalentes a los u$s 303.500
correspondientes a la solicitud 1) y posterior egreso
por $ 1.090.000.
– Cuenta a la vista en dólares 333.037/07, denominación MDSOC 8.500/311 Rosario Hábitat: copia de
algunos extractos del año 2002, los cuales a su vez
se encuentran incompletos en lo que respecta a la
fecha de cada operación. No se suministró la copia
del extracto correspondiente al depósito de los fondos provenientes del BID de u$s 804.000 (correspondientes a la solicitud 2). Dicha información no permitió verificar los ingresos en dólares provenientes
del BID durante el ejercicio auditado (u$s 303.500 y
u$s 804.000); sin embargo, se pudo verificar el depósito en pesos de $ 1.090.000 y $ 2.926.560 en la cuenta corriente en pesos abierta por el SPV en el Banco
Municipal de Rosario a los efectos de recibir del MDS
los fondos provenientes del BID.
b) No se recibió confirmación por parte del Banco Municipal de Rosario del requerimiento de la
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AGN de fecha 7/11/03 (nota DCEE 341/03 reiterada
en dos oportunidades: nota DCEE-SI 209/03 del 26/
11/03 y nota DCEE-SI 220/03 del 11/12/03) referidos
a:
1. Saldos al 31/12/02 y fechas de cierre de las siguientes cuentas:
i) Número de cuenta 20-71070/71, denominación
Servicio Público de la Vivienda - Rosario Hábitat BID. Tipo y moneda: cuenta a la vista especial en
dólares.
ii) Número de cuenta 11-4570/4, denominación
Servicio Público de la Vivienda - Rosario Hábitat.
Tipo y moneda: cuenta corriente en pesos.
No obstante la falta de respuesta del Banco Municipal de Rosario, cabe aclarar que se pudo relevar
la documentación de respaldo en poder del SPV y
verificar que:
– La cuenta mencionada en i) fue abierta para recibir los fondos provenientes del BID el 25/7/02 y posteriormente cerrada el 21/05/03, sin registrar movimientos desde su fecha de inicio hasta la de cierre.
– La cuenta mencionada en ii) fue abierta para recibir los fondos de contraparte local; con posterioridad se decidió utilizar la cuenta 11-4569/8, razón
por la cual se procedió a su cierre el 27/6/02.
Ambas cuentas no presentan saldos al cierre del
ejercicio auditado.
2. Detalle de los plazos fijos constituidos por el
SPV con recursos del programa al 31/12/02:
a) Monto capital colocado.
b) Número de certificado.
c) Monto intereses a devengar.
d) Fecha de constitución.
e) Fecha de vencimiento.
f) Responsables autorizados al manejo de los
fondos.
No obstante la falta de respuesta del Banco Municipal de Rosario, cabe aclarar que se pudo relevar
la documentación de respaldo en poder del SPV y
verificar el monto que se encuentra expuesto en la
cuenta “Colocaciones a plazo fijo” del activo del estado de situación patrimonial al 31/12/02 mencionado en “Estados auditados” por $ 3.199.560. Al respecto, nos remitimos a lo expuesto en el punto F
del memorando a la dirección.
c) No se recibió respuesta a la solicitud de información sobre litigios, reclamos y juicios pendientes u otras situaciones que podrían generar obligaciones para el programa (carta de asesores legales)
remitida con fecha 18/9/03 (nota DCEE 288/03), requerimiento reiterado en dos oportunidades (nota
DCEE-SI 209/03 del 26/11/03 y nota DCEE-SI 220/03
del 11/12/03).
d) No se recibió confirmación por parte de las
empresa Edeca S.A. Empresa Constructora y por
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los consultores Pro Hábitat XXI y Juan Brasesco,
los cuales esta auditoría decidió solicitar (como procedimiento complementario) confirmación de los pagos recibidos del programa.
El requerimiento original de fecha 7/11/03 (nota
DCEE 340/03) fue reiterado en dos oportunidades:
nota DCEE-SI 209/03 del 26/11/03 y nota DCEE-SI
220/03 del 11/12/03.
No obstante, cabe aclarar que se pudo relevar la
documentación de respaldo en poder del SPV (facturas y/o recibos) y verificar el monto que se encuentra expuesto en los estados financieros al 31/
12/02 mencionados en “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. Se mantiene lo señalado en el ejercicio anterior
respecto a que los estados enunciados en “Estados auditados” se encuentran confeccionados por
el SPV en base a planillas de cálculo (Excel) basados en información proveniente de los reportes de
ejecución presupuestaria de ese organismo. Por lo
expuesto, el programa no cuenta con un sistema
contable integrado que le permita registrar las operaciones en forma separada de las del SPV.
2. En la cuenta “Aporte gobierno municipal” se
incluyen pagos efectuados en Lecop por 94.372,56
(u$s equivalentes 26.408,64), los cuales no constituyen un aporte efectivo de fondos, ya que según
decreto 1.004/2001 y modificatorio, en su artículo 2º,
“El Banco de la Nación Argentina, como fiduciario
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
emitirá, por cuenta y orden de las jurisdicciones, títulos de deuda que se llamarán Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP)”, con
vencimiento en un plazo máximo de cinco años.
A su vez, no se tuvo a la vista la conformidad de
los proveedores al cobro en dichos títulos; no obstante ello, en todos los casos de la muestra analizada no se tuvo a la vista el recibo cance-latorio del
pago. Cabe aclarar que la AGN no ha verificado los
débitos correspondientes (por los valores individuales de cada pago) en el extracto de la cuenta corriente Lecop 5.794/7, ya que los pagos diarios figuran en forma global o agrupados.
3. Se ha observado un cambio en la imputación
contable de los montos pagados a las cooperativas
de trabajo en concepto de mano de obra.
Dichos gastos para el año 2002 se encuentran imputados en la categoría “Servicios técnicos de ingeniería y administración - Supervisión de obra”, en tanto que al 31/12/01 se encontraban imputados en la
categoría “Costos directos - Urbanización integrada”.
El monto devengado para el ejercicio 2002 es
de $ 75.208,88 y el pagado es de $ 71.450,17
(u$s 19.843,91).
A su vez, el SPV no procedió al ajuste del monto
imputado hasta el ejercicio 2001, permaneciendo el
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monto erogado dentro de la categoría “Costos directos - Urbanización integrada”.
Al respecto, no tuvo a la vista la aprobación del
BID para la inclusión de este tipo de gastos como
contrapartida local para el programa en categoría de
“Supervisión de obra”.
4. Con respecto al estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31/12/2002 expresado en
pesos, se verificó que:
a) En la columna “Períodos anteriores”, las cifras
expuestas como “Total pagos efectuados” se encuentran sobrevaluadas en $ 200,72, mientras que las
cifras expuestas en “Disponibilidades al final del período” se encuentran subrevaluadas en igual valor.
b) En la columna “A fin del período”, las cifras
expuestas como disponibilidades al inicio son incorrectas debiendo consignarse el valor de cero, por
lo tanto las disponibilidades al cierre se encuentran
sobrevaluadas en $ 2.718,63.
Teniendo en cuenta lo expuesto en a) y b) precedentes, en la columna “A fin del período” las cifras expuestas como disponibilidades al cierre se
encuentran sobrevaluadas en $ 2.517,91.
5. Con respecto al estado de situación patrimonial al 31/12/2002 expresado en pesos, se verificó
que las disponibiIidades se encuentran subvaluadas
en $ 2.743,38, ya que los saldos correctos, según
los registros analíticos del Programa Rosario Hábitat
suministrados a la auditoría, de las cuentas abiertas en el Banco Municipal son las cuentas: cuenta
5.878/0, saldo al 31/12/02 $ 273.259,55, y cuenta
4.569/8 saldo al 31/12/02 $ 268.217,57 (y que coinciden con la columna “Del período” del estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados).
Por lo tanto, las mencionadas cuentas se encuentran subvaluadas en $ 2.350,66 y en $392,72, respectivamente. Motiva dichas diferencias que los
saldos expuestos en el estado de situación patrimonial contemplan como pagos realizados aquellas
LOP emitidas al 31-12-02, aunque los cheques no
fueran entregados a los proveedores en esa fecha.
El criterio utilizado para confeccionar el estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados, en
cambio, no incluye como pagos a los cheques emitidos pero no entregados al cierre, presentando en
consecuencia un mayor saldo contable en ambas
cuentas bancarias.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31/12/02, en dólares.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31/12/02, en pesos.
c) Estado de inversiones al 31/12/02, en dólares.
d) Estado de situación patrimonial al 31/12/02, expresado en pesos.
e) Notas a los estados financieros 1 a 12.
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f) Información financiera complementaria: conciliación del fondo rotatorio al 31/12/02.
La AGN opinó que, sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto
por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Programa Integral de Recuperación de
Asientos Irregulares en Rosario - Rosario Hábitat
al 31 de diciembre de 2002.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso y detalles de
pago relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1º/1/02 y
el 31/12/02, correspondientes al Programa Integral
de Recuperación de Asentamientos Irregulares en
Rosario-Rosario Hábitat, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.307/OC-AR, suscrito el 25 de octubre de 2001
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
Las solicitudes emitidas durante el ejercicio 2002
fueron: solicitud 1 con fecha del 30/5/2002 por u$s
303.500 y solicitud 2 con fecha del 13/8/2002 por u$s
804.000.
Al respecto, la AGN no ha tenido a la vista los
avisos de aprobación de desembolsos del BID. Asimismo, no ha tenido a la vista el ingreso de los fondos en las cuentas indicadas como cuenta del beneficiario ni los comprobantes de las transferencias
de dichos fondos a la cuenta abierta por SPV en el
Banco Municipal de Rosario (cuenta corriente en
pesos 20-5878/0).
Sin embargo, la AGN verificó los siguientes ingresos en la cuenta 5878/0, con fecha 22/7/2002
por importe de $ 1.090.000, y con fecha 8/10/2002
por un importe de $ 2.926.560, sumando un total de
$ 4.016.560.
La AGN auditó el detalle de las solicitudes de
desembolsos emitidas durante el ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses.
Los estados financieros fueron presentados el 10/
4/03 originalmente con faltantes, y posteriormente
los definitivos fueron presentados a la Auditoría
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por la SPV con fecha 19/12/03 y son de su exclusiva responsabilidad.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que,
sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría” correspondiente al Plan Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares
en Rosario-Rosario Hábitat, resulta ser confiable
para sustentar las solicitudes de desembolsos.
La AGN, en el memorando dirigido a la Dirección
del Proyecto y en los considerandos de fecha 19
de marzo de 2004, determinó falencias en el manejo
de fondos por cuanto las partidas recibidas por el
Servicio Público de Vivienda (SPV) provenientes
del préstamo BID no se afectaron inmediatamente
a la ejecución del proyecto, procediéndose a la
constitución de plazos fijos, encontrándose al cierre del ejercicio éstos inmovilizados. Por otra parte, los intereses ganados no se habrían declarado
a la Tesorería General de la Nación (resolución 258/
2001 SH).
Asimismo, detectó irregularidades en proceso de
licitación pública 2/2002 “Proyecto Empalme - Etapas mejoramientos - Obras de infraestructura” que
podrían afectar su transparencia. Además, efectuó
observaciones al procedimiento de compra de un
terreno al Banco Municipal de Rosario que no ha
sido asignado a un proyecto específico.
Por último, se constataron falencias en los procedimientos de selección de beneficiarios y selección de becas.
Expediente O.V.-641/04 - Resolución AGN 195/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio
4 finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Programa Integral de Recuperación de
Asentamientos Irregulares en Rosario-Rosario
Hábitat, financiado con aportes de contrapartida local y con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.307/OC-AR, suscripto el 25 de octubre
de 2001 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fizcalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de sus
controles administrativos, pruebas de los registros
contable-financieros y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios y que detalla en
su declaración de procedimientos adjunta, excepto
por lo que a continuación indica:
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a) No se encuentran incluidas en los estados financieros las cuentas abiertas por el Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo, a nombre del
Programa Rosario Hábitat a los fines de recibir los
desembolsos del BID, a saber:
– Cuenta corriente en pesos 3.455/91, denominación: MDSOC 8.500/311 BID 1.307 Rosario Hábitat.
– Cuenta a la vista en dólares 333.037/7, denominación: MDSOC 8.500/311 Rosario Hábitat.
Esto provoca al cierre del ejercicio inconsistencias entre los registros del SPV con los desembolsos imputados por el BID en sus reportes. La
AGN remite a “Aclaraciones previas” a) siguiente
y al punto I-B (Disponibilidades) del memorando a
la dirección.
b) En respuesta a la solicitud de información sobre litigios, reclamos y juicios pendientes u otras
situaciones que pudieran generar obligaciones para
el programa, remitida con fecha 21/7/04 (nota de
circularización a asesores legales 149/04), la AGN
recibió, mediante nota 511 de fecha 18/8/04, informe de los asesores legales del SPV comunicando la
existencia de reclamos administrativos en trámite
ante la institución, todos ellos iniciados por la empresa contratista PECAM S.A. y conforme al siguiente detalle:
1. Expediente 9.026/02 P, de fecha 23/4/02. Reclamo: intereses por mora (licitación pública 04/2000 “Proyecto La Tablada - Sector Parque Italia - 127
soluciones habitacionales”).
2. Expediente 3.035/02 P, de fecha 23/4/02. Reclamo: intereses por mora (licitación pública 03/2000 “Proyecto La Tablada - Sector Parque Italia - 58
soluciones habitacionales”).
3. Expediente 9.034/02 P, de fecha 23/4/02. Reclamo: impuesto a los débitos y créditos bancarios (licitación pública 04/2000 - “Proyecto La Tablada Sector Parque Italia - 127 soluciones habitacionales”).
4. Expediente 9.032/02 P, de fecha 23/4/02. Reclamo: impuesto a los débitos y créditos bancarios (licitación pública 03/2000 - “Proyecto La Tablada Sector Parque Italia - 58 soluciones habitacionales”).
Al respecto, los asesores legales informaron:
“…En fecha reciente fueron remitidos los expedientes requeridos y se elaboró el informe técnico correspondiente, restando a la fecha la evaluación económica del reclamo efectuado por la contratista
antes citada...”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Aporte BID: el saldo conformado por la auditoría
no es coincidente con el que surge del estado de
situación patrimonial ni con el que se indica en el
ítem expuesto como “Aportes” en la columna BID
“Del período”, y consecuentemente en la columna
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BID “A fin del período” del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, tanto en pesos
como en dólares.
Por otra parte, con respecto a lo expresado en la
nota 10 a los estados financieros (aporte BID - subsidio MDS), la AGN señala que la información expuesta en el primer párrafo no se encuentra conformada en el cuadro detallado a continuación del
mismo. Adicionalmente, la nota habla sobre el aporte
BID acumulado al 31/12/03 y el cuadro lista únicamente los aportes del período, que coinciden con
el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” –y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”–, los estados financieros e información complementaria identificados exponen razonablemente la situación financiera del Programa
Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares en Rosario-Rosario Hábitat al 31 de diciembre
de 2003, así como las transacciones realizadas durante los ejercicios finalizados en esas fechas, de
conformidad con prácticas contables usuales en la
República Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.307/OC-AR de fecha 25/10/01.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha examinado la documentación que respalda las solicitudes de desembolso y detalles de pago relacionados,
emitidos y presentados al BID durante el período
comprendido entre el 1º/1/03 y el 31/12/03, correspondientes al Programa Integral de Recuperación de
Asenta-mientos Irregulares en Rosario-Rosario Hábitat, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 1.307/OC-AR,
suscripto el 25 de octubre de 2001 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo la verificación de la
elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles de gastos pagados que respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación
señala:
a) No suministró la copia del extracto bancario (cuenta MDS 333.037/0) correspondiente al
depósito de los fondos provenientes del BID de
u$s 1.042.500 (correspondientes a la solicitud 3), lo
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que no permitió verificar en ese monto los ingresos
en dólares provenientes del BID durante el ejercicio auditado; no obstante, la AGN verificó el depósito de su equivalente en pesos ($ 2.834.240) en la
cuenta corriente en dicha moneda abierta por el SPV
en el Banco Municipal de Rosario (cuenta corriente
20-5.878/0).
Por otra parte, el criterio utilizado para justificar
los gastos durante el ejercicio desde la justificación
4 a la 6 fue según el concepto de efectivo pago de
las inversiones, es decir, las LOP (liquidaciones de
tesorería) se justificaban por monto neto, las retenciones impositivas, fondo de reparo y OGI (ordenanza general impositiva) cuando efectivamente se
depositaban en el banco. A partir de justificación 7
(original), se comenzó a justificar, según pedido del
BID, por monto bruto LOP más OGI.
b) El estado mencionado en I incluye en la columna “Importe en u$s” el total desembolsado por
el BID.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, el estado identificado, correspondiente
al Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares en Rosario-Rosario Hábitat, resulta ser razonablemente confiable para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante el período finalizado el 31 de diciembre de 2003, de conformidad
con los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo 1.307/OC-AR BID del 25/10/01.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
I. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/03
A. Pagos del ejercicio.
1) Obras de infraestructura: contratista Werk
Constructora S.R.L. (licitaciones públicas 04/2002,
01/2003 y 02/2003).
1. Forma de certificación: la certificación se muestra en planillas separadas y con distinta exposición,
no existiendo un certificado global o “totalizador”
por ítem de obra que muestre el porcentaje de avance de cada ítem y de la obra total.
2. Los certificados analizados no poseen fecha
de presentación y aprobación en el cuerpo de los
mismos.
La AGN recomienda implementar un certificado
global o “totalizador” por ítem de obra que muestre
el porcentaje de avance de cada ítem y de la obra
total (tanto para los certificados básicos como para
los adicionales y para sus correspondientes certifi-
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cados de mayores costos) y consignar en los certificados fechas de presentación y aprobación.
2) Tierras y terrenos:
Observación general: el monto abonado en concepto de intereses no se encuentra contabilizado
dentro del Programa Rosario Hábitat.
Observaciones particulares
A. Boleto de compraventa entre el SPV y la Fundación Buenanueva - Adquisición de terrenos
para Proyecto Empalme - Expediente aglutinante
705.410/02.
1. De lo estipulado en el boleto de compraventa
del 27/12/02 tenido a la vista, la AGN verificó un
considerable atraso en el cronograma de pago previsto. No verificó el pago de intereses estipulados
ni el cargo por mora debido al atraso incurrido, tal
como se establece en la cláusula segunda del boleto de compraventa del 27/12/02.
2. No tuvo a la vista recibo oficial emitido por la
fundación; sólo consta nota de la misma notificando recepción del pago.
B. Convenio de transferencia entre el SPV y el
Programa Arraigo del Ministerio de Desarrollo Social - Adquisición de terrenos para Proyecto Villa
Corrientes - Expediente aglutinante 705.090/02.
a) Se produjo un considerable atraso en el cronograma de pago previsto en la cláusula cuarta del
anexo 1a al convenio mencionado ut supra.
b) No pudo verificar el pago de intereses estipulado ni el cargo por mora debido al atraso incurrido, ni tuvo constancia sobre si el Ministerio de Desarrollo de la Nación tomó alguna medida respecto
al incumplimiento antes mencionado.
El SPV comenta que dichos intereses serán abonados por el SPV en el mes de octubre de 2004.
C. Boleto de compraventa entre el SPV y el Banco Municipal de Rosario- Adquisición de terrenos Expediente aglutinante 701.990/02.
1. Moneda de pago: de acuerdo a la cláusula segunda del boleto de compraventa de fecha 29/6/01,
el precio de venta se pactó en u$s 350.000; sin embargo, la segunda cuota (u$s 140.000) se pagó el
1º/7/03 y, posteriormente, se justificó por $ 196.000
a u$s 1 = $ 2,80, lo que equivale a u$s 70.000 (según LOP 16.744).
En seguimiento de las observaciones volcadas en
el informe del ejercicio anterior, la AGN señala que:
“…no hemos obtenido respuesta a nuestra solicitud de informe respecto de las normas y/o el marco
legal que rige la conversión a pesos de la deuda,
teniendo en cuenta que se trata de una obligación
asumida en dólares estadounidenses por parte del
sector público (entre el SPV-estado municipal y el
Banco Municipal de Rosario)”, no tuvo a la vista
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el documento correspondiente a la pesificación de
la deuda debidamente suscrito por ambas partes.
2. Imputación contable: tal como la AGN expuso
en su informe del ejercicio anterior, la imputación
contable se efectuó a “Gastos generales” y no a un
proyecto específico.
La AGN recomienda documentar debidamente los
pagos a efectos de contar con la documentación de
respaldo válida que lo acredite. Cumplimentar los
tiempos de pago exigidos en los documentos celebrados por el SPV. Documentar los legajos de pago
con la totalidad de los actos que se refieren a ello,
como por ejemplo cálculo de intereses acordados.
Imputar contablemente la compra de terrenos a un
proyecto específico.
3. Consultoría:
1. Retención pago final: los contratos no estipulan que el último pago se encuentra condicionado
a la entrega del informe final, ni que debe retenerse
de cada pago al menos el 10 %, según lo estipulado en la normativa BID. La AGN tampoco verificó
que la retención se efectúe en la práctica.
2. Del análisis de la documentación suministrada
a la auditoría pudo verificar que, en algunos legajos, se encuentra archivada documentación sin
foliatura, y en otros con la foliatura enmendada.
3. Aprobación de la planta de personal: no tuvo a
la vista la aprobación de la planta de personal (SPV)
por parte de la Secretaría de Hacienda (SH) para el
año 2003, de acuerdo a la resolución 545/98 de la SH.
Observaciones particulares
A. Firma consultora: Pro Hábitat XXI.
1. No existe un archivo que permita conocer y establecer un nexo entre la totalidad de los pagos efectuados a un mismo proveedor, lo que impide validar la integridad de la información vinculada a éste.
2. Verificó el reintegro de gastos de comida, remisería, pasajes, combustible, lubricantes, hotel,
taxis, peajes y estacionamiento, y tal como AGN señala en su informe del ejercicio anterior, no existe
una normativa para el caso de reembolso de viáticos y gastos de viaje que permita regular montos
límites, metodología de rendición y documentación
de respaldo correspondiente.
3. Pagos: en algunos casos no hay constancia de
sello en la documentación de pago.
4. En su séptima cláusula, los contratos establecen que “el SPV abonará del 1º al 10 del mes siguiente al vencimiento…”; sin embargo, la fecha de
vencimiento que consta en las LOP (liquidación Tesorería) concuerdan con lo estipulado en la LQP (liquidación presupuestaria) (10 días hábiles factura
conforme).
5. En ninguno de los casos analizados se efectuaron los pagos a quien se estableció en el artícu-
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lo 7º de los contratos (Gustavo Queralt para el pago
del mes de diciembre/02 y Adriana Salomón para los
pagos del período enero a noviembre/03), sino que
fueron realizados a otro socio de Pro Hábitat XXI
(Agustín Pascual Sanz).
6. Informes:
a) Existe incumplimiento de la cláusula octava de
los contratos celebrados por cuanto fue prevista la
presentación de informes mensuales contra tareas
realizadas, y no finales, tal como consta en las actuaciones. Por lo tanto, los doce (12) informes mensuales no fueron presentados ni aprobados por la
Dirección General.
b) Los dos (2) informes mensuales elaborados por
la empresa consultora responden a una transcripción casi literal de las enunciaciones traídas por los
términos de referencia aplicados, sin mayores elaboraciones.
c) En ambos casos, los dos (2) informes llevan
firma del responsable; sin embargo, no se agregan
aclaraciones ni sellos de la empresa consultora a la
que representan, ni fechas de elaboración y de presentación.
B. Consultores individuales (2 casos analizados):
1. Pagos:
a) Con fecha 31/10/03 y mediante LOP 15.882, se
realizó un pago al consultor Enet, Mariana por $ 500
(según factura C 000100000006 del 17/10/03 en concepto de honorarios por coordinación de talleres
participativos de género y hábitat). La AGN aclara
que tuvo a la vista un memorando de la Subsecrectaría General del SPV del 21/10/03 mediante el
cual se solicita proceder al pago de la factura antes
mencionada.
No tuvo a la vista documentación respaldatoria
que avale la realización de dicho taller.
b) En su cuarta cláusula, los contratos establecen que “…dentro de los 10 días hábiles posteriores a su vencimiento…”; sin embargo, la fecha de
vencimiento que consta en las LOP (liquidación Tesorería) concuerda con lo estipulado en la LQP (liquidación presupuestaria) (10 días hábiles factura
conforme).
La AGN recomienda:
– Cumplir con el anexo C, punto 9.01, del contrato de préstamo en lo relacionado a la retención del
10 % sobre los valores de los contratos sujetos a la
aprobación del informe final de los consultores por
la entidad contratante y por el Banco.
– Mantener los archivos del programa en forma
integrada y con correcta foliatura.
– Documentar adecuadamente la aprobación de
la planta de personal en cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Hacienda (545/98).
– Establecer una normativa para el caso de reembolso de viáticos y gastos de viaje que permita re-
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gular montos límites, metodología de rendición y
documentación de respaldo correspondiente.
– Sellar la documentación de respaldo original
para identificar los gastos presentados al banco con
el número y fecha de la justificación en la cual se
incluyeron los mismos.
– Documentar adecuadamente el cumplimiento de
los objetivos de cada contrato, exigiendo la presentación periódica de informes, y dejando constancia
de la suscripción de los mismos, fecha de presentación y aprobación.
4. Becas:
1. En seguimiento del informe del ejercicio anterior, la AGN verificó que durante el primer semestre
del año 2003 no se habían tomado medidas pertinentes a:
a) Definir los principales lineamientos para la liberación del pago y control del cobro de las becas
por parte de los beneficiarios.
b) Documentar los mismos a través de un manual
o instructivo elaborado al efecto.
2. Monto abonado: en ninguno de los casos analizados el valor unitario abonado coincide con las
cifras señaladas en la nota de fecha 16/9/03 del SPV
enviada al BID en respuesta a la nota CAR 4.745/
2003 ($ 3,50 diarios: $ 1,5 de transporte y $ 2 de merienda).
3. No objeción BID: los pagos mencionados en
el punto anterior se efectuaron con fuente BID; al
respecto, no hemos tenido a la vista la “no objeción” del Banco al financiamiento de estas becas.
4. Criterio de imputación: la auditoría no tuvo
constancia del procedimiento llevado a cabo para
obtener los porcentajes aplicados al pago de becas
para distribuir este monto entre los distintos proyectos.
5. Del análisis de la documentación de respaldo
suministrada correspondiente a una muestra de 642
becas abonadas por $ 62.702,04 en los meses de
abril, mayo y junio de 2003 la AGN observó que:
a) Emisión de las LOP:
– Las LOP fueron emitidas luego de producido el
débito en el extracto bancario, con una demora de
hasta 5 (cinco) meses.
– La LOP correspondiente al mes de junio/03 fue
confeccionada con anterioridad a las LOP emitidas
para los meses de abril y mayo/03.
b) Pago - Documentación de respaldo:
– Con respecto a los listados de firmas de beneficiarios, la AGN observó que en algunos casos
se encuentran enmendados los apellidos, nombres
y/o números de documentos. Dichas enmiendas no
se encuentran debidamente salvadas por quien las
realizó.
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– Con respecto a los cupones de pago a los beneficiarios (comprobantes de pago de las becas), la
AGN señala que no se encuentra el sello de pagado por parte del banco en el cuerpo de los mismos.
– En algunos casos, en los comprobantes de pago
se encuentran tachados o corregidos a mano alzada el número de documento de identidad y el nombre y/o apellido del beneficiario de la beca.
c) Justificación del gasto: determinó una subvaluación en dólares de u$s 169,31 en la conversión a dólares de los pagos efectuados; el SPV
utilizó el tipo de cambio (del día anterior) correspondiente al día 30 del mes por el cual se efectúa el pago
de la becas, es decir 30/4, 30/5 y 30/6.
La AGN recomienda:
s– Definir los principales lineamientos para la liberación del pago y control del cobro de las becas
por parte de los beneficiarios.
– Formalizar la normativa interna que define los
lineamientos para el otorgamiento y pago de becas.
– Realizar los ajustes correspondientes por la
conversión a dólares del pago de becas.
5. Cooperativas:
La AGN observó un cambio en la imputación de
los pagos realizados a las cooperativas de trabajo en
concepto de mano de obra. De acuerdo a los registros 2002, dichos pagos se encuentran imputados en
la categoría “Ingeniería y administración - Supervisión de obra”; sin embargo, al 31/12/01 se encontraban imputados en la categoría “Costos directos - Urbanización integrada”; durante el ejercicio 2003 se
continuó imputando el pago de algunas cooperativas de trabajo a la categoría “Supervisión de obra”.
Al respecto, la AGN no tuvo a la vista la aprobación del BID para la inclusión de este tipo de gastos como contrapartida local para el programa en la
categoría “Supervisión de obra”.
La AGN recomienda definir el criterio de imputación más adecuado de acuerdo a las categorías de
inversión previstas en el anexo del contrato de préstamo y de acuerdo al objeto del gasto o erogación.
En el caso de efectuar una imputación de modo excepcional a otra categoría, obtener el acuerdo previo del BID, ya que de esta manera se afecta el monto de ejecución real y disponible para la categoría
en cuestión.
B. Disponibilidades
Cuentas bancarias abiertas en el Ministerio de
Desarrollo Social - Manejo fondos BID.
1. Tal como la AGN expuso en el informe del ejercicio anterior, no se encuentran contabilizadas las
cuencas abiertas por el Ministerio de Desarrollo
Social:
– Cuenta 333.037/07 MDSOC 8.500/311 Rosario
Hábitat - Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo.
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– Cuenta 3.455/91 MDSOC 8.500/311 BID 1.307
Rosario Hábitat - Banco Nación, sucursal Plaza de
Mayo.
2. Del análisis de la documentación correspondiente a las cuentas mencionadas, la AGN verificó que:
a) No tuvo a la vista el extracto bancario de la
cuenta del Ministerio de Desarrollo Social que refleje el ingreso del desembolso 3, por lo que la
auditoría no pudo determinar si el ingreso en pesos
en la cuenta 20/5.878/0 fue valuado correctamente.
b) Existe una diferencia en los ingresos contabilizados en la cuenta 20/5.878/0 en pesos desde la
cuenta del Ministerio de Desarrollo Social en dólares (33.307/7) de $ 30.631,76 para la justificación 4,
de $ 5.693,33 para la justificación 5 y $ 13.781,74 para
la justificación 6, ya que el tipo de cambio a utilizar
es el del día de la transferencia (tipo vendedor BNA).
c) Se produjo un atraso importante para efectuar
la transferencia desde la cuenta corriente especial
MDSOC en dólares 333.037/7 del Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, a la cuenta corriente en pesos 5.878/0 del programa.
Cuenta corriente 20/5.878/0 en pesos del Banco
Municipal de Rosario.
3. Del análisis de la cuenta corriente 20/5.878/0
en pesos del programa, y de acuerdo a la conciliación bancaria al 31/12/03, la AGN constató que no
se encuentran registrados:
a) Comisión y gastos bancarios debitados durante el ejercicio por $ 1.924,56.
b) Pago de becas por diciembre/03 por un importe de $ 10.434,50.
c) Con fecha 12/12/03 se contabilizó el pago
correspondiente a la LOP 16.602 por $ 14.122. Sin
embargo, según surge del extracto bancario,
el importe debitado ese mismo día es de pesos
15.991,61 (hoja 58), de lo que surge una diferencia de
$ 1.869,61, manifestada en la conciliación al 31/12/03.
Cuenta corriente 11/4.569/8 en pesos del Banco
Municipal de Rosario.
4. Del análisis de la cuenta corriente 11/4.569/8
en pesos del programa, la AGN constató que:
a) No se encuentra registrada la nota de débito
126/03 del 31/12/03 por $ 406,17.
b) Con fecha 1º/7/03, y según surge del extracto bancario, se debitó la suma de pesos
282.334,92 (hoja 85). Sin embargo, en esa fecha sólo
se contabilizó la suma de $ 196.000 (pago correspondiente a la LOP 16.744), surgiendo una diferencia de $ 86.334,92 que al cierre del ejercicio auditado
aún no había sido contabilizada.
Plazo fijo:
5. Durante el ejercicio auditado, y a partir de los
fondos recibidos del BID, el SPV procedió a la constitución de plazos fijos, lo cual es contrario a las
normas BID por tratarse de inmovilizaciones de los
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fondos anticipados para la ejecución del programa. Al respecto, no tuvo a la vista la no objeción
del BID.
Por otra parte, no tuvo a la vista constancia alguna acerca de las acciones necesarias llevadas a
cabo a fin de obtener la autorización para proceder
a una cuenta bancaria en dólares a nombre del SPV.
La AGN remite al punto I-E siguiente.
6. Respecto a la documentación de respaldo de
los plazos fijos, se ha podido observar que:
a) En todos los casos, los certificados de depósito a plazo fijo nominativo que constan en el legajo analizado se encuentran en fotocopia simple.
b) No tuvo a la vista algunos certificados de depósito a plazo fijo nominativos constituidos.
La AGN recomienda:
– Efectuar las tratativas necesarias con el MDS a
los fines de efectuar la registración y conciliación
en forma oportuna y periódica de las cuentas abiertas por el mismo, ya que tanto los informes remitidos al BID (por ejemplo, informe semestral del fondo rotatorio) como los estados financieros deben
reflejar los movimientos y saldos de todas las cuentas involucradas.
– Efectuar, en tiempo oportuno, la registración de
la totalidad de los gastos bancarios afectados al
programa.
– Cumplir con la normativa del BID respecto a la
no inmovilización de los fondos constituidos como
fondo rotatorio; llevar a cabo las acciones necesarias a fin de obtener la autorización para proceder a
la apertura de una cuenta bancaria en dólares a nombre del SPV, ajustando lo más estrictamente posible
la presupuestación de gastos.
C. Libro Inventario
El SPV ha presentado un registro de los bienes
adquiridos por el programa correspondientes a los
ejercicios 2002 y 2003, que tiene las siguientes
falencias:
– El encabezado no hace referencia al préstamo.
– Los bienes no poseen número de inventario.
– No se señala el responsable a cargo de cada bien.
La AGN recomienda implementar un Libro Inventario que contenga la totalidad de los bienes adquiridos por el SPV para el Programa Rosario Hábitat,
subsanando las observaciones efectuadas.
D. Informe semestral del fondo rotatorio
Respecto a los informes semestrales del estado
del fondo rotatorio al 30/6/03 y 31/12/03 tanto en
pesos como en dólares, la AGN observó que:
a) No incluyen el saldo de las cuentas abiertas a
nombre del Programa Rosario Hábitat por el MDS.
b) No tuvo a la vista constancia de su remisión
al BID ni su aprobación.
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La AGN recomienda:
– Incluir en los informes antes mencionados todas las cuentas del programa.
– Dejar adecuada constancia de su presentación
al BID y de la respectiva aprobación del mismo.
E. Cumplimiento RES 258/01
No tuvo a la vista la constancia del cumplimiento de la resolución 258/2001, en cuanto a:
– La presentación ante la Secretaría de Hacienda
del estado de movimientos financieros - bancos y
estados de movimientos financieros correspondientes al año 2003.
– El ingreso y/o informe ante la Contaduría General de la Nación (o ante quien corresponda en el
orden municipal) de los intereses que se generaron
por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias del proyecto.
La AGN recomienda cumplir con las pautas generales para la administración de los citados ingresos
extraordinarios de los proyectos establecidas en la
resolución 258/2001 de la Secretaría de Hacienda.
F. Pasivo: deudas y retenciones
1. Del análisis de las cuentas “Deudas comerciales” y “Retenciones a depositar”, la AGN detectó
diferencias de exposición entre los saldos registrados en el estado de situación patrimonial al 31/12/
03 y los que componen el balance de sumas y saldos/mayores al 31/12/03.
Tal como la AGN expuso en su informe de ejercicios anteriores: “Se ha podido observar que el SPV
no ha transferido a la Municipalidad de Rosario los
fondos retenidos a los contratistas de obra en concepto de inspección municipal (OGI - ordenanza general impositiva); al cierre del ejercicio auditado aún
quedan pendientes de depósito fondos retenidos
en concepto de OGI por $ 258.823,66, según el siguiente detalle:
”OGI retenido al 31/12/02: 104.460,03.
”Retenciones efectuadas durante el 2003 :
341.821,83.
”Pagos efectuados durante el 2003: 187.458,20.
”OGI retenido al 31/12/03: 258.823,66.”
La AGN recomienda efectuar el depósito oportuno de las retenciones efectuadas.
II. Observaciones del ejercicio
A. Antecedentes contractuales
1. Obras de infraestructura.
OBSERVACIONES GENERALES:
A) Archivo, orden y foliación:
1. Las actuaciones no se encuentran foliadas de
manera consecutiva, las ofertas llevan numeración
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independiente las unas de las otras (los tomos que
contienen la documentación no llevan numeración
correlativa entre sí) y el pliego original de bases y
condiciones no se encuentra incorporado a las actuaciones principales.
La AGN recomienda prever el refoliado de las actuaciones que respaldan el procedimiento antecedente de las contrataciones, incluidas las ofertas
presentadas, e incorporar el pliego de bases y condiciones y toda documentación inherente al proceso a efectos de preservar la integralidad del archivo en orden a prácticas generales aceptadas.
B) Apertura del procedimiento:
1. Resoluciones aprobatorias (convocatoria en
sentido formal): en ninguno de los casos analizados verificó, incorporado a los antecedentes, instrumento aprobatorio de llamado (convocatoria
propiamente dicha), dispuesto por autoridad competente, aprobando los pliegos y ordenando las publicaciones de rigor en el caso (por ejemplo, resolución, decreto, etcétera).
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
copias fieles de las actas de sesión del Consejo Directivo donde conste la convocatoria de la administración, y por lo tanto la aprobación del llamado
y de las bases licitatorias.
2. No objeción a los procedimientos y a los pliegos: en ninguno de los casos analizados existen
constancias que acrediten la comunicación ex post
al BID, para su conocimiento y registro, de la voluntad de llamar a licitación, el pliego de bases y
condiciones, la convocatoria dispuesta y el presupuesto oficial.
La AGN recomienda comunicar al BID en forma
ex post los movimientos y operaciones vinculados
al programa que importen erogaciones a ser cubiertas con fondos del financiamiento con miras a la
transparencia en el manejo de fondos públicos y en
consideración a los montos involucrados, documentando en las actuaciones la conformidad obtenida
respecto a los procedimientos licitatorios a compulsar, a los pliegos de base utilizados por el ejecutor,
así como al presupuesto oficial involucrado, en atención a la aplicación del financiamiento a tales erogaciones, teniendo en cuenta la cláusula 8.01 del
anexo A del convenio de préstamo.
3. Observaciones a los pliegos de bases y condiciones:
a) Viabilidad de eventuales descargos - Notificaciones: existe una incongruencia reglamentaria en
las cláusulas 5.5.2 (trámite de impugnaciones) y 5.2
(período de reserva de las actuaciones); al respecto, la AGN observó:
– Considerando la posibilidad de efectuar descargos una vez notificados de la adjudicación de la
obra, y que es la notificación oficial de esta decisión tres días después la que habilita procesalmente
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a los oferentes no favorecidos a efectuar eventuales descargos a la misma (cinco días después),
resulta contraproducente, desde el punto de vista
dispositivo (normas), la habilitación de una vía
impugnatoria en esta instancia, en razón de las obligaciones emergentes de suscripción de contrato
para el SPV.
– La notificación de preadjudicación (informe)
conteniendo la recomendación de adjudicación de
contrato no se encuentra reglamentada dentro del
pliego. En este momento, según el pliego, aún subsiste el período de reserva.
– En algunos casos, fue vedada a los oferentes
la posibilidad de impugnar la decisión de la administración en razón de notificaciones tardías, en contradicción con la transparencia e igualdad que deben ser rectores de los procedimientos de compulsa
pública de ofertas. En otros, dicha posibilidad fue
restringida a un mínimo período de tiempo (un día).
b) Devolución de garantías: la devolución de garantías procede a solicitud de los interesados, cuando la regla general aplicable al caso conforme la
práctica habitual en la materia, doctrina general y
políticas del Banco instruyen que las garantías correspondientes a las propuestas rechazadas deberán devolverse a la brevedad a los oferentes, una
vez que se sepa que no han resultado adjudicatarios, medie o no su solicitud.
c) Aclaratorias - Modificaciones al pliego: la AGN
verificó que el pliego de bases y condiciones reglamenta la aplicación de un mismo proceso o mecanismo de gestión tanto para aquellas aclaratorias al pliego originadas en consulta por los oferentes como
para las modificaciones o ampliaciones sufridas por
el pliego (cláusula 2.4). Dado su carácter reglamentario, el pliego de bases y condiciones constituye la
norma reguladora del procedimiento de preparación
y ejecución de la voluntad contractual, por lo cual,
en principio, la administración no puede alterarlo,
modificarlo o rectificarlo después de efectuado el llamado a licitación. No obstante ello, si por razones de
mérito y conveniencia surgiera la necesidad de modificar las bases (y sólo hasta antes de la presentación de ofertas), éstas pueden introducirse mediando las aprobaciones necesarias, mediante la
aplicación de mecanismos rectificatorios formales,
instrumentadas como adendas a ser cir-cularizadas a
todos los interesados. Como contraparte, la formulación de aclaraciones (para evacuación de consultas)
a las normas contenidas en el pliego no importan en
sí mismas una alteración o modificación esencial a
las disposiciones ya regladas, sino que su objetivo
es el de echar luz sobre ellas en virtud de eventuales
interpretaciones equívocas a las que dieran lugar. Por
lo tanto, naturalmente dista el mecanismo a ser utilizado para la formalización en uno (aclaratorias al pliego) y otro caso (modificaciones y/o ampliaciones al
pliego), no obstante lo cual, las bases de los pliegos
unifican dichos procedimientos.

Reunión 18ª

La AGN recomienda atender con especial cuidado en la elaboración de los pliegos al establecimiento de normas coherentes en torno a la publicidad,
notificaciones, posibilidad de descargos y reserva
de actuaciones, verificando la incorporación de reglas que permitan a los oferentes el ejercicio de sus
prerrogativas a presentar objeciones a los actos de
la administración en tiempo y forma suficientes, garantizando de esta manera la transparencia, seguridad jurídica e igualdad dentro del procedimiento
licitatorio.
Considera conveniente que el SPV proceda a la
devolución de la garantía citada “de oficio”, sin que
medie para tal fin solicitud alguna por parte de los
oferentes no favorecidos por la adjudicación.
Recomienda, también, delimitar, reglamentar y
atender al cumplimiento de los procedimientos a ser
aplicados respecto de las modificaciones al pliego
de bases y condiciones en orden a prácticas generales aceptadas (aprobación formal de las adendas
de igual tenor a la del pliego).
C) Convocatoria:
1. Publicaciones: en general, las publicaciones
obran en copias simples, no llevan firmas del funcionario y del área a cargo. No consta su repetición
y en algunos casos no surge de sus contenidos el
plazo de ejecución de obra, ni presupuesto oficial.
2. Nómina de adquirentes: los listados de empresas que se presentaron a la compra del pliego, en
general, no registran fechas, ni sellos, ni firmas que
individualicen a funcionarios/área a cargo de su
confección.
La AGN recomienda incorporar al archivo los originales de las publicaciones efectuadas en foja completa, legitimando las copias obrantes mediante firmas responsables de su diligenciamiento. Atender
al cumplimiento de los requisitos de contenido de
las publicaciones oficiales vigilando el cumplimiento de las normas locales vigentes en cuanto a la periodicidad con que deben efectuarse. Suscribir íntegramente la documentación producida como
resultado de los visados y/o evaluaciones mediante la incorporación de firmas responsables.
D) Oferentes en general - Ofertas:
Legajo - Pliego: no obran en el archivo constancias que acrediten depósito en guarda por cuerda
de los pliegos visados y conformados por el oferente con firmas responsables de su custodia (pliego C1 4.2.1.2).
La AGN recomienda cumplir con las estipulaciones del pliego en cuanto a las formalidades de presentación de la documentación.
E) Obligaciones previas a la firma del contrato:
1. Garantía de cumplimiento de contrato (cláusula 6.4 de los pliegos): ordenada la presentación de
una garantía de ejecución por monto no inferior al

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cinco por ciento (5 %) del monto contractual, la
AGN señala:
a) No tuvo a la vista la garantía contractual que
debió presentar el adjudicatario previo a la firma del
contrato de obra.
b) No existen en las actuaciones constancias que
acrediten su presentación en tiempo y forma, certificando su depósito en repartición alguna dentro del
SPV para su guarda.
c) La AGN no pudo verificar el cumplimiento de
los requisitos exigidos por las bases para su constitución y otorgamiento.
2. Plan de trabajos y curva de inversión (cláusulas 6.4 y 4.5 de los pliegos): con carácter previo a la
suscripción del contrato, la adjudicataria debió presentar el plan de trabajo y curva de inversión aprobados y actualizados. La AGN observa que:
a) No se encuentran incorporados a las actuaciones el plan de trabajos y la curva de inversión
actualizados que debió presentar cada adjudicatario en esta instancia y/o constancias de su cumplimiento.
b) No tuvo a la vista evidencias documentales
que acrediten la vigencia y ratificación del plan de
trabajos originario integrante de cada propuesta.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
copias fieles de la garantía contractual y del plan
de trabajo y curva de inversión actualizadas al inicio de obra presentados en virtud del contrato a celebrarse, dejando constancia documentada de su
presentación en tiempo y forma, así como del eventual depósito del original en repartición distinta, con
indicación del área responsable de su custodia.
F) No objeción del BID:
En ningún caso consta la no objeción otorgada
por el Banco, ni tuvo a la vista notas de elevación
al BID, tanto de la adjudicación dispuesta como del
contrato firmado para su conocimiento y registro
(Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID - 1995: punto 3.11).
La AGN recomienda documentar en las actuaciones la conformidad obtenida respecto a la adjudicación y contratación resueltas, atento la aplicación
del financiamiento a tales eroga-ciones, con miras a
la transparencia en el manejo de fondos públicos, y
en consideración a los montos involucrados, dejando adecuada constancia de su solicitud y otorgamiento.
G) Ejecución de obras: inicio y finalización de obra:
Las actas de inicio de obra, como las constancias de recepción provisoria y/o definitiva (según
corrresponda), no se encuentran incorporadas a las
actuaciones principales.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
copias fieles de las actas de inicio de obra, así como
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de toda constancia que acredite la terminación de
obra (Libro de Ordenes y Servicios, acta de recepción provisoria y/o definitiva, según corresponda)
labradas en consecuencia.
Observaciones particulares
A) Licitación pública 01/2003: “Proyecto Empalme - Etapa relocalización - 132 soluciones habitacionales y obras de infraestructura”.
Principales datos de la obra:
Presupuesto oficial: $ 3.805.884.
Monto adjudicado: $ 3.554.594,40.
Contratista: Werk Constructora S.R.L.
Contrato: 21/5/03.
Plazo de obra: 180 días corridos (6 meses).
Sistema: único sobre con poscalificación.
Acto de apertura: 4/3/03.
1. Ofertas - Oferentes:
a) Observaciones a las ofertas en general Oferentes:
– Vidogar Construcciones S.A.: El currículum
vitae del conductor técnico (fojas 249/50) no lleva
fechas de actualización. El Estatuto Social agregado a la documentación institucional es una copia
que no lleva certificación de fidelidad y sus legalizaciones también obran en copias. Desde foja 343 a
350 la documentación no lleva firmas de los representantes legales autorizados para la firma.
– Edeca S.A.: La AGN no tuvo a la vista las circulares aclaratorias al pliego como acuse de recibo.
b) Werk Constructora S.R.L. (adjudicataria):
– El certificado habilitante para licitar emitido por
el Registro de la Provincia de Santa Fe, de fecha 3/
3/03, lleva vigencia hasta el día 27/3/03, encontrándose vencido a la fecha de adjudicación y de contratación propiamente dicha, no constando solicitud de actualización anterior a la adjudicación.
– La documentación societaria (fojas 410 a 426)
obra en copias simples, sin certificación notarial actualizada.
La AGN recomienda cumplir con las estipulaciones del pliego, guardando las formalidades de
archivo. Solicitar la actualización de certificados
probatorios de la capacidad y habilitación de la empresa adjudicada, con miras a la transparencia de
la contratación con fondos públicos. Custodiar las
formalidades propias de estos actos mediante la
exigibilidad de certificación notarial de los antecedentes societarios correspondientes a la empresa
contratista.
2. Evaluación -Preadjudicación - Informes producidos:
a) Las planillas resumen con el detalle de la documentación presentada por las proponentes en la
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carpeta 1 y en la carpeta 2 no llevan firmas, ni sellos, ni aclaraciones de cargo del responsable de su
confección o del visado de la documentación.
b) Informe de la Comisión Evaluadora (8/4/03): no
se encuentra incorporada a las actuaciones la resolución DG 004/03 del 4/3/03, en la cual se instrumentó la creación, composición y funcionamiento
de la Comisión Evaluadora.
c) Dictamen técnico (memorando 174 - 11/4/03):
no surge de las actuaciones que se haya solicitado
a la empresa adjudicataria la rectificación de los errores detectados, ni la presentación por parte de la
firma del plan de trabajos y curva de inversión corregidos con asiento en las observaciones formuladas por el área técnica.
La AGN recomienda suscribir íntegramente la documentación producida como resultado de las evaluaciones. Incorporar a las actuaciones las resoluciones de creación de la Comisión Evaluadora.
Atender a las recomendaciones formuladas por las
áreas técnicas asesoras solicitando rectificación de
errores detectados en las ofertas, en pos de la eficiencia y transparencia de los procedimientos de
evaluación establecidos.
3) Adjudicación de la obra:
a) Resolución de adjudicación 192/03 (15/4/03):
adjudicada la obra a Werk Constructora S.R.L. por
el monto de su oferta, que asciende a $ 3.554.594,49,
la AGN verificó que el instrumento agregado al archivo es una copia simple, que no lleva certificación de fidelidad.
b) Notificaciones del resultado de la licitación al
adjudicatario y no adjudicatarios:
– La notificación cursada a Vidogar Construcciones S.A. lleva al pie, como acuse de recibo, una firma que no lleva aclaración.
– La notificación cursada al adjudicatario no hace
referencia alguna a la ramificación y/o posibilidad
de ajuste del plan de trabajos y curva de inversión
vigente conforme el procedimiento estipulado en el
pliego (cláusula 6.1).
– La AGN verificó el incumplimiento de las prescripciones de las bases [dentro de tres (3) días
hábiles siguientes a la adjudicación] en cuanto el
plazo para formular las comunicaciones; en esta instancia venció el 18/4/03. Siendo que todas llevan
fecha 2/5/03, la AGN verificó su operación en forma
extemporánea.
– Posibilidad de descargos: existió imposibilidad
física de impugnar el acto de adjudicación por cuanto los oferentes conocieron el resultado en forma
tardía (2/5/03), es decir, una vez que se encontraba
ya prescripta la posibilidad de impugnar (vencimiento de plazo: 22/4/03, según cláusula 5.5.2), en contradicción con la transparencia e igualdad que deben ser rectores de los procedimientos de compulsa
pública de ofertas.
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La AGN recomienda certificar las constancias
obrantes en copias mediante incorporación de la leyenda “es copia fiel del original”. Custodiar las formalidades propias de las notificaciones verificando
la incorporación de fechas, firmas y aclaraciones de
los receptores y diligenciando las mismas dentro de
los plazos establecidos en el pliego. Vigilar la observancia de los principios de igualdad, eficiencia,
libre concurrencia y transparencia rectores de los
procedimientos de contratación estatal, verificando
el libre ejercicio de prerrogativas a presentar objeciones a los actos de la administración en tiempo y
forma suficientes.
4) Contrato con Werk Constructora S. R. L. Formalización:
a) No tuvo a la vista la notificación fehaciente
de cumplimiento de los requisitos previos formulada por el SPV en tiempo y forma que indica el pliego en la cláusula 6.6.
b) Al no contar con la fecha cierta de dicha notificación, la AGN no pudo verificar la suscripción del
contrato de obra dentro de los cinco (5) días de recibida la misma, tal como instruye el pliego.
c) No hay evidencias respaldatorias que acrediten la incorporación, en el acto de firma del contrato, del plan de trabajo y curva de inversión actualizados debidamente aprobados.
El organismo ejecutor (SPV) comenta que los requisitos fueron cumplidos; si bien no existe constancia escrita, los mismos fueron verificados previamente. Por lo que la empresa, suscribiendo el
contrato, queda notificada fehacientemente de su
cumplimiento.
La AGN recomienda vigilar la observancia de las
reglas estipuladas en el pliego y el cumplimiento íntegro de sus cláusulas. Dejar constancia documentada en las actuaciones del cumplimiento de toda obligación previa a la suscripción del contrato de obra.
5) Ejecución inicio de obras:
Del acta de inicio de obras, de fecha 2/6/03, que
la AGN tuvo a la vista surge que no fue suscripta
entre el 21/5/03 (fecha de suscripción del contrato)
y el 26/5/03 (vencimiento de plazo para suscripción),
sino que fue firmada de manera extemporánea [siete (7) días más tarde], en contradicción a la cláusula 10.2 del pliego.
La AGN recomienda vigilar el cumplimiento de las
instrucciones traídas por el pliego.
B) Licitación pública 02/2003: “Proyecto Villa
Corrientes - Etapa relocalización - 201 soluciones
habitacionales y obras de infraestructura”.
Principales datos de la obra:
Presupuesto oficial: $ 5.922.768.
Monto adjudicado: $ 4.994.499,18.
Contratista: Werk Constructora S.R.L.
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Contrato: 9/10/03.
Plazo de obra: 210 días corridos (7 meses).
Terminación prevista: 11/5/04.
1. Acto de apertura:
Celebración - Acta: el sistema utilizado en la compulsa fue el de único sobre con posca-lificación de
oferentes. Celebrado el día 12/8/03, se presentaron
cuatro (4) oferentes. No consta que se hayan salvado las omisiones, conforme lo indica la cláusula
4.2.2 del pliego, ya que la documentación incorporada a la oferta técnica de Coemyc S.A. no lleva numeración correlativa ni foliación, y la presentada por
Supercemento S.A.C.I.C. verifica vicios en este aspecto; ambos datos no han sido volcados al acta.
La AGN recomienda cumplir con las formalidades
exigidas por el pliego de bases y condiciones.
2. Oferentes - Ofertas:
Observaciones a las ofertas en general:
a) Documentación faltante: no se encuentra incorporada a las ofertas la siguiente documentación:
– Supercemento S.A.C.I.C.: circulares aclaratorias
y modificatorias al pliego como acuse de recibo
(4.2.1.2), listado de materiales de mayor incidencia
(4.2.2.6) y planilla de datos garantizados (circular 2.D).
– Coemyc S.A.: acreditación VAD (volumen
anual disponible) (4.2.1.3), circulares aclaratorias
y modificatorias al pliego como acuse de recibo
(4.2.1.2), nómina de equipos a afectar a la obra
(4.2.1.5), antecedentes de obras ejecutadas (4.2.1.6),
obras en proceso de adjudicación (4.2.1.7), plan de
trabajo y cronograma de inversiones (4.2.2.3), planilla de datos garantizados (circular 2.D), curva de
inversión (4.2.2.4) y listado de materiales de mayor
incidencia (4.2.2.6).
– Glikstein y Cía. S.A.C.I.A.M.: certificado de capacidad de contratación anual (Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe) y listado de materiales de mayor incidencia (4.2.2.6).
b) Otros vicios:
– Supercemento S.A.C.I.C.: la oferta técnica contiene varios errores de foliado. Los balances presentados llevan numeración sólo en las primeras
fojas (226, 267, 305), ésta no es consecutiva y, a su
vez, las fojas intermedias que contienen los datos
no llevan numeración. La documentación está desordenada y mal numerada. La documentación económico-financiera (balances) no lleva firmas del
representante legal ni del representante técnico
(4.2.1).
– Coemyc S.A.: en la oferta técnica, la totalidad
de la documentación no lleva numeración ni foliación correlativa (4.2.1). Dentro de los antecedentes
económico-financieros existen algunas fojas que no
registran firmas del oferente. En otras, sólo suscri-
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be el representante técnico y no el representante
legal (4.2.1). La propuesta económica (foja 6) no se
encuentra totalizada, sino que cotiza los rubros por
separado (4.2.2.2).
– Glikstein y Cía. S.A.C.I.A.M.: en la oferta técnica las circulares modificatorias y aclaratorias 1 a 5
no llevan fechas de recepción (4.2.1.2). En la propuesta económica la numeración es consecutiva de
la carpeta 1; sin embargo, la contiene un tomo que
no es consecutivo a aquélla.
– Werk Constructora S.R.L. (adjudicataria):
a) Las ofertas están numeradas y debidamente
firmadas, pero no llevan correlatividad con la foliación principal.
b) Al inicio del archivo se encuentran dos (2)
fojas que no llevan numeración.
c) La totalidad de la documentación incorporada
a la oferta de la empresa no guarda un orden correlativo entre sí. No obstante ello, a los efectos de
archivo, toda la documentación complementaria se
encuentra archivada en tomo independiente, quebrando de esta manera el orden formal que pretende resguardar con la numeración consecutiva asignada.
d) Las circularizaciones obrantes como acuse de
recibo correspondientes a las aclaraciones y modificaciones al pliego 1 a 5 se encuentran firmadas;
no obstante ello, no aclaran al pie en qué fechas
fueron recibidas (4.2.1.2).
e) El certificado de capacidad de contratación
anual emitido por el Registro de Licitadores de la
Provincia de Santa Fe consigna vigencia hasta el 5/
9/03. Siendo el contrato de fecha 9/10/03, la AGN
verificó que aquél se encontraba vencido al momento de suscripción. Asimismo, no tuvo a la vista
acreditaciones de su presentación actualizada con
carácter previo a la celebración del mencionado contrato, ni consta su exigibilidad por parte del SPV.
f) El currículum vitae perteneciente al conductor
técnico omite fechas de actualización.
La AGN recomienda cumplir con las estipulaciones del pliego en cuanto a las formalidades de presentación de la documentación. Guardar las formalidades propias de las notificaciones verificando la
incorporación de fechas de recepción y las de archivo de la documentación procediendo al refoliado
de las ofertas. Solicitar la actualización de certificados probatorios de la capacidad y habilitación de
la empresa adjudicada en miras a la transparencia
de la contratación con fondos públicos.
3. Evaluación - Preadjudicación:
a) Integración de la documentación faltante (cláusula 4.2): las planillas resumen con el detalle de la
documentación presentada por las proponentes en
la carpeta 1 y en la carpeta 2, que detallan el seguimiento de dichas presentaciones, no llevan folia-
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ción, ni firmas, ni sellos, ni fechas, ni aclaraciones
de cargo del responsable de su confección o visado que permitan determinar que su contenido es definitivo.
La AGN recomienda suscribir íntegramente la documentación producida como resultado de los visados y/o evaluaciones mediante la incorporación
de firmas responsables.
b) Informes de evaluación producidos:
– Acta de la Junta de Compras (22/9/03): el informe omite pronunciamiento alguno acerca de la documentación pendiente de entrega y/o presentada
al comitente dentro de las 48 horas de solicitada, a
fin de acreditar el cumplimiento de los extremos exigidos para la admisión de los proponentes.
– Informe de la Comisión Evaluadora (poscalificación): el informe de fecha 23/9/03 (nota 506) dictaminó que: “Con la información entregada por la
empresa y no habiéndose efectuado impugnaciones
a la presentación, se procedió a la poscalificación
de dicho oferente...”. La AGN verificó que los extremos afirmados en el informe han sido en el caso
de cumplimiento imposible; la posibilidad de objetar lo actuado no estuvo al alcance de los oferentes
en atención a que:
– El pliego no permite en esta instancia el acceso
del oferente a la información ventilada; por lo tanto, difícilmente podrían haber impugnado o no un
acto o decisión de la administración desconocido
(cláusula 5.2).
– En oportunidad en que se pronuncia la comisión (23/8/03) aún persistía el período de reserva (12/
8/03 al 30/9/03), con lo cual, tanto el acceso a la
información “impugnable” como la interposición de
una impugnación propiamente dicha, fueron hechos
y actos de cumplimiento imposible para los oferentes (cláusula 5.5.2).
– Aún no se habían cursado las notificaciones
obrantes en el expediente (30/9/03) de manera que
oficialmente pudieran los oferentes conocer las decisiones adoptadas.
– La preadjudicación aún no se habría producido (24/9/03 - dictamen de la Junta de Compras).
La AGN recomienda dejar constancia del cumplimiento por parte de los oferentes/adjudicatarios de
la documentación e información pendientes de entrega. Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por
el PBC.
4. Adjudicación de la obra:
a) Resolución de adjudicación 201/03 (24/9/03) Notificaciones del resultado de la licitación a adjudicatario y no adjudicatarios (30/9/03):
– Las notificaciones cursadas a Glikstein y
Cía. S.A.C.I.A.M., Coemyc S.A. y Supercemento
S.A.C.I.C. debieron enviarse dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la adjudicación; sin em-
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bargo, fueron cursadas de manera extemporánea (30/
9/03), dado que el plazo para formularlas en esta instancia venció el 29/9/03.
– La notificación cursada al adjudicatario no hace
referencia alguna a la ratificación y/o posibilidad de
ajuste del plan de trabajos y curva de inversión conforme el procedimiento estipulado en el pliego (cláusula 6.1), formulándose en iguales términos que al
resto de los proponentes desestimados. Téngase
presente que la práctica en la materia recomienda la
notificación al adjudicatario aceptando su oferta.
Asimismo, lleva fecha 30/9/03. Se verifica su operación fuera de plazo.
La AGN recomienda custodiar las formalidades
propias de las notificaciones verificando la incorporación de fechas, firmas y aclaraciones de los receptores. Cumplir con el diligenciamiento de las notificaciones dentro de los plazos establecidos en el
pliego.
5. Contrato con Werk Constructora S.R.L.:
a) Obligaciones previas - Rectificación solicitada al adjudicatario: no constan incorporadas a las
actuaciones evidencias de cumplimiento por parte
de la empresa de los requerimientos formulados con
carácter previo al inicio de obras.
b) Formalización: fue suscripto el contrato de
ejecución de obra el 9/10/03 por un monto de
$ 4.994.499,18, a cumplimentarse en un plazo de 210
días corridos (7 meses).
Ordena el pliego en la cláusula 6.6 que “…el adjudicatario deberá comparecer para suscribir el contrato ante el comitente dentro de los cinco (5) días
corridos a partir de la notificación fehaciente formulada por el comitente de que se ha dado cumplimiento a dichos requisitos (presentación de garantía contractual, seguros y plan de trabajo y curva
de inversiones)…”. La AGN observa:
– No tuvo a la vista como incorporada al expediente la notificación fehaciente de cumplimiento de
los requisitos previos formulada por el SPV en tiempo y forma que indica la cláusula.
– Al no contar con la fecha cierta de dicha notificación, no es posible verificar la suscripción del contrato de obra dentro de los cinco (5) días de recibida la misma, tal como instruye el pliego.
– No hay evidencias respaldatorias que acrediten la incorporación en el acto del plan de trabajo y
curva de inversión actualizados debidamente aprobados, cuya presentación es inexcusable para la suscripción del contrato.
La AGN recomienda dejar constancia documentada en las actuaciones del cumplimiento de toda
obligación previa a la suscripción del contrato de
obra. Vigilar la observancia de las reglas estipuladas en el pliego y el cumplimiento íntegro de sus
cláusulas.

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

C) Licitación pública 4/2002 “Proyecto Las Flores - Etapa mejoramientos - 54 soluciones sanitarias y obras de infraestructura”.
Principales datos de la obra:
Presupuesto oficial: $ 1.425.373.
Contrato: 29/11/02.
Monto adjudicado: $ 1.713,000,34.
Contratista: Werk Constructora S.R.L.
Plazo: 180 días (6 meses). Terminación prevista:
2/6/03.
Sistema: doble sobre, apertura diferida (precalificación).
1º Acto apertura (sobres 1): 10/10/02.
2º Acto apertura (sobres 2): 13/11/02.
1. Oferentes - Ofertas (sobres 1 y 2):
a) Observaciones a las ofertas en general:
– No se encuentran incorporadas a las ofertas las
circulares 1 a 4 correspondientes a: Sadeyco S.R.L.,
Coemyc S.A., Obrig S.A., De La Horra Mate Construcciones S.R.L.-Lo Cascio Inar S.A. (UTE).
– Las circulares incorporadas a la oferta de Mundo Construcciones S.A., en general, no indican fecha de recepción y no aclaran la firma del receptor,
otras no registran firmas de recibo, ni fechas de recepción, y las últimas no llevan fechas ni firmas de
recepción.
– La oferta técnica de Sadeyco S.R.L. contiene
fojas que no llevan la firma del representante técnico; llevan sólo la firma del representante legal.
– En la oferta económica de De La Horra Mate
Construcciones S.R.L.-Lo Cascio Inar S.A. (UTE),
entre fojas 131 y 132 se verifican intercaladas fojas
que no llevan numeración ni foliación alguna. Lo
mismo ocurre a foja 9, donde la numeración correlativa se interrumpe, las consecutivas omiten numerado, reanudándose dicha numeración en la 10 subsiguiente.
– En la mayor cantidad de los casos los currículum vítae presentados correspondientes al representante técnico propuesto no llevan fechas de actualización.
– Los estatutos y los balances obrantes a fojas
224 a 244 y 245 a 287 de la oferente Coemyc S.A.
contienen fojas que no llevan firmas del oferente.
– Con fecha 23/10/02 consta que se solicitó a la
empresa Obring S.A. la presentación de compromisos de alquiler de equipos a ser afectados a la obra
dentro de las 48 horas de recibida la notificación.
La AGN no tuvo a la vista nota de la empresa adjuntando dicha documental.
– El convenio proforma de UTE obrante a fojas
43 de la oferta técnica de De La Horra Mate Construcciones S.R.L.-Lo Cascio S.A. (UTE) omite consignar e identificar a los representantes de la UTE,
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designándolos como autorizados para firmar la oferta
de la presente licitación.
b) Werk Constructora S.R.L. (adjudicataria):
– Las circulares aclaratorias y modificatorias adjuntas a la documentación técnica e institucional 1,
2 y 4 no llevan fechas de recepción.
– Surge de la nota sin fecha presentada por la
empresa al SPV, que lleva recibo el día 9/10/02 (día
previo a la apertura de ofertas), que la oferente habría solicitado que se le posibilitara presentar el plan
de trabajo en Microsoft Proyect al momento de la
adjudicación y previo a la firma del contrato. Fundamentó su pedido en que:
– La circular 2, modificatoria del pliego, así lo instruyó, y existe imposibilidad temporal de satisfacer
ese requerimiento a la fecha de apertura de las ofertas dado “...el corto lapso de tiempo entre la circular recibida y la fecha de presentación de las propuestas…”.
– No cuenta a la fecha con el software y no le es
posible conseguirlo porque no está en el mercado.
No consta, al respecto, que se haya formulado respuesta fehaciente a la empresa.
– El certificado habilitante para licitar emitido en
fecha 27/9/02 consigna vigencia hasta el 24/10/02.
La AGN verificó que dicha acreditación estaba vencida al momento de formalización de la adjudicación
y del contrato mismo, ya que la primera es fechada
el 22/11/02 y el segundo celebrado el 29/11/02.
– El currículum vitae del representante técnico
propuesto no lleva fechas de actualización.
– La documentación complementaria entregada a
posteriori del acto de apertura de ofertas inicial no
lleva numeración correlativa con la oferta a la cual
se adjunta; es decir, tiene numeración independiente. Dado que no registra foliación, no guarda un orden seriado con la documentación principal que forma parte de la oferta.
– Al último tomo, la documentación complementaria entregada por la empresa e integrada a la oferta económica no lleva numeración alguna. De la misma manera, es presentada en fotocopias simples,
siendo que el pliego indica que debe presentarse
un segundo ejemplar en “duplicado”. La AGN no
tuvo a la vista las fojas originales.
La AGN recomienda cumplir con las estipulaciones del pliego en cuanto a las formalidades de presentación de la documentación y guardar un correcto archivo procediendo al refoliado de las ofertas.
Custodiar las formas propias de las notificaciones
verificando la incorporación de fechas de recepción,
vigilando la satisfacción de requerimientos formulados por los oferentes en virtud de la igualdad y
concurrencia. Solicitar la actualización de certificados probatorios de la capacidad y habilitación de
la empresa adjudicada, con miras a la transparencia
de la contratación con fondos públicos.
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2. Evaluación: precalificación - comparación de
precios:
a) Precalificación - Notificaciones (5/11/02): del
análisis de esta documentación se desprende que
la totalidad de comunicaciones consigna como acuse
de recibo firmas al pie que no llevan fecha de recepción. Asimismo, la notificación enviada a Werk
Constructora S.R.L. no lleva aclaración de la firma
receptora.
El organismo ejecutor (SPV) comenta que fueron
notificadas en la fecha que indican las notas. Asimismo, la notificación de la firma Werk Constructora S.R.L., si bien no lleva aclaración de la firma, la
misma se encuentra sellada por la empresa.
b) Comparación de precios - Preadjudicación:
– De las notas de fecha 15/11/02, mediante las
cuales se solicita la entrega de documentación complementaria (análisis de precios y análisis primario
de mano de obra), surge que en algunos casos no
llevan firmas de acuse de recibo, y en otros consta
al pie una firma sin aclaraciones.
– De las respuestas cursadas por las empresas
surge que, en el caso de De La Horra Mate Construcciones S.R.L.-Lo Cascio Inar S.A. (UTE), la documentación fue presentada de manera extemporánea, dado que las 48 horas vencieron el día 19/
11/02 y la entrega procedió el 20/11/02; la documentación que adjunta Mundo Construcciones S.A. se
encuentra foliada de manera independiente de la
oferta de la cual forma parte, y respecto de Werk
Constructora S.R.L. (adjudicataria) no se ha tenido
a la vista la nota de presentación, con fecha cierta,
de la documentación.
La AGN recomienda custodiar las formalidades
propias de las notificaciones verificando la incorporación de fechas, firmas e identificación de los
receptores, guardando formas de archivo de la documentación y procediendo al refoliado íntegro de
las actuaciones.
3. Adjudicación de la obra:
a) Resolución de adjudicación 184 de fecha
22/11/02:
– La propuesta adjudicada, no obstante ser la más
baja de las ofertadas, supera el presupuesto oficial
en aproximadamente un 20,18 %.
b) Notificaciones del resultado de la licitación al
adjudicatario y no adjudicatarios (22/11/02):
– Las notificaciones dirigidas a Sadeyco S.R.L. y
a Mundo Construcciones S.A. consignan al pie firmas que no llevan aclaraciones ni fecha de recibo.
– La notificación dirigida al adjudicatario no lleva fecha de recepción y no indica cargo del responsable receptor. Asimismo, no hace referencia alguna a la ratificación y/o posibilidad de ajuste del plan
de trabajos y curva de inversión conforme el procedimiento estipulado en el pliego (cláusula 6.1). Se
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formula en iguales términos que al resto de los proponentes desestimados. La práctica en la materia recomienda la notificación al adjudicatario expresando que se acepta su oferta.
La AGN recomienda comunicar al BID los incrementos de presupuesto resultantes del procedimiento licitatorio en desarrollo a efectos de obtener conformidad al respecto, dejando adecuada constancia
de su elevación y documentar en las actuaciones la
conformidad obtenida a los movimientos sufridos
por el presupuesto oficial involucrado, en atención
a la aplicación del financiamiento a tales erogaciones. Custodiar las formalidades propias de las notificaciones verificando la incorporación de fechas,
firmas y aclaraciones de los receptores.
4. Contrato con Werk Constructora S.R.L. Formalización 29/11/02:
a) La AGN no tuvo a la vista, ni consta incorporada al expediente, la notificación fehaciente de
cumplimiento de los requisitos previos formulada
por el SPV en tiempo y forma.
b) Al no contar con la fecha cierta de dicha notificación, la AGN no pudo verificar la suscripción del
contrato de obra dentro de los plazos previstos.
c) No hay evidencias respaldatorias que acrediten la incorporación, en este acto, del plan de trabajo y curva de inversión actualizados debidamente aprobados, cuya presentación es inexcusable para
la suscripción del contrato.
La AGN recomienda vigilar la observancia de las
reglas estipuladas en el pliego y el cumplimiento íntegro de sus cláusulas, dejando constancia documentada en las actuaciones.
5. Ejecución de obras:
a) Suspensión de obras: de la documentación
analizada se desprende que las tareas habrían estado paralizadas entre el día 7/3/03 y el 7/4/03 aproximadamente, puesto que el personal de la empresa
habría sido impedido de ingresar al sector de obras
por los beneficiarios, alegando llevar a cabo esas
acciones y restricciones como reclamo frente al SPV.
Al respecto, la AGN observa:
– La foliación asignada no respeta el orden
cronológico de lo sucedido.
– No consta comunicación al BID para que tome
conocimiento de las contingencias ocasionadas.
– No constan incorporados a las actuaciones instrumentos (resolución, por ejemplo) que ratifiquen
o confirmen la suspensión y reinicio.
– No tuvo a la vista evidencia documentada de
análisis del impacto que esta suspensión provocó
en el plan de trabajos vigente para la presente obra.
b) Finalización de obras - Modificaciones contractuales: la AGN verificó que el plazo de ejecución de obras se extendió por más de un mes de lo
previsto; el acta de recepción provisoria se mate-
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rializó el 8/9/03, no constando documentos incorporados a las actuaciones analizadas que muestren
la eventual producción y/o formalización de modificaciones contractuales surgidas durante el curso de
ejecución del contrato de obra.
La AGN recomienda comunicar al BID las contingencias verificadas durante la ejecución de las obras
que pudiesen ocasionar eventuales obligaciones
para el programa, en virtud de la transparencia y eficiencia de la gestión. Extremar recaudos en el cumplimiento de las instrucciones traídas por el pliego
en cuanto a los plazos de obra convenidos oportunamente, instrumentando y documentando de manera adecuada las modificaciones de obra originadas durante la ejecución.
2. Tierras y terrenos.
A) Registro de oferentes de tierras:
1) Autoridades - Funcionamiento - Reglamentación (resolución 172/01):
a) La AGN no tuvo a la vista instrumento alguno
que respalde las designaciones de autoridades responsables y/o cargos de los mismos.
b) La Guía de Inscripción de Ofertas aprobada, que
detalla los requisitos de admisión y demás elementos a tener en cuenta para la precalificación, no cuenta con firmas, ni sellos de área a cargo, ni fechas.
c) No tuvo a la vista instrumentos que certifiquen la admisibilidad suscriptos por autoridad competente responsable del registro, disponiendo en
cada caso particular la aceptación de oferentes e incorporación a la nómina, con constancia de integración de la documentación exigida.
Sobre los puntos a) y b), el organismo ejecutor
(SPV) comenta que el responsable del mismo es el
arquitecto Andrés Pérez, quien pertenece a la planta permanente del Servicio Público de la Vivienda.
El presente registro tiene como objetivo brindar información necesaria en cuanto a terrenos disponibles no siendo un instrumento de adquisiciones, formando estas acciones parte de las tareas específicas
que a él le competen.
2) Publicaciones: en todos los casos las fechas
de publicación y el medio en que fueron formuladas constan agregados a máquina y son copias simples, no llevando firmas ni sellos del responsable a
cargo de dichas publicaciones.
3) Nómina de oferentes inscriptos:
a) No lleva firmas de la autoridad responsable
designada para su elaboración y control.
b) No consigna fechas de actualización que acrediten su vigencia.
c) Los nombres de los titulares de dominio que
lo integran no son consignados completos, y en algunos casos no se consignan correctamente, dando lugar a interpretaciones erróneas.
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d) No obstante los costos de los terrenos consignados en los formularios de inscripción, no son
determinantes del precio final; el registro no incluye referencia a estos montos estimados.
e) No son incorporados a la nómina otros datos
esenciales, tales como superficie del terreno y datos personales de los oferentes.
f) La AGN verificó que el oferente 003 (Fundación “Buena Nueva”) formalizó la venta de sus tierras con el SPV en fecha 27/12/02, y aún no ha sido
dado de baja del mismo.
4) Oferentes / documentación que integra la
oferta:
a) Archivo, orden, foliación, formalidades: la documentación agregada al archivo no registra numeración o foliado alguno, reduciéndose al acopio de
documentos presentados por cada unos de los
oferentes integrantes del registro (legajos).
b) Firmas de los oferentes: la documentación entregada por los oferentes a efectos de conformar
cada uno de los legajos no lleva firmas de los titulares de dominio y/o apoderados autorizados.
c) Guías de inscripción: los instructivos provistos
a los interesados con detalle de los requisitos exigidos no se encuentran incorporados a las ofertas de
cada titular debidamente visados y rubricados.
d) Formularios de inscripción: la AGN verificó:
– En la mayoría de los casos los formularios no
llevan sello de ingreso al SPV indicando fecha cierta de su presentación.
– La presentación del inscripto 006 no lleva firmas del oferente, titular del inmueble ofrecido.
– En caso del oferente 009, se omite indicar superficie del terreno ofrecido y demás datos de inscripción del dominio.
– En caso del oferente 015 y del oferente 011, sus
formularios de presentación ante el SPV consignan
como única fecha el 21/12/03 y el 2/9/02, respectivamente. Sin embargo, éstas no son coincidentes
con las fechas que señala el registro propiamente
dicho (3/12/03 y 29/10/02, respectivamente).
– El formulario presentado por el oferente 006 no
indica moneda del precio de venta inicial. Asimismo, no indica valor del metro cuadrado. El formulario no lleva firmas del oferente.
– La AGN verificó que los formularios de inscripción consignan los montos de sus ofertas en
algunos casos en pesos y en otros en dólares, no
existiendo al respecto referencia alguna en los instructivos suministrados a los oferentes.
e) Planos de la ciudad con ubicación del terreno:
no tuvo a la vista dicha documentación en caso de
los oferentes 006, 007, 009 y 015.
f) Certificado de dominio: no tuvo a la vista el informe emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble en caso del oferente 010.
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g) Certificados de no inundabilidad (Dirección
General de Hidráulica de la Municipalidad de Rosario): La AGN verificó en el caso 003 (Fundación
“Buena Nueva”) que el mismo es una copia simple.
No tuvo a la vista el original emitido.
h) Certificado de aptitud urbanística:
– Los presentados por oferentes 003 y 004 son
copias simples que no llevan certificación de fidelidad. No hemos tenido a la vista los originales.
– En cuatro (4) casos (oferentes 004, 005, 009 y
016), la AGN verificó que la comisión se expidió informando, en términos generales, que los terrenos
se encuentran en secciones donde, conforme al Código Urbano y “...de acuerdo a ordenanza 6.492/97,
no se admiten localizaciones de conjuntos habitacionales...” o “...no se admiten urbanizaciones de
ningún tipo...”. Agrega uno de los informes que:
“No obstante, por expediente 101.570-J-99 del HCM
y expediente 4.760-R-99 del DE se elevó modificación del mencionado distrito “J” ... En consecuencia, la aptitud del predio queda condicionada al cambio de distrito pertinente…”. La AGN no tuvo a la
vista instrumento formal resolutorio (ordenanza/decreto) que acredite en cada caso particular la regularización del marco de situación informado por la
Comisión Técnica Urbanística en relación a los predios que comprende la restricción. De la misma manera, no consta pronunciamiento alguno por parte
de la autoridad encargada del registro disponiendo
la reversión de la ineptitud de los terrenos y la
admisibilidad de dichos oferentes al registro.
i) Títulos de dominio:
– Las escrituras obrantes en el archivo son, en
su totalidad, copias simples sin certificaciones notariales que acrediten su fidelidad.
– No tuvo a la vista la escritura que acredita
el dominio de los terrenos ofrecidos a favor de Rigat, Juan Enrique (oferente 006). Sólo se adjunta el
boleto de compraventa correspondiente en copias
simples.
La AGN recomienda incorporar al archivo la documentación que respalda nombramiento o designación del responsable a cargo del registro. Dejar
constancia de admisibilidad e incorporación de
oferentes a dicho banco de datos, en cumplimiento
de la guía instructiva que instruye dar condición de
“inscripto” a quien cumplimente la totalidad de requisitos preestablecidos. Incorporar al archivo los
originales de las publicaciones efectuadas en foja
completa, atendiendo al cumplimiento de las normas
locales vigentes en cuanto a la periodicidad con que
deben efectuarse las publicaciones oficiales. Extremar los recaudos de elaboración, seguimiento y
control del Registro de Oferentes, atento que la nómina constituye su objeto y por tanto, como bases
de datos, dicho instrumento importa el Registro Oficial cuya creación ordenó el Reglamento Operativo
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del Programa. Prever la incorporación a la base de
datos de referencias a los terrenos ofertados. Cumplir con las previsiones establecidas en la guía de
inscripción en cuanto reglamenta la admisibilidad e
incorporación de los oferentes. Certificar la documentación agregada mediante incorporación de la
leyenda “es copia fiel de su original”. Producir un
legajo foliado de antecedentes por cada terreno incorporado al registro, con documentación completa y suficiente, a fin de contar con la totalidad de la
información relacionada a las fracciones que son de
interés del SPV en razón del programa en ejecución.
Documentar y dejar constancia en las actuaciones
de cualquier modificación estructural (cambios de
distrito, por ejemplo) que repercuta en el objeto del
registro y/o que amplíe el margen de integración
de oferentes por cambios en las condiciones de
admisibilidad, procurando dar a conocimiento público dichas ampliaciones mediante nuevas publicaciones. Realizar una nómina de terreno ordenada
por orden de inscripción abarcando la totalidad de
tierras incorporadas al registro que están en condiciones de ser adquiridas por el programa.
B) Adquisición de tierras y terrenos:
1) Compra de tierras - Empalme - Fundación “Buena Nueva”:
La presente adquisición se efectúa con destino a
la relocalización de 130 familias del asentamiento
“Empalme”, cuyo precio de compra ascendió a
$ 176.280.
a) Archivo, orden y foliación: las actuaciones se
encuentran numeradas; no obstante, se incorporan
a un archivo que no lleva foliación integral y consecutiva. Asimismo, la numeración asignada no se
corresponde con la cronología de lo actuado.
La AGN recomienda producir un archivo único de
antecedentes, foliado, completo y suficiente, que
contenga la totalidad de la información relacionada
a la adquisición de cada terreno, documentando adecuadamente las compras del programa y dejando
constancia en los legajos de todas las actuaciones
relacionadas.
b) Elección del terreno por los beneficiarios: la
AGN no tuvo a la vista actas que reflejen resultado
del análisis y selección del terreno adquirido por
parte de los beneficiarios.
La AGN recomienda prever la instrumentación de
los procedimientos de selección en actas que reflejen los resultados obtenidos, incorporando al archivo las constancias que acrediten el cumplimiento
de estas instancias participativas.
c) Preselección del terreno:
– Notificaciones - Estudio de suelos: la AGN no
tuvo a la vista constancias de presentación del mencionado estudio de suelos por parte de la vendedora
con carácter previo a la formalización de la compra.
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– Certificados (no inundabilidad y aptitud urbanística): dichas constancias del legajo de la oferente son copias simples que no llevan certificación de
fidelidad.
La AGN recomienda cumplir con las previsiones
establecidas en la guía de inscripción en cuanto reglamenta el cumplimiento de obligaciones previas
al cierre de la operación. Proveer el correcto archivo de la documentación mediante la incorporación
de la leyenda “es copia fiel del original” a todo documento que obre en copias simples.
d) Autorizaciones para la compra:
– Necesidad de compra: en el informe adjunto al
memorando 349 de fecha 19/12/03, la AGN verifica:
– Conforme prescripciones del Reglamento Operativo, y considerando que la elección de terrenos
resulta de la interacción con los beneficiarios, no
se encuentran incorporadas a las actuaciones actas que reflejen el producido de las visitas y de la
elección de los terrenos por mayorías por parte de
los beneficiarios, tal como indica el informe.
– Tampoco tuvo evidencias de cumplimiento de la
entrega de planos a los futuros beneficiarios.
– No tuvo a la vista acreditaciones de confección de los estudios de factibilidad (Reglamento
Operativo) según criterios ambientales, sociales,
dominiales y de impacto urbano mencionados en el
informe.
– Resolución 189 (24/12/02): el Consejo Directivo autoriza oficialmente la compra directa del terreno por un precio final de $ 176.280, ordenando en
el acto que se proceda a notificar a los interesados.
Sobre el particular, la AGN observa:
– La resolución obra en copias simples, sin certificaciones de fidelidad.
– Las notificaciones de ordenadas no constan
formuladas al titular del inmueble.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
las actas de negociación de precio y/o minutas de
reunión producto de las negociaciones entre propietarios y el SPV en cumplimiento del Reglamento
Operativo del programa, así como las notificaciones
de rigor, documentando adecuadamente su cumplimiento. Favorecer el correcto archivo de la documentación obrante en copias mediante la incorporación de la leyenda “es copia fiel del original”.
e) Formalización de la compra:
– Boleto de compraventa: suscripto el 27/12/02
por un monto total de $176.280, a ser abonado en
cuatro (4) cuotas de $ 44.070. Menciona que al momento de abonarse la segunda cuota (vencimiento
al 27/1/03) se formalizará la entrega de la posesión
del inmueble. Por otra parte, el convenio expresa
que la Fundación “Buena Nueva” reconoce la existencia de deuda por tasa general de inmuebles por
un monto total de $ 12.500, cuya cancelación se en-
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cuentra en gestión de trámite por la parte vendedora. La AGN observa:
– A la fecha en que operó el pago de la segunda
cuota (29/5/03) consta suscripta acta de entrega de
posesión del inmueble. El documento registra al pie
dos (2) firmas [de las tres (3) obrantes] que no llevan identificación de los firmantes, ni aclaración alguna.
– Canceladas las deudas por concepto de tasa
general de inmuebles, pudo verificarse que al 15/4/
04 el terreno adquirido registra una nueva deuda
(detalle de deudas fojas 28 a 30: tasa general de
inmuebles $ 721,87 y Aguas Provinciales de Santa
Fe $ 1.043). La AGN observa que el convenio de
compraventa suscripto omitió hacer referencia alguna a la correspondencia de obligación de pago de
estos impuestos una vez otorgada la posesión del
inmueble. En este orden, no tuvo constancia de cancelación de los mencionados importes, sea por parte del SPV, sea por el propietario vendedor del inmueble en esta instancia.
– Escritura traslativa de dominio: será otorgada
“...en oportunidad del pago en término de la última
cuota...” (27/3/03). Habiéndose producido la cancelación de la última cuota con fecha 16/4/04, la AGN
observa que:
– No tuvo evidencia de las correspondientes inscripciones registrales del inmueble.
– El cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas fue diferido aproximadamente en un
(1) año.
– Detalle de la operación (hoja de ruta de la licitación (fojas 45): la AGN realiza los siguientes comentarios:
– No lleva firmas, ni fechas de elaboración, ni sellos del responsable de su confección.
– Trae errores formales respecto de las fechas de
vencimiento, siendo en la 2ª cuota “vencimiento 27/
1/02” debió indicar vencimiento al 27/1/03, la 3ª cuota “vencimiento 27/2/02” debió indicar vencimiento
al 27/2/03, y la 4ª cuota “vencimiento 27/3/02” debió indicar vencimiento al 27/3/03.
La AGN recomienda guardar las formalidades propias de los actos celebrados incorporando fechas,
aclaración de firma e identificación de los firmantes. Documentar adecuadamente las adquisiciones,
custodiando la delimitación de responsabilidades
inherentes a las partes en todo acuerdo a ser instrumentado en virtud del programa. Atender al cumplimiento de las obligaciones asumidas en tiempo y
forma convenidos, dejando constancia de toda contingencia que ocasione desvíos, en virtud de la celeridad, eficiencia y transparencia de la gestión.
f) No objeción: no tuvo a la vista las correspondientes notas de elevación al BID ni la no objeción otorgada respecto de la presente compra de
terrenos.
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La AGN recomienda documentar la conformidad
del banco respecto de las compras efectuadas en el
marco del programa, dejando adecuada constancia
en las actuaciones de su solicitud y comunicar al
BID todo movimiento y operación vinculada que
importe una erogación a ser cubierta con fondos del
financiamiento con miras a la transparencia en la
aplicación y manejo de fondos del préstamo.
2) Convenio de transferencia entre el SPV y el
Programa Arraigo del Ministerio de Desarrollo Social (Comisión de Tierras Fiscales).
La presente adquisición de tierras, cuya propiedad correspondió originariamente al Estado nacional, operó en el marco de colaboración recíproca entre el Programa Arraigo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (al cual se encontraban afectadas las tierras) y el Servicio Público de la Vivienda,
por un monto que asciende a $ 216.227,98, a ser
cancelado en doce (12) cuotas mensuales, iguales
y consecutivas. Se previó su adquisición con destino a ser adjudicados a las familias del Asentamiento
SP 49 Villa Corrientes.
a) Archivo, orden y foliación: la AGN verificó documentación faltante en el expediente.
La AGN recomienda producir un archivo único de
antecedentes, foliado, completo y suficiente, a fin
de contar con la totalidad de la información relacionada con la adquisición de cada terreno, incorporando la totalidad de instrumentos regulatorios de
obligaciones entre partes.
b) Formalización de la compra - Boleto de compraventa - Convenio de transferencia Villa Corrientes:
– Celebración:
– No lleva fechas de suscripción; no obstante,
los anexos que de él forman parte indican formalización el 11/9/02.
– No hace referencia a la adquisición de los mismos en el marco de ejecución del Programa Rosario
Hábitat.
Convenio de colaboración recíproca: la cláusula
segunda indica que “...la presente transferencia se
realiza en el marco del convenio de colaboración recíproca suscrito entre el SPV y el Programa Arraigo, con fecha 2 de julio de 2001…”. No se encuentra incorporado a las actuaciones suministradas a
la auditoría el referido convenio de cooperación entre programas.
Documentación a presentar por el SPV: la cláusula cuarta establece “…el SPV presentará al Programa Arraigo, en un plazo no superior a 60 días a
partir de la suscripción del presente, la documentación que a continuación se especifica...: a) Proyecto de reordenamiento urbano y de provisión de infraestructura; b) Proyecto de ejecución de obras, y
c) Listado de adquirentes definitivo. Asimismo, presenta en este acto copia del censo de familias ocu-
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pantes realizado por el equipo técnico del Programa Rosario Hábitat…”. La AGN no tuvo a la vista
constancias que acrediten el cumplimiento de estas
presentaciones dentro de los plazos convenidos. Por
su parte, el censo de familias presentado tampoco
se encuentra incorporado a las actuaciones.
Documentación a presentar por el Programa Arraigo: la cláusula quinta dice: “...El Programa Arraigo
presenta en este acto la documentación que ... como
anexo 1b, forma parte integrante del presente: a)
Acreditación de dominio; b) Desafectación; c) Tasación”. Dicho anexo, obrante a foja 9, de fecha 11/
9/02, corresponde a una constancia de entrega de
esta documentación, la cual lleva como recibo al pie
firma de la directora del SPV. Sin embargo, no se encuentran adjuntas a esta última las acreditaciones
de titularidad de los terrenos, ni constancias que
den fe de la desafectación del terreno al Programa
Arraigo. La tasación efectuada por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación, que determinó el valor del
inmueble, tampoco se encuentra incorporada a dichos documentos.
– Condición suspensiva: la cláusula sexta reza:
“...La ejecución de la operatoria de transferencia ...
queda supeditada en los términos del artículo 1.370
del Código Civil a la previa conformidad de la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la provincia de
Santa Fe, en virtud de los compromisos asumidos
por el Programa Arraigo mediante acta de fecha 16/
10/97…”. La AGN no encontró en las actuaciones
evidencias que den fe de la conformidad otorgada
por la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe.
La validez de la ejecución de la transferencia se
encuentra condicionada en el caso a la producción
de un acontecimiento futuro e incierto (conformidad); por ende, hasta tanto éste no se produzca,
no puede considerarse dicha operación válida y eficaz para producir efectos entre partes.
– Aprobación del Consejo Directivo: la operación
de compraventa se suscribió “...ad referéndum de
su aprobación…”. No tuvo a la vista copia de resolución y/o acta del Consejo Directivo que ratifique
todo lo actuado por la Dirección General del SPV
(cláusula séptima).
– Cargos de la transferencia: la cláusula sexta del
anexo 1.a indica: “Resulta a cargo del SPV la confección y aprobación de los planos de mensura correspondientes. El Programa Arraigo se compromete a transferir sin cargo la superficie de 11.856,68 m2
que se destinarán a calles, de acuerdo al croquis
que se acompaña como anexo 1.d, los que se excluyen de esta venta por estar reservados a espacio
público...”. No consta el cumplimiento en la confección y aprobación de planos por el SPV, ni se agrega a las actuaciones el mencionado anexo 1.d correspondiente al croquis de tierras excluidas de la
operación.
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– Precio de venta: no se encuentra incorporado
a las actuaciones el instrumento mediante el cual el
Tribunal de Tasaciones nacional valoriza los inmuebles objeto de la operación (cláusula cuarta, anexo
1.a del convenio).
– Entrega de la posesión: no tuvo a la vista el
acta de entrega de la posesión de los terrenos a
efectivizarse una vez abonada la primera cuota pactada (cláusula 7ª, anexo 1.a. del convenio).
La AGN recomienda extremar los recaudos en la
instrumentación de las adquisiciones efectuadas en
el marco del programa, incorporando a las actuaciones la totalidad de instrumentos regulatorios de
obligaciones entre partes, así como constancias probatorias del cumplimiento en tiempo y forma de las
cargas asumidas en virtud del convenio celebrado.
Integrar a las actuaciones los instrumentos que validan el precio oficial del inmueble y las actas del
Consejo Directivo que aprueban las operaciones
efectuadas en el marco del programa y con fondos
del financiamiento. Documentar adecuadamente la
tradición del inmueble objeto de la operación.
c) Transferencia del dominio - escritura:
– Considerando que fue prevista la escrituración
a partir de octubre del año 2003 aproximadamente,
la AGN observó que no tuvo a la vista copia de las
escrituras traslativas de dominio obtenidas como
resultado de la operación y/o constancias que acrediten su suscripción en tiempo y forma (cláusula
octava).
– De la misma manera, no consta en las actuaciones las inscripciones registrales consecuentes.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las adquisiciones del programa, proveyendo las
escrituraciones e inscripciones registrales que garantizan la regularización dominial en cumplimiento
de la normativa vigente. Cumplir las estipulaciones
previstas en los acuerdos firmados, documentando
debidamente las transacciones operadas.
d) No objeción: no constan las correspondientes notas de elevación al BID ni la no objeción otorgada respecto de la presente compra de terrenos.
La AGN recomienda documentar la conformidad
del Banco respecto de las compras efectuadas en
el marco del programa, dejando adecuada constancia en las actuaciones de su solicitud y otorgamiento, en virtud de la transparencia en la aplicación y
uso de fondos del préstamo. Comunicar al BID los
movimientos y operaciones vinculados al programa que importen erogaciones a ser cubiertas con
fondos del financiamiento.
3) Compra de terrenos al Banco Municipal de
Rosario:
La adquisición se realizó el 29/6/01, de acuerdo a
la resolución 170/2001 del Consejo Directivo. Las
observaciones correspondientes a estos antece-
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dentes constan incorporadas al informe producido
por la AGN ejercicio 2002. Sin embargo, en seguimiento de dichas formulaciones, se apunta que la
escritura traslativa de dominio e hipoteca a ser
efectivizada a los 30 días de la fecha de pago de la
primera cuota de capital, conforme surge de la cláusula tercera del boleto de compraventa, no fue aportada a esta Auditoría.
La AGN recomienda legitimar las adquisiciones
del programa, proveyendo las escrituraciones e inscripciones registrales que garantizan la regularización dominial en cumplimiento de la normativa vigente y de las estipulaciones previstas en los
acuerdos, documentando debidamente las transacciones operadas.
3. Firma consultora: Pro Hábitat XXI.
Observaciones generales
Aprobaciones previas:
a) Aprobación por el banco: la AGN no verificó
en el caso, y antes de proceder a la contratación, el
cumplimiento del punto 5.01, inciso a), del anexo C
del convenio de préstamo en cuanto ordena, con
carácter previo al inicio del proceso de selección, la
remisión al banco para aprobación de los requisitos de contratación de firmas consultoras (procedimiento a aplicar y términos de referencia). De la
misma manera, el archivo analizado no registra constancia de aprobación por el BID (no objeción) a estos elementos.
b) Aprobaciones locales: no existe en el archivo
analizado resolución o instrumento análogo dispositivo que declare oficialmente la voluntad administrativa de abrir el proceso concursal, formalice la
convocatoria y fundamente la necesidad de contratación de los servicios de la firma consultora por el
ejercicio 2003 (por ejemplo, resolución DG del SPV).
Observaciones particulares
1. Contratos (2/1/03 a 30/6/03 y 1º/7/03 a 31/12/
03 - $ 45.000, respectivamente):
a) Los contratos no llevan numeración correlativa.
b) Son identificados como Convenio entre el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de
la Ciudad de Rosario y Pro Hábitat XXI. La naturaleza del contrato formalizado (locación de servicios
u obra) no es indicada en los textos en ninguno de
los casos.
c) El contrato correspondiente al período 2/1/03
al 30/6/03 es suscripto en representación del SPV
por la directora general. Por la parte contratada
consta sólo una rúbrica que no lleva aclaraciones
ni identificación alguna.
d) Sendos contratos no llevan, adjuntas a las firmas del representante de la consultora y de la Dirección General del SPV, fechas de suscripción.

112

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) No se especifica en los contratos la identificación de los profesionales que serán afectados a las
tareas a emprender por la empresa consultora.
f) No se especifica en los contratos la dedicación
de los profesionales afectados a la prestación de
servicios (part time o full time).
g) En la cláusula tercera de los contratos que la
AGN tuvo a la vista se estipula: “...Pro Hábitat XXI
se compromete ante el SPV a desarrollar un plan de
trabajo...”. No tuvo a la vista dichos planes de trabajo para los períodos analizados (1º y 2º semestres año 2003) . De la misma manera, no tuvo evidencia documentada de su cumplimiento.
h) En representación de la empresa consultora
suscriben los contratos, en el primer caso (2/1/03 a
30/6/03) el licenciado Gustavo Queralt, y en el segundo (1º/7/03 a 31/12/03) la arquitecta Adriana
Salomón. Siendo la consultora una sociedad de
hecho, no tuvo a la vista acreditación de representación delegada en los firmantes en cada caso
(poder).
i) La solicitud de prórroga del contrato por el segundo semestre del ejercicio (1º/7/03 a 31/12/03)
consta documentada mediante memorando interno
de la Subdirección General que lleva fecha 30/6/03.
Sin embargo, no se encuentra numerado y los fundamentos que sustentan la recontratación de la empresa consultora no constan documentados, de la
misma manera que no surgen de la solicitud de
recontratación.
La AGN recomienda extremar previsiones en la elaboración de los contratos de consultoría enmarcados en el programa numerándolos correlativamente, identificando al profesional que será afectado las
tareas encomendadas, la dedicación y la naturaleza
de dicha contratación. Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de cláusulas convenidas contractualmente guardando formalidades propias de los actos celebrados por la
administración y fundamentando la recontratación
de la empresa. Solicitar y agregar a las actuaciones
acreditaciones de representación delegada en los
firmantes que obligan a la sociedad en cada caso
(poder).
2. Términos de referencia:
a) En caso del primer contrato (período enero/junio), el adjunto identificado como “Anexo I - Acciones a emprender por Pro Hábitat XXI” detalla a
las tareas a llevar a cabo por la empresa consultora.
Por sus características, el anexo constituye los términos de referencia del contrato analizado; sin embargo, no se encuentra este documento identificado como tal. A su vez, no se encuentra relacionado
con el contrato que se corresponde (por ejemplo, a
través del período de ejecución o numerado).
b) Del anexo referido adjunto al contrato de fecha 2/1/03 surge, junto a la firma de la directora del
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SPV, agregada otra rúbrica que no registra aclaraciones ni identificaciones. No es posible determinar si corresponde la misma al representante de la
consultora licenciado Gustavo Queralt.
c) En caso del contrato correspondiente al segundo período (julio/diciembre) celebrado el 30/16/03,
los TOR adjuntos no muestran correspondencia con
el contrato del cual forman parte y por el período
abarcado.
d) La AGN verificó que en ninguno de los casos
analizados surge de los términos de referencia la
carga de presentación de informes por parte de la
empresa consultora.
e) En sendos casos no tuvo a la vista en el registro la no objeción del BID a dichos TOR.
La AGN recomienda confeccionar términos de referencia adecuados, vincularlos a los contratos
respectivos y adjuntar los mismos a cada contrato.
Solicitar la suscripción y aclaración de firma de todos documentos que instrumenten las obligaciones
de la empresa consultora documentando su cumplimiento de manera suficiente. Solicitar al banco y
dejar constancia en las actuaciones de la conformidad a los términos de referencia aplicables, en razón del uso de fondos del financiamiento para cubrir tales erogaciones y en virtud de la transparencia
en el manejo de fondos públicos.
3. Certificaciones de cumplimiento de tareas:
a) Los memorandos que certifican las tareas cumplidas no se encuentran numerados correlativamente.
b) Pudo detectarse un error de datado en la certificación correspondiente al período febrero 2003,
puesto que lleva fecha de emisión el día 7/2/03.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las certificaciones que dan cuenta del cumplimiento de tareas por parte de la firma y numerarlas correlativamente a efectos de establecer su correspondencia con los períodos certificados.
4. Certificados de elegibilidad:
La AGN no tuvo a la vista declaración jurada o
certificado de elegibilidad suscripto por los miembros de la firma consultora.
La AGN recomienda implementar la exigencia de
suscribir los respectivos certificados de elegibilidad
del BID en cumplimiento del convenio de préstamo
(anexo C C1 3.02).
5. Gastos a cargo del SPV:
Los “Anexo II” a los contratos consignan como
gastos a cargo del SPV: movilidad, comunicaciones
y papelería. Sin embargo, la AGN observó que:
a) Dichos gastos no se encuentran valorizados,
tampoco se establece el monto máximo (o tope diario/mensual).
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b) No se especifica el mecanismo a utilizar para
su reconocimiento, sea sistema de reembolso de
gastos efectuados o mediante la provisión de los
elementos necesarios.
c) No consta escala diaria de viáticos y/o movilidad y tampoco se detalla cantidad de consultores
o personal asignado a los cuales se les reintegrarán dichos gastos.
d) No se detallan los ítem o nociones que incluye el concepto “movilidad”.
El organismo ejecutor (SPV) comenta que, al momento del reintegro de los gastos, se verifican las
características de los mismos; hasta el momento, el
criterio establecido es el de reintegro de gastos realizados por la consultora en el cumplimiento de sus
tareas (criterio utilizado en todo el SPV). Se está
considerando la implementación de un sistema de
viáticos.
La AGN recomienda establecer una normativa instructiva para el caso de reembolso de viáticos y gastos de viaje que permita regular montos límites, metodología de rendición y documentación de respaldo
a ser presentada.
4. Consultores individuales:
Observaciones generales
1. Aprobaciones previas (del banco): La AGN no
pudo verificar en el caso, y antes de proceder a la
contratación, el cumplimiento del punto V. B., inciso a), del anexo C del convenio de préstamo, ni la
no objeción otorgada al respecto.
El organismo ejecutor comenta que la contratación se realizó aplicando el Reglamento Operativo
del programa en su punto E. 1.2, “El ejecutor podrá
desarrollar autónomamente los procesos de contratación de obras por montos iguales o inferiores a
u$s 5 millones, de equipos por montos no superiores a u$s 350.000 y servicios de consultores individuales firmas consultoras por montos no superiores a u$s 50.000 y u$s 100.000, respectivamente”, y
de acuerdo a la metodología establecida en el contrato de préstamo, anexo C, punto 5.01.
La AGN recomienda comunicar al BID las contrataciones efectuadas en el marco del programa en miras de la transparencia en el manejo de fondos públicos y en cumplimiento del convenio de préstamo
suscrito.
2. Escala de honorarios: no consta la escala de
honorarios aprobada por autoridad competente, cuyas categorías resultan de aplicación a las contrataciones analizadas.
La AGN recomienda utilizar la escala y requisitos
previstos en el decreto 1.184/2001 para la contratación de consultores individuales.
3. Certificados de elegibilidad: no consta declaración jurada o certificado de elegibilidad sus-
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critos por los consultores y agregados a las actuaciones.
La AGN recomienda implementar la exigencia de
suscribir los respectivos certificados de elegibilidad
(anexo C del convenio de préstamo, punto III 3.02).
4. Términos de referencia (TOR):
a) Los términos de referencia incorporados a las
actuaciones no se encuentran identificados y/o
referenciados al contrato que le corresponde.
b) No llevan firma del consultor ni de autoridad
competente que acrediten su vigencia y actualización conforme la necesidad de los servicios declarada.
c) No consta en ninguno de los casos analizados la no objeción del banco a los TOR.
La AGN recomienda confeccionar términos de referencias adecuados, vincularlos a los contratos respectivos y adjuntar los mismos a cada contrato
obrante en las actuaciones. Solicitar la suscripción
de todos aquellos documentos que instrumenten las
obligaciones de los consultores y prever la suscripción de los mismos por autoridad a quien compete
su aprobación. Solicitar al banco la conformidad a
dichos TOR y dejar de ello constancia en las actuaciones.
5. Contratos:
a) En la totalidad de los casos analizados los
contratos no llevan numeración correlativa.
b) En todos los casos la firma del consultor no
se encuentra aclarada.
c) No se especifica en los contratos la dedicación del consultor (part time o full time).
La AGN recomienda documentar de manera adecuada y suficiente las contrataciones del personal
enmarcadas en el programa numerándolas correlativamente, especificando la dedicación del consultor
y/o carga horaria a cumplir y exigiendo la suscripción íntegra de todos los instrumentos que reglamentan obligaciones a ser cumplidas.
6. Constancias de CUIT: no tuvo a la vista constancias y/o reportes emitidos por la AFIP declaratorios del número de CUIT de cada consultor contratado.
La AGN recomienda dejar constancia documentada en las actuaciones de las verificaciones efectuadas y solicitar presentación de reportes emitidos
por la AFIP.
Observaciones particulares
A) Contratación de responsable del diseño y la
capacitación para la implementación del sistema de
monitoreo del programa.
1. Proceso de selección:
a) Las constancias documentales que justifican
la formalización de entrevistas personales y la pun-
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tuación obtenida no aclaran en qué fechas fueron
citados y entrevistados efectivamente los postulantes. Dicho informe tampoco lleva fechas de confección. Asimismo, constan dos (2) firmas que no
llevan aclaraciones.
b) El resultado de la evaluación se comunica a la
postulante en fecha 14/2/03 mediante nota personal. La AGN verificó que la misma consigna una fecha anterior al dictamen de precalificación formulado por el Comité de Evaluación (17/2/03).
c) No existen constancias en el archivo que acrediten la notificación al resto de los postulantes en
igualdad de condiciones.
La AGN recomienda custodiar las formalidades
propias de las notificaciones atendiendo a su cumplimiento en tiempo y forma y dejando de ello adecuada constancia en el expediente. Vigilar la observancia de formalidades propias de los actos de la
administración.
2. Términos de referencia (TOR):
a) Los únicos que registra el archivo constan
agregados a sólo uno de los contratos celebrados
con el consultor (28/2/03 por el período 1º/3/03 a
30/6/03). Asimismo, el artículo 9º expresa: “...la duración del presente contrato es de cuatro meses a
partir del 1º de octubre de 2002...”, lo cual deriva en
que no se corresponden específicamente al período abarcado por el contrato.
b) El artículo 10 de los mismos términos agrega:
“...En un plazo no mayor a siete (7) días corridos a
partir de la fecha de firma del contrato, el profesional contratado deberá presentar un plan operativo
que dé cuenta de las tareas y los tiempos que se
propone realizar durante cuatro (4) meses de vigencia del mismo”. No consta en el archivo analizado
el plan operativo de tareas presentado por el consultor, y a su vez no consta su presentación dentro
de los plazos establecidos.
La AGN recomienda confeccionar términos de referencia y vincularlos a los contratos que corresponden. Dejar constancia del cumplimiento de las
obligaciones emergentes de los TOR por parte de
los consultores contratados.
3. Contratos (1º/3/03 a 30/6/03 y 1º/9/03 a 31/
12/03):
a) La AGN verificó que el contrato celebrado el 5/
9/03 por el período 1/9/03 a 31/12/03 tiene efectos retroactivos, dado que los servicios comienzan a prestarse desde cuatro (4) días antes de su celebración.
b) Sólo el primero de los contratos (28/2/03) adjunta los TOR. No tuvo a la vista los correspondientes al contrato celebrado el 5/8/03 por el período 1º/9/03 a 31/12/03.
c) La autorización de la solicitud de contratación
428 no consigna fecha de otorgamiento de dicha
aprobación.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones del personal y dejar constancia
documentada de los fundamentos que sustentan la
recontratación del consultor. Téngase presente que
el banco se reserva el derecho de no reconocer
como fondos de la contrapartida local las contrataciones resultantes de procedimientos que no se
ajustan a sus políticas [convenio de préstamo,
anexo C 5.01 j)].
4. Certificación del cumplimiento de tareas: los
memorandos que certifican las tareas cumplidas no
llevan numeración correlativa y son extemporáneas,
verificándose que la certificación del mes 6/03 lleva
fecha 21/8/03, y la correspondiente al mes 12/03 lleva fecha 18/2/04.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las certificaciones que dan cuenta del cumplimiento de tareas por parte de los consultores contratados y numerarlas correlativamente a efectos de establecer su correspondencia con los períodos
certificados.
5. No objeción: la AGN no tuvo a la vista la no
objeción del banco a la presente contratación, de la
misma manera que no consta su elevación para conocimiento, aprobación y registro.
El organismo ejecutor comenta que la contratación se realizó aplicando el Reglamento Operativo
del programa en su punto E. 1.2, “El ejecutor podrá
desarrollar autónomamente los procesos de contratación de obras por montos iguales o inferiores a
u$s 5 millones, de equipos por montos no superiores a u$s 350.000 y servicios de consultores individuales o firmas consultoras por montos no superiores a u$s 50.000 y u$s 100.000, respectivamente”,
y de acuerdo a la metodología establecida en el contrato de préstamo, anexo C, punto 5.01.
La AGN recomienda comunicar al BID las contrataciones efectuadas en el marco del programa que
importen erogaciones a ser cubiertas con fondos del
financiamiento en miras de la transparencia en el
manejo de fondos públicos y en cumplimiento del
convenio de préstamo suscripto, así como las financiables con contraparte local en virtud de enmarcarse dentro del objeto del proyecto, dejando
adecuada constancia en las actuaciones de la elevación y conformidad obtenida. El límite de autonomía del ejecutor encuentra su límite ajustado a la
“razonabilidad” de su aplicación discrecional, puesto que se erige como una “recomendación” dado el
gran número servicios de consultoría que serán requeridos para el programa y con el solo objeto de
“agilizar la ejecución”, siendo por lo tanto facultativa del SPV su utilización en cada caso particular,
con bases en el sentido común y reglas de buena
administración. Asimismo, el mantenimiento de la
autonomía para operar se condiciona a la obligación
de contar el SPV en su plantel con un encargado
de adquisiciones que haya recibido instrucción en
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un seminario sobre adquisiciones dictado por el
banco, extremo no acreditado en el caso. Asimismo, la AGN recomienda tener en cuenta que “las
contrataciones de [...] expertos individuales supervisadas por el banco en forma ex post también están sujetas a las políticas del banco. Este se reserva el derecho de: (i) no financiar o cancelar los
recursos de aquellos contratos cuyos procedimientos no se hubiesen ajustado a dichas políticas, (ii)
a requerir el reembolso con intereses y comisiones
de aquellos recursos ya desembolsado para los citados contratos, y iii) no reconocer como fondos
de la contrapartida local los que se hubiesen destinado a tales contratos” [convenio de préstamo,
anexo C 5.01 j)].
B) Contratación de responsable del componente
comunicación (financiado con contrapartida local).
1. Proceso de selección: no consta listado de postulantes y fundamentos de la recomendación de
contratación del postulante contratado, así como
tampoco antecedentes del mencionado profesional.
La AGN recomienda documentar de manera eficiente las contrataciones del personal en virtud de
la transparencia en la gestión, incorporando a los
antecedentes constancias que acrediten el cumplimiento de las disposiciones aplicables al caso y adjuntando a los legajos los CV de los postulantes
fechados y firmados.
2. Contratos (1º/1/03 a 30/6/03 y 1º/7/03 a 31/
12/03):
a) Sólo el segundo contrato analizado (1º/7/03)
especifica la carga horaria a cumplir por el consultor (120 horas mensuales). El primer contrato (3/1/
03) omite esa información.
b) La AGN verificó que el contrato celebrado el
3/1/03 por el período 1º/1/03 a 30/6/03 tiene efectos
retroactivos, dado que los servicios comienzan
a prestarse desde dos (2) días antes de su celebración.
c) Sólo el primero de los contratos (3/1/03) adjunta los TOR. No tuvo a la vista los TOR correspondientes al contrato celebrado el 1º/7/03 por el
período 1º/7/03 al 31/12/03.
d) No constan evidencias documentadas que
fundamenten la recontratación del consultor, ni evaluaciones que así lo sustenten.
e) La solicitud de prórroga del contrato se instrumentó mediante memo interno de fecha 30/6/03
requiriendo la renovación para la continuación de
tareas. Dicho memo no lleva numeración y no hay
constancias de su aceptación o aprobación de lo
solicitado.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones del personal dejando constancia
documentada de los fundamentos que sustentan la
recontratación del consultor.
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3. Términos de referencia (TOR):
a) Los TOR analizados no contienen estipulaciones respecto a la formulación y presentación de informes por parte del consultor.
b) Los únicos TOR que registra el archivo constan agregados a sólo uno de los contratos celebrados con el consultor (3/1/03 por el período 1º/
1/03 a 30/6/03). No tuvo a la vista los vinculados
al segundo período contratado (julio/diciembre
2003).
c) Surge del texto de los TOR analizados que
“...Los profesionales deberán presentar un proyecto de intervención para su aprobación por parte de
la Dirección del SPV...”. Suministrada a la auditoría
dicha documentación mediante nota 635/04 el 28/9/
04, observó que el mencionado proyecto, formulado por el consultor, no registra, ni consta haya sido
aprobado por la Dirección General del SPV.
La AGN recomienda confeccionar términos de referencias adecuados, vincularlos a los contratos
respectivos y adjuntar los mismos a cada contrato
obrante en las actuaciones. Documentar y deja constancia del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los TOR por parte de los consultores contratados.
4. Certificación del cumplimiento de tareas: la
AGN verificó un error de datado en la certificación
correspondiente al mes de febrero, ya que se encuentra fechada el 6/2/03.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las certificaciones que dan cuenta del cumplimiento de tareas por parte de los consultores y numerarlas correlativamente a efectos de establecer su
correspondencia con los períodos certificados.
5. No objeción: no tuvo a la vista la no objeción
del banco a la presente contratación, de la misma
manera que no consta su elevación para conocimiento, aprobación y registro.
La AGN recomienda comunicar al BID las contrataciones efectuadas en el marco del programa en miras de la transparencia en el manejo de fondos públicos y en cumplimiento del convenio de préstamo
suscripto, dejando adecuada constancia en las actuaciones de la elevación y conformidad obtenida.
Comenta la AGN, además, que: “Las contrataciones
de [...] expertos individuales supervisadas por el
banco en forma ex post también están sujetas a las
políticas del banco. Este se reserva el derecho de:
(i) no financiar o cancelar los recursos de aquellos
contratos cuyos procedimientos no se hubiesen ajustado a dichas políticas, (ii) a requerir el reembolso con intereses y comisiones de aquellos
recursos ya desembolsados para los citados contratos, y iii) no reconocer como fondos de la
contrapartida local los que se hubiesen destinado
a tales contratos...” [convenio de préstamo, anexo
C 5.01 j)].
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B. Pagos
1. Obras de infraestructura: contratista Werk
Constructora S.R.L. (licitaciones públicas 04/
2002, 01/2003 y 02/2003).
Observaciones generales
1. Certificados correspondientes a los adicionales del contrato original: la AGN observó que no se
indica en el encabezado de dichos certificados:
a) El tipo de certificado de que se trata (adicionales del contrato original).
b) Los datos mínimos, como por ejemplo el monto del adicional, plazo de ejecución, ampliación del
adicional en caso de existir, monto acumulado de la
certificación de dicho adicional, etcétera.
2. Encabezado de los certificados - Importe del
contrato: no surge de la lectura del encabezado de
los certificados de un rubro el monto total del contrato, así como tampoco que el importe indicado en
los mismos corresponde al rubro integrante del monto contractual. Esta situación impidió a la AGN efectuar un adecuado seguimiento del porcentaje de
avance de la obra, ya que no se muestra con cada
certificado un resumen que acumule el monto total
certificado de la obra.
Observaciones particulares
1. Enmiendas sin salvar:
a) La factura B 0001-00000733 del 19/4/03 por
$ 120, correspondiente al certificado 2 adicional 1
de mayores costos de la licitación 04/02, posee la
fecha enmendada y sin salvar.
b) La factura B 0001-00000873 del 15/12/03 por
$ 587,50, correspondiente al certificado 1 de traslado de mayores costos de la licitación 02/03, posee
el importe enmendado y sin salvar.
c) La factura B 0001-00000874 del 15/12/03 por
$ 105,31, correspondiente al certificado 1 de infraestructura de mayores costos de la licitación 02/03,
posee el importe enmendado y sin salvar.
2. LOP no originales: no tuvo a la vista los originales de las LOP 14.327, 14.328, 14.663, 14.664,
14.657, 14.658, 14.667, 14.668, 16.208 y 16.209. Los
remitidos a la AGN indican que son reimpresión
de LOP.
3. Modificaciones de obra: no tuvo a la vista copia de los documentos que avalen la totalidad de
las modificaciones contractuales producidas para
las licitaciones 04/02, 01/03 y 02/03 incluyendo, de
corresponder, las ratificaciones del Consejo Directivo (modificaciones del monto contractual, las originadas por aplicación del decreto 1.295/02, modificaciones en el plazo de obra, etcétera).
La AGN recomienda incluir en los certificados de
obra todos los datos necesarios para la identificación y control de los mismos. Salvar formalmente
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las enmiendas realizadas en todos los documentos
que respalden operaciones del programa. Dejar
constancia en cada LOP reimpresa del motivo de dicha circunstancia. Dejar constancia documental, con
la documentación de pagos, de las modificaciones
contractuales producidas para las licitaciones.
2. Tierras y terrenos.
A) Boleto de compraventa entre el SPV y la Fundación Buena Nueva - Adquisición de terrenos
para Proyecto Empalme - Expediente aglutinante
705.410/02.
1. 2ª cuota:
d) El pago es cancelado mediante cheque
1.348.992, con fecha 29/5/03 (fecha de retiro del cheque por parte de la fundación). La AGN verificó que
el TC utilizado para justificar dicho gasto es incorrecto ya que no tuvo en cuenta lo estipulado por
el banco, es decir justificar los gastos utilizando el
TC del día anterior a la fecha de efectivo pago.
e) En la justificación 5 no se indica el tipo y número de factura, pero se aclara que: “<1>: Cuando
en el número de factura aparece este símbolo, significa que el pago corresponde a compras de tierras según boleto de compraventa”. Sin embargo,
la justificación 4 no posee esa aclaración ni indica
los datos de la factura.
2. 4ª cuota:
a) La AGN verificó que la cuarta cuota fue
desglosada en 2 LOP sin constar el motivo de tal
apertura.
b) Tuvo a la vista la justificación de un gasto por
$ 2.000 (justificación 4) relacionado al expediente
aglutinante 705.410/02, el cual pertenece a un proveedor distinto a la Fundación Buena Nueva (proveedor 848 agrimensor Héctor E. Zabala).
B) Convenio de transferencia entre el SPV y el
Programa Arraigo del Ministerio de Desarrollo Social - Adquisición de terrenos para Proyecto Villa
Corrientes - Expediente aglutinante 705.090/02.
1. En la justificación 5 no se indica el tipo y número de factura, pero se aclara que “#: ...significa
que el comprobante respaldatorio es el resumen
bancario”, y que “<1>: ...significa que el pago corresponde a compras de tierras según boleto de
compraventa”. Sin embargo, la justificación 4 no
posee esas aclaraciones ni tampoco indica los datos de la factura.
2. El pago de los intereses de las LOP 12.632, 12.633
y 12.634 ($ 3.430,28) fue el 10/1/03. Sin embargo, la
restitución a la cuenta 11.4569/8 de dicho importe se
produjo recién el 24/9/03, es decir 8 meses después.
3. La AGN pudo verificar que en algunos casos
las LOP fueron emitidas con posterioridad a la solicitud de transferencia y al débito de la cuenta bancaria de aporte local.
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C) Boleto de compraventa entre el SPV y el
Banco Municipal de Rosario - Adquisición de terrenos - Expediente aglutinante 701.990/02.
a) Tuvo a la vista la justificación de un gasto por
$ 530 (justificación 4) relacionado al expediente aglutinante 701.990/02, el cual pertenece a un proveedor distinto al Banco Municipal de Rosario (proveedor 706 Hernán Louglhin).
b) De la documentación analizada surge que la
auditoría no pudo verificar que la LOP 16.744 por
el pago de la cuota 2 de tierras y terrenos es de
$ 196.000. Sin embargo, con fecha 1º/7/03, se produjo un débito en la cuenta 11-4569/8 (hoja 85) por
$ 282.334,92 en concepto de “135-135 déb. por cuota/s de préstamos”, que indica como número comprobante 132.143.
c) La AGN verificó que la LOP 16.744 fue emitida
el 30/12/03, con posterioridad a:
– La solicitud de transferencia, que fue el 30/6/
03, y el débito de la cuenta bancaria de aporte local
que fue el 1º/7/03.
– La fecha contabilización, que fue el 1º/7/03, según sello tenido a la vista sobre el cuerpo de la
LOP.
– La fecha de justificación, que fue el 1º/7/03.
La AGN recomienda justificar los gastos utilizando el TC del día anterior a la fecha de efectivo pago.
Realizar una LOP por pago y justificar adecuadamente el motivo de la apertura de los pagos. Restituir en tiempo los fondos a las cuentas que correspondan. Controlar los distintos listados a efectos
de evitar ordenamientos que lleven a errores en las
justificaciones. Definir la aplicación del coeficiente
de actualización y realizar los ajustes correspondientes. Emitir la LOP en tiempo y forma.
3. Consultoría.
A) Firma consultora: Pro Hábitat XXI.
1. La AGN verificó recibos con la fecha enmendada y sin salvar.
2. En la justificación de los siguientes expedientes aglutinantes no se indica tipo y número del
comprobante que respalda el gasto (factura/recibo).
Esta situación dificulta la posterior verificación de
la documentación de respaldo de un gasto ya efectuado, pagado y, en ese momento, justificado al BID.
B) Consultores individuales.
1. LOP no originales: en algunas LOP se indica
que es reimpresión de LOP. Sin embargo, la AGN
no tuvo a la vista la LOP original.
2. Emisión de factura con datos erróneos - Encabezado: el encabezado de la factura C 0001-00000003
del 11/7/03 por $ 6.000 consigna datos erróneos.
3. Justificaciones: en la justificación de los pagos
del consultor correspondientes al expediente aglu-
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tinante 501.730 no se indica tipo y número del comprobante que respalda el gasto (factura/recibo) o número de LOP. Esta situación dificulta la posterior verificación de la documentación de respaldo de un
gasto ya efectuado, pagado y, en ese momento, justificado al BID.
La AGN recomienda salvar formalmente las enmiendas y controlar los datos en los distintos documentos que respaldan las operaciones del programa. Incluir en las justificaciones todos los datos
necesarios para su identificación (tipo y número de
factura, LOP, etcétera).
C. Criterio de justificación
Por hechos posteriores al cierre, la AGN verificó
que el criterio utilizado para justificar los gastos no
fue uniforme a lo largo de la vida del préstamo,
modificándose en el 2004 el criterio utilizado hasta
el 31/12/03.
Sobre este punto, el organismo ejecutor (SPV) comenta que desde la justificación 4 a justificación 6
(original) se presentaban las mismas según el concepto de efectivo pago de las inversiones; es decir,
las LOP se justificaban por monto neto, las retenciones impositivas, fondo de reparo y OGI cuando efectivamente se depositaban en el banco. A partir de justificación 7 (original), se comenzó a justificar según
pedido del BID por monto bruto LOP más OGI.
La AGN recomienda definir el criterio a utilizar durante toda la vida del préstamo para justificar los
gastos al BID.
D. Patrimonio neto: aporte BID
El saldo conformado por la auditoría no es coincidente con el que surge del estado de situación patrimonial ni con el que se indica en el ítem expuesto
como “Aportes” en la columna BID “Del período” y,
consecuentemente, en la columna BID “A fin del período” del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, tanto en pesos como en dólares.
Por otra parte, con respecto a lo expresado en la
nota 10 a los estados financieros (aporte BID - subsidio MDS), la AGN señala que la información expuesta en el primer párrafo no se encuentra conformada en el cuadro detallado a continuación del
mismo. Adicionalmente, la nota habla sobre el aporte
BID acumulado al 31/12/03 y el cuadro lista únicamente los aportes del período, que coinciden con
el estado descripto en I-b) anterior.
La AGN recomienda reflejar adecuadamente los
movimientos financieros del ejercicio en los distintos estados financieros.
E. Patrimonio neto: aporte local
Según el análisis realizado por la auditoría en relación al monto del ítem expuesto como “Aportes”
en la columna local “Del período” y, consecuentemente, en la columna local “A fin del período” del
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estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados en dólares, el mismo no es correcto.
La AGN recomienda realizar los ajustes correspondientes a efectos de subsanar la situación expuesta
precedentemente.
F. Notas a los estados financieros
La auditoría considera incorrecta la metodología
utilizada para la valuación de ciertos rubros, si bien
no se generan en el 2003 diferencias significativas.
La AGN recomienda utilizar los criterios de valuación que correspondan según el rubro de que se
trate.
G. Informe semestral del fondo rotatorio
Con respecto al anexo al formulario RE 1-733, fondos utilizados pendientes de justificación al BID del
informe semestral del estado del fondo rotatorio al
31/12/03, la AGN verificó varias diferencias.
La AGN recomienda utilizar los tipos de cambio
que correspondan a cada movimiento financiero.
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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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Ramón Puerta, mediante el cual expresa preocupación por la demora en el pago de los incentivos para
el desarrollo de los bosques cultivados a los productores forestales de la Mesopotamia; 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. – Carlos
A. Reutemann. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquía. – Mercedes M.
Oviedo. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la reiteración de la situación
de mora en que incurre el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (SAGPYA), con respecto al pago a los
productores forestales de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones de los montos correspondientes a incentivos para el desarrollo de bosques cultivados, dispuestos por la ley 25.080 y
aprobados en los respectivos presupuestos anuales de gastos, y por las dudas manifestadas por
entidades representativas del sector acerca del
mantenimiento de los beneficios impositivos correspondientes, lo cual genera incertidumbre sobre la
vigencia del régimen de estabilidad fiscal dispuesto por la mencionada ley.
Federico R. Puerta.
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INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS BOSQUES CULTIVADOS
EN LA MESOPOTAMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Puerta por el que se expresa
preocupación por la demora en el pago de los
incentivos para el desarrollo de los bosques cultivados a los productores forestales de la Mesopotamia. (Orden del Día N° 413.)
–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.-1.168/05) del señor senador Federico

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión del Foro Forestal, realizada en la ciudad de Posadas el 11 de abril de 2005, se debatió
nuevamente acerca de las consecuencias derivadas
de los reiterados incumplimientos de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGPYA) de las disposiciones de la ley 25.080 (de
incentivos a bosques cultivados), especialmente en
lo referido a la mora en los pagos de los importes
correspondientes a proyectos de forestación aprobados desde hace mucho tiempo.
Ciertamente, según información aportada en dicha
reunión, se registran incumplimientos en planes de
forestación de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Ello provoca una gran desaliento entre los forestadores, especialmente en los que cuentan con pequeños establecimientos, pues la incertidumbre de
cobro de los montos por incentivos y su limitada
capacidad financiera los induce a dejar de plantar,
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lo cual perjudicará a la industria a breve plazo debido a la carencia de materia prima. Esto viene siendo
advertido, en forma reiterada, por varias entidades
representativas del sector en las tres provincias
invo-lucradas. A nivel parlamentario, asimismo, hemos presentado iniciativas en los años 2002 y 2003
tendientes a regularizar la transferencia de recursos
por incentivos, con escasos resultados hasta el momento.
Debido a la persistencia de la situación aludida,
los productores forestales (con representación de todas las ramas de la actividad) de las provincias de
Entre Ríos, Corrientes y Misiones resolvieron plantear la cuestión en forma regional, solicitando a los
ministros de las carteras pertinentes su mediación
para que, en el menor tiempo posible, los gobernadores de cada provincia involucrada efectúen el reclamo conjunto antes las autoridades nacionales.
Otra cuestión menos acuciante, pero que puede influir notablemente en el largo plazo, es la derivada de las dudas planteadas con respecto a la
aplicación de la estabilidad fiscal por treinta años,
ampliable a cincuenta años, para los proyectos
comprendidos en los alcances de la ley 25.080, pues
no se encuentra garantizado el mantenimiento de
la carga tributaria total consagrado en el artículo
8º de la misma, tema que también fue tratado en
nuestro proyecto de ley tramitado con el número
de expediente S.-2.735/03, en el cual propusimos
que inicie sus actividades la Comisión Bicameral
de Seguimiento de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, que, entre otras funciones, tendría a su cargo el requerimiento de informes permanentes al Ministerio de Economía acerca del
cumplimiento de todo lo dispuesto en la ley 25.080,
con particular énfasis en lo inherente al acortamiento de los plazos de pagos de incentivos forestales.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación de
este proyecto.
Federico R. Puerta.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
40
ENARGAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referi-
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da al control ejercido por el Enargas respecto
de la calidad y seguridad del sistema de gas
natural comprimido. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N° 415.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 18/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referente a verificar
el control ejercido por el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) respecto de la calidad y seguridad del sistema de gas natural comprimido (GNC) y
descargo del organismo auditado; 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 laNación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de:
a) Corregir los defectos señalados por el control
externo en lo relativo al control que corresponde al
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), respecto de la calidad y seguridad del sistema de gas natural comprimido (GNC), de modo de asegurar el
pleno ejercicio de las competencias del ente en la
referida materia y de este modo el adecuado resguardo de los derechos de los ciudadanos, tanto
como consumidores como en lo tocante al resguardo de su seguridad;
b) Investigar las graves situaciones puestas de
manifiesto por la Auditoría General de la Nación a
los fines de determinar y efectivizar las responsabilidades que correspondieran.
2. Remitir copia del expediente O.V.-18/05 a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
a los fines de su toma de conocimiento y a los efectos que determine su competencia.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo. – Floriana N. Martín. – Roque
T. Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
una auditoría con el objeto de verificar el control
ejercido por el Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), respecto de la calidad y seguridad del sistema de gas natural comprimido (GNC).
La labor realizada arrojó los siguientes comentarios y observaciones:
1. El Enargas, con el dictado de la resolución 138/
95 delegó en los organismos de certificación el ejercicio del control en materia de calidad; y puso en
marcha una reglamentación no adecuada a la situación fáctica a regular, otorgando a aquellos autorizaciones precarias y provisorias que se extendieron
en el tiempo más de seis años.
Para el órgano de control esto se evidencia:
(i) En la tardía regularización del sistema de certificación de calidad a cargo de los organismos de
certificación (OC). Conforme se ha manifestado, la
resolución Enargas 138/95 aprobó las condiciones
generales para la acreditación de los OC, sobre quienes recayó, a partir de ese momento, la obligación
de aprobar la aptitud técnica de los artefactos y accesorios para gas.
Durante el período comprendido entre los años
1995 a 2002, dado que los organismos de certificación no reunían la totalidad de las condiciones establecidas por la resolución citada, el ente flexibilizó
las exigencias y otorgó acre-ditaciones precarias y
provisorias a los organismos que pretendían desempeñarse como tales.
Mediante la resolución Enargas 2.604/02, de fecha 27 de mayo de 2002, se puso en marcha un proceso para regularizar las autorizaciones precarias extendidas.
Desde la fecha de la resolución citada, el Enargas
tardó aproximadamente el plazo de un año y cinco
meses para emitir las renovaciones precarias o acreditaciones definitivas de los OC bajo análisis.
(ii) En la emisión de certificaciones de calidad sin
contar el OC con la renovación de la autorización
precaria o definitiva.
El Organismo de Certificación SGS fue autorizado en forma precaria y provisoria por el término de
ciento ochenta (180) días, mediante orden regulatoria de fecha 6 de agosto de 1998.
Al no registrarse renovación alguna, el 100 % de
los ochocientos cuarenta y un certificados emitidos
por el mencionado organismo dentro del período
auditado (años 2002 y 2003) fueron realizados sin
la correspondiente habilitación.
(iii) En la falta de adecuación de los procedimientos y las reglamentaciones a los criterios de oportunidad que el sistema de certificación exige.
La resolución Enargas 138/95 (anexo I, puntos
1.2.3.a) determina que los OC deben remitir al ente
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regulador copia de los certificados emitidos dentro
del plazo de diez (10) días de su conformación.
Esta obligación dejó de ser exigida argumentando el ente “…que la experiencia le ha demostrado
[...] no ser relevante un control exhaustivo de cada
certificado, dado que la única forma de constatar
su veracidad integral es [...] a través de un control
in situ, lo que se logra con las auditorías…” que
debe efectuar en el marco de sus competencias. Expresa, asimismo, que “información equivalente a lo
exigido […] se encuentra disponible para su consulta, en la página web de ese organismo (conforme lo determina la resolución Enargas 2.760/02 de
fecha 2 de diciembre de 2002).
De los relevamientos efectuados surge que:
– La información disponible en la página web no
se encuentra actualizada, situación que ya ha sido
observada en el informe de auditoría aprobado por
resolución AGN 135/04.
– No se practicaron auditorías (se remite a la observación siguiente).
– La resolución Enargas 138/95 continúa vigente.
Teniendo en cuenta que de los cinco OC (100 %)
sólo dos acreditan la fecha de remisión al Enargas
de los certificados extendidos, el grado de incumplimiento verificado respecto del plazo de diez días
reglamentado es el siguiente:
OC

Bureau Veritas
SGS Arg.

Año 2002
%

72,18
48,15

Año 2003
%

88,85
49,47

El procedimiento relevado permite colegir que al
momento de dictarse la resolución Enargas 2.760/
02, el ente no adoptó en forma oportuna las modificaciones a implementar con relación a la obligación que originariamente exigía de los OC. Transcurridos dos años, a la fecha de cierre de la labor
de campo, se tuvo conocimiento que el ente sólo
cuenta con un proyecto de resolución que contempla la no remisión de los certificados conformados
por los OC.
2. El Enargas durante el período auditado no controló los procesos de certificación correspondientes a equipos y/o accesorios para GNC.
En el año 2002, el ente realizó dieciocho auditorías, de las cuales ninguna corresponde a equipos y/o accesorios para GNC. En el año 2003 no
realizó ninguna auditoría.
Los OC certificaron 4.912 elementos de GNC durante el período auditado. Esto representa un
62,08 % del universo de certificaciones emitidas por
esos organismos para todos los productos de gas
(7.912).
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3. El ente regulador renueva u otorga matrículas
detinitivas a sujetos que no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las resoluciones Enargas 139/95 y 2.592/02.
Las habilitaciones y/o renovaciones son otorgadas a través de órdenes regulatorias.
Previamente, el ente mediante un check-list procede a verificar la documentación presentada por
los sujetos del sistema y a validar la misma, en el
caso que corresponda.
Sobre un total de veinticinco expedientes analizados, se verificaron once matrículas otorgadas de
las cuales una fue provisoriamente por el lapso de
sesenta días al no contar con toda la documentación exigida. En los diez casos restantes, las matrículas fueron otorgadas sin carácter provisorio no
obstante haberse verificado que la documentación
presentada por los sujetos del sistema no reunían
las condiciones exigidas.
En efecto, a través de las órdenes regulatorias
emitidas en cada caso se intimó bajo apercibimiento de inhabilitación para que en los plazos estipulados los sujetos regularizaran su situación. Sin embargo, vencidos los plazos otorgados y ante la no
presentación de los requisitos faltantes, los sujetos no fueron inhabilitados.
4. El ente deja librado al interés del particular la
remisión de la documentación para la renovación de
la matrícula e insume tiempos excesivos en el diligenciamiento de las mismas.
En el 80 % de los casos analizados, se constató
que existen períodos en que los sujetos no cuentan con la matrícula habilitante vigente debido a las
demoras producidas en la tramitación de las mismas,
se trate de inscripción, renovación o ampliación.
Las anomalías detectadas obedecen principalmente:
– A las demoras incurridas por los sujetos en la
presentación de la documentación necesaria (presentación tardía y/o documentación incompleta, falta de respuesta a requerimientos de información, etcétera), habiéndose verificado un plazo promedio de
demora de quince meses, aparejando en los casos
de renovación de matrículas que el sujeto mantenga su actividad sin la habilitación pertinente y hasta tanto el interesado impulse el trámite.
Al tiempo insumido por parte de las gerencias
intervinientes en el proceso de análisis y evaluación, que alcanza un promedio de ciento treinta
días.
De los sujetos incluidos en la muestra, un 40 %
tenía su matrícula vencida al 1° de enero de 2002. A
su vez, sobre el total de los casos analizados, sólo
un 16 % presentó la solicitud de renovación antes
de operado el vencimiento de la habilitación.
5. El diligenciamiento de los expedientes de matrículas habilitantes no se ajusta a lo dispuesto por
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el decreto 1.759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.559.
Los expedientes en los cuales tramita la inscripción o renovación de matrículas no permiten conocer la totalidad de las cuestiones planteadas, debido a que la Gerencia de Distribución no incorpora
en forma permanente y cronoló-gica los escritos ni
la documentación que remiten los sujetos del sistema, evidenciándose una actividad desordenada e
irregular.
Un 32 % de los 25 expedientes analizados no se
adecua al buen orden administrativo de las actuaciones (hojas no glosadas al expediente, algunas
hojas sin foliar y no se deja constancia del desglose de las pólizas de seguros de responsabilidad
civil).
6. El Enargas no da cumplimiento a lo regulado
por la Ley de Procedimientos Administrativos en lo
que se refiere a la paralización de expedientes.
El artículo 1º apartado e), punto 9. de la norma
citada, establece que: “Transcurrido sesenta días
desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los
procedimientos, archivándose el expediente”.
De los 25 expedientes analizados, un 12 % registra el siguiente estado de trámite:
Expte.
N°

1.433/95
1.516/95
1.961/95

Razón
social

Oxigenoterapia
Norte SACIFIA
Kalvanco
Argentina
Parker Hannifi
Argentina SAIC

Ultimo
movim.

23-9-98
20-8-97
18-10-01

Debido a que los expedientes no registraban movimientos, ni intervención alguna por parte del ente
regulador, teniendo en cuenta las fechas de último
movimiento, se procedió a llamar telefónicamente a
las razones sociales citadas en primer y último término. Este procedimiento permitió constatar que
la firma Oxigenoterapia Norte dejó de operar con
equipos para GNC. Respecto de la empresa Parker
Hannifin, se tomó conocimiento de que en la actualidad el número telefónico que figura en su solicitud de inscripción original, no corresponde a esa
firma. No obstante ello, en el listado proporcionado
por el Enargas, ambas empresas figuran con matrículas habilitadas.
La situación planteada pone de manifiesto una
inactividad administrativa por parte del ente que se
refleja en la pendencia indefinida de trámites paralizados.
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7. El ente regulador no ha fijado las pautas mínimas obligatorias de contratación respecto del seguro de responsabilidad civil a cargo de los OC. El
monto fijado resulta desactualizado.
La resolución Enargas 138/95 (anexo I punto
2.3.4.) exige a los OC la contratación de un seguro
de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad y que su monto no sea inferior a la suma
de pesos quinientos mil ($ 500.000). Posteriormente, el ente regulador mediante resolución Enargas
591/98 fijó montos mínimos más elevados a contratar por los otros sujetos del sistema, sin actualizar
el monto establecido para los OC. Por su parte el
ente no reglamentó ni aprobó las pautas mínimas
obligatorias para los seguros que deben contratar
los citados organismos.
Esta observación es concordante con el informe
UAI 111/00 y su seguimiento.
8. El control de los requisitos y vigencias de las
pólizas de seguros de responsabilidad civil implementados por el ente, no resulta efectivo.
Sobre una muestra de cuarenta y ocho sujetos
del sistema de GNC, se detectaron durante el período auditado, las siguientes irregularidades:
a) El 27 % de los sujetos se encuentran sin cobertura por un período de tiempo promedio de dos
meses.
Cabe señalar que para determinar el promedio, se
tuvo en cuenta el lapso de tiempo que media entre
el vencimiento de una póliza y su renovación, como
también que el período auditado (1°/1/02 al 31/12/
03) se encontrara totalmente cubierto por esos seguros.
b) El 53,80 % de las pólizas de seguros de responsabilidad civil carece de un certificado actualizado de la Superintendencia de Seguros de la Nación o bien, en caso de hallarse adjunto a la póliza,
no guarda relación con el período cubierto.
c) El 35,45 % de las pólizas no contiene cláusulas sobre incendio, responsabilidad contractual y
extracontractual, subrogación, caducidad y/o modificaciones, vulnerando lo establecido en los anexos
I, II, III y IV de la resolución Enargas 591/98.
Año

CA Bs. As.

2002
2003

54
34

Pcia. Bs. As.

98
120

Subtotal

d) El 18,36 % de las pólizas de seguro de responsabilidad civil carece de la copia certificada por escribano público dando fe de su original, conforme
lo determina el artículo 7° de la resolución Enargas
591/98.
e) El 41 % de las pólizas de seguro de responsabilidad civil relativa a los PEC, omite incorporar los
talleres de montajes habilitados, como lo establece
el punto 5 del anexo I de la citada resolución.
9. El ente regulador no ha reglamentado las pautas mínimas obligatorias, ni la suma asegurada mínima que deben contemplar los seguros de responsabilidad civil a contratar por las estaciones de
carga.
El artículo 14, anexo I.A de la resolución Enargas
2.629/02, impone la obligación para las estaciones
de carga para GNC, de contar con un seguro de responsabilidad civil. A la fecha de cierre de las tareas
de campo, no se han reglamentado las pautas mínimas obligatorias, ni el monto mínimo asegurable.
10. Los controles aplicados por el ente regulador
para constatar el cumplimiento de las normas por
parte de las estaciones de carga, no aseguran la obtención de resultados acordes al fin propuesto.
El Enargas como regulador del sistema establece
procedimientos tendientes a asegurar que el servicio que se presta en las estaciones de carga de GNC
se brinde a los usuarios conforme a las pautas mínimas de calidad y seguridad establecidas en las
normas. A tal fin, las actividades de control se sustentan en:
1. Auditorías técnicas y de constatación
a cargo del Enargas:
El control a las expendedoras de GNC se realiza a
través de dos tipos de auditorías y/o inspecciones:
técnicas y de constatación del cumplimiento de las
normas vigentes al momento de la carga del fluido,
ubicación de la oblea, vigencia, descenso de ocupantes, etcétera.
Sobre un total de 1.147 estaciones de carga en el
país, la Gerencia de Distribución (GD) realizó las siguientes auditorías:
Resto del país

152
154

Conforme puede apreciarse, en el año 2003 se
produjo una disminución del 23,37 % en las tareas
de control a nivel nacional, acentuándose en el resto del país (sin incluir CA Bs. As. y provincia de
Buenos Aires) donde la reducción fue del 44 %.
En cuanto a su conformación se realizaron:

Reunión 18ª

Total

186
105

Promedio mensual

338
259

28,16
21,58

Año

Audit.
realiz.

Técnicas

De
constatación

2002
2003

338
259

17
6

321
253
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En el año 2002 las auditorías técnicas representaron un 5,03 % del total y en el 2003 un 2,32 %.
A través del análisis del sistema implementado,
se han podido constatar las siguientes anomalías:
1.a. El ente no programa ni planifica las auditorías
en base a la información orientadora contenida en
las actas labradas por distribuidoras.
1.b. No se efectúan suficientes inspecciones técnicas.
Sobre un total de 1.147 estaciones de carga, las
auditorías técnicas practicadas resultaron insuficientes, representando el 1,48 % y el 0,52 % durante los
años 2002 y 2003, respectivamente. Las actas labradas en esas oportunidades no contienen un relato
preciso de los elementos inspeccionados.
1.c. En 17 inspecciones realizadas (11,39 %) en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires durante el año 2003, se detectó un promedio de ejecución de 11 minutos entre cada acta labrada. Estos tiempos parecen exiguos
para la realización de una auditoría, máxime si se considera que están incluidos los traslados entre estaciones de carga.
1.d. La Gerencia de Distribución (GD) del Enargas
limita los resultados del espectro de control al criterio analítico de una sola persona.
De las 152 auditorías realizadas por la GD en el
año 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en la provincia de Buenos Aires, un 78,95 % de
las actas fueron labradas por un único ingeniero y
21,05 % por ese mismo inspector acompañado por
otro agente de la citada gerencia.
De las 154 realizadas en el 2003 en CA Buenos
Aires y provincia de Buenos Aires, un 71,43 % reúne las mismas características del primer caso y un
28,57 % del segundo.
1.e. Las actas de inspección no poseen numeración preimpresa.
2. Controles de cumplimiento a través
de las auditorías practicadas
por las distribuidoras:
Si bien la GD efectúa un seguimiento de las
auditorías practicadas por las distribuidoras, las evidencias obtenidas ponen de relieve, no sólo la escasa rigurosidad de los controles practicados, sino
también, la falta de ejecución de medidas destinadas a evitar las siguientes falencias:
2.a. Las actas labradas por las distribuidoras
no se ajustan a los requisitos establecidos en la resolución Enargas 2.629/02, debido a que en su totalidad:
– No registran el número de CUIT correspondiente
a las estaciones de carga.
– No identifican a las empresas encargadas de
efectuar el mantenimiento de los surtidores.
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– No se efectúa un relato preciso de lo inspeccionado, ni se indican las normas infringidas, impidiendo corroborar, entre otros aspectos, la vigencia de las habilitaciones municipales y de las pólizas
de seguro contratadas, y la acreditación de la capacidad patrimonial mínima que se les exige a la estaciones de carga.
– Respecto a las habilitaciones municipales, los
cruces de información realizados permitieron constatar que sesenta estaciones de carga, no figuran
como habilitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Con relación a los seguros, se solicitó al Enargas el listado de pólizas vigentes consignando: fecha de emisión, vencimiento, número de póliza, compañía aseguradora, monto, etcétera, información que
el ente desconoce conforme a los siguientes términos (nota 2.609/04):
“…El Enargas no dispone de las mismas por cuanto (...) las licenciatarias deberán realizar, como mínimo, una inspección por trimestre para verificar el
cumplimiento de toda la normativa (...) y volcar la
información recabada en el libro de novedades rubricado por 1as licenciatarias en todas sus fojas,
labrándose asimismo la respectiva acta de inspección... En razón que la distribuidora debe enviar al
Enargas una copia del acta de inspección en caso
de detectarse apartamientos a la normativa vigente,
se presume que las estaciones de carga han venido
cumpliendo con tal obligación”.
2.b. Las distribuidoras no verifican la regularización de las deficiencias o incumplimientos observados en las actas.
De las 268 actas relevadas, 121 merecieron observaciones y emplazamientos y sólo en 7 casos se verificó su regularización.
2.c. Las distribuidoras no dan cumplimiento de
remitir dentro de las 48 horas las actas observadas
al Enargas (resolución Enargas 2.629/02, anexo I,
punto 6).
Solicitados los antecedentes disponibles en la
GD, sólo fueron remitidas tres (3) actas de inspección y todas ellas recepcionadas por el ente fuera
de término.
Cabe destacar que las auditorías relevadas no han
originado sanciones hasta el presente según, lo informado por la Gerencia de Distribución mediante
memorando de fecha 25 de agosto de 2004.
11. El ente regulador no ha establecido mecanismos alternativos que garanticen la carga del fluido
únicamente a los vehículos que se encuentren habilitados.
Las estaciones de carga tienen la responsabilidad
de exigir al usuario, (al momento de la carga del fluido) el apagado del motor y luces del vehículo, el
descenso de ocupantes y verificar la vigencia y ubicación de las obleas. Estas constataciones son de
incumbencia del personal que expende el GNC. El
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control delegado en los sujetos que expenden el fluido sin embargo no garantiza el efectivo cumplimiento
de las normas de seguridad.
El sistema inteligente tendía a asegurar la carga
del fluido únicamente a vehículos habilitados. El llamado a concurso dispuesto por el Enargas en este
sentido fue suspendido por el propio ente a raíz de
la resolución del Defensor del Pueblo de la Nación
número 669/00, que recomendaba en esta dirección.
Como se expuso en el apartado de “Aclaraciones
previas”, en la misma se realizaron una serie de recomendaciones tendientes a determinar su impacto
sobre los usuarios.
Si bien la resolución Enargas 2.793/03 del 4 de
febrero de 2003, retoma la iniciativa, disponiendo entre otras cosas la creación de una Comisión Técnica de Estudio de Tecnologías de Sistemas Inteligentes, a la fecha de cierre de la labor de campo, el
Enargas no implementó mecanismos alternativos
y/o sustitutos tendientes a subsanar las deficiencias del actual sistema.
12. El ente emplea excesivos tiempos en el tratamiento y resolución de las deficiencias detectadas
en las auditorías efectuadas a los PEC, CRPC y TdM.
Durante el período 2002/2003, el ente regulador
practicó cuarenta y siete auditorías, de las cuales
veintiuna correspondieron al año 2002 y veintiséis
al año 2003.
Respecto a estas últimas, conforme a la información proporcionada por la Gerencia de Distribución
mediante memorando de fecha 4/8/04, se pudo observar que a esa fecha, el 11,54 % de ellas se encontraba aún en etapa de análisis, destacándose que
el tiempo promedio insumido es de 375 días.
13. La información que suministra el SICGNC
plantea inconsistencias que restan confiabilidad al
sistema. El ente no aplica procedimientos de depuración del sistema.
El SICGNC fue implementado con el propósito de
actualizar y mejorar el Centro Informático existente
hasta ese momento. En el año 2002, ante el constante incremento del parque automotor propulsado con GNC, se planteó la necesidad de depurar
ese sistema y condicionarlo para la transición a un
sistema inteligente que permita mejorar los controles de la actividad mediante el cruce de información proporcionado por cada uno de los sujetos
del sistema.
Sin embargo, de las verificaciones practicadas al
sistema, se detectaron las siguientes debilidades:
a) Registro IDI:
Durante los años 2002, 2003 y hasta el mes de
marzo de 2004, según la información proporcionada
en soporte magnético, se generaron 104.668 registros en el IDI, los que se encuentran tipificados por
el ente conforme a su causal. Al analizar dichos registros se obtuvo que:
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– Un 7 % de los registros IDI corresponden a deficiencias técnicas y un 37 % a denuncias de robos
de equipos. El 56 % restante responde a errores en
la carga de datos relativos a la conversión o revisión de cilindros y sobre los cuales el ente no aplicó procedimientos de depuración de información.
b) Trazabilidad:
La resolución Enargas 2.603/02 determina que
“…cada componente incluido en la ficha técnica del
equipo para GNC…” debe contar “con un número
de serie que lo identifique en forma unívoca para
garantizar su trazabilidad…” (artículo 11).
De esta manera en el SICGNC se registran los datos de identificación que permiten obtener, con carácter histórico, la trazabilidad de cada uno de los
elementos del sistema.
Los datos relevados plantearon las siguientes
inconsistencias:
– Existencia de diferentes dominios para un mismo número de serie de cilindro.
– Casos en que el dominio ingresado identifica a
más de un automotor (marca, modelo y propietario
diferente).
– Casos en que el código de homologación informado en la web para un dominio correspondiente a un cilindro, difiere del denunciado en las DDJJ.
En general, inconsistencias en el seguimiento de
los datos ingresados para un determinado dominio
y los consignados en las DDJJ.
14. El ente no administra satisfactoriamente la información que proporciona el SICGNC, ni genera
acciones correctivas.
Conforme lo determina la resolución Enargas
2.603/02, es responsabilidad del ente recabar y evaluar la información suministrada por los sujetos del
sistema a fin de mantener actualizado el sistema
informático centralizado del GNC y con el propósito de establecer las acciones correctivas que el sistema requiera en términos de calidad y eficiencia.
Ante la implementación de un sistema informatizado, es obligación del Enargas optimizar esta herramienta de control mediante una adecuada administración y evaluación de la información disponible
y que se ingresa a los efectos de confeccionar el
historial de cada uno de los componentes del sistema de GNC.
Sin embargo en el desarrollo de las tareas de campo se pudo verificar una insuficiente aplicación de
los recursos que ofrece el sistema en el proceso
de control.
De la información disponible relativa a los PEC
que consultaron el SICGNC, a la vigencia de matrículas habilitantes y a las operaciones de conversión y/o revisión declaradas a través de las DDJJ
mensualmente ingresadas, se pudo consolidar los
siguientes datos:
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– Doce PEC que consultaron el SICGNC no figuran en el Registro de Matrículas Habilitantes.
– Dos PEC con matrícula habilitante y DDJJ presentadas, que no consultaron el SICGNC a los efectos del IDI previo a las operaciones de conversión
y/o revisión.
– Diecisiete PEC con matrícula habilitante que
consultaron el SICGNC y no presentaron DDJJ.
– Se constató que el sistema informático cuenta
con una serie de aplicativos que permiten la consulta e impresión de reportes no sólo de las operaciones que realizan los sujetos del GNC, sino también del rango de obleas y la fecha en que fueron
vendidas a cada sujeto. Sin embargo, la Gerencia
de Distribución sólo verifica la cantidad de obleas
rendidas y no la correspondencia de éstas con su
numeración. Esta omisión permite que los PEC, declaren en forma discontinúa el destino de las obleas
oportunamente adquiridas.
Las inconsistencias detectadas, la falta de depuración de la información y la no administración satisfactoria del sistema informático de la GNC reflejan debilidades en el sistema.
Comentarios del ente auditado:
El proyecto de informe de auditoría fue remitido
por la AGN al Enargas, para que formule las observaciones y comentarios que estimara pertinentes.
La autoridad regulatoria realizó un descargo que fue
a su vez analizado por la auditoría.
La AGN destaca como aspectos principales de la
comunicación de la autoridad regulatoria a los siguientes:
Señala que “…ha efectuado un profundo análisis de las observaciones oportunamente formuladas
por el sistema de control en su conjunto, interno y
externo, motivo por el cual se han tomado fuertes
decisiones encaminadas a sanear las observaciones
formuladas, regularizar la situación de los sujetos
del sistema y reorganizar el proceso de control del
gas natural comprimido.
Remite copia del informe UAI 204/04, emitido con
fecha 26/11/04 por la Unidad de Auditoría Interna
del Enargas por el que se analizan los desvíos y deficiencias detectadas por la auditoría general, y a
través del cual, el directorio resolvió rescindir con
justa causa el contrato del funcionario actuante en
la Gerencia de Distribución.
Acompaña copia de las resoluciones Enargas
3.110/04 de fecha 26/11/04 y 3.113/04 de fecha 3/12/
04 y de la orden regulatoria de igual fecha, adoptadas por el ente a fin de propender a regularizar las
observaciones formuladas. En el ámbito de la resolución 3.113/04, se creó una comisión especial
“…con el objeto de analizar y resolver con urgencia acerca de las matrículas no vigentes de los productores de equipo completo (PEC)”, manifestando
el Enargas, que es intención extender ese accionar
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respecto de los demás sujetos del sistema. Por la
orden regulatoria citada “…y con el objeto de paliar los inconvenientes que se puedan ocasionar en
el sistema para los usuarios en general, se determinó prorrogar la vigencia de la obleas identificatorias
de vehículos hasta el 10 de diciembre próximo”.
La AGN a su vez manifiesta que los comentarios
del ente no empecen a la ratificación de los comentarios, observaciones y recomendaciones del proyecto de informe de auditoría.
En línea con lo expuesto la AGN arriba, en su informe, a las conclusiones que a continuación se
asientan.
Mediante el trabajo de auditoría realizado se ha
observado que el ente regulador no cumple con las
resoluciones Enargas 138/95 y 2.604/02, con la celeridad que el sistema de certificación exige. Durante el período comprendido entre los años 1995 a 2002
el Enargas otorgó acreditaciones precarias y provisorias a los organismos de certificación, sin que los
mismos reúnan la totalidad de las condiciones establecidas en la resolución Enargas 138/95.
Por resolución Enargas 2.604/02, el ente regulador intentó regularizar las autorizaciones precarias
extendidas mediante la implemen-tación de un procedimiento de acreditación definitiva sustentándolo
en la evaluación favorable del accionar de los organismos de certificación. Sin embargo, desde la fecha de la mencionada resolución, el ente regulador,
insumió aproximadamente un año y cinco meses
para emitir las renovaciones precarias o acreditaciones definitivas de los organismos de certificación
en análisis.
Se constató asimismo, que al momento de dictarse la resolución Enargas 2.760/02, el ente regulador no adoptó en forma oportuna las modificaciones a implementar con relación a la obligación que
exige a los OC la remisión de los certificados dentro del plazo de 10 días de conformados. Transcurridos dos años, a la fecha de cierre de la labor de
campo, se tuvo conocimiento que el ente sólo contaba con un proyecto de resolución que contempla
la no remisión de esos certificados. Esto determinó
un alto nivel de incumplimiento de la norma aún no
modificada (resolución Enargas 138/95).
El Enargas durante el período auditado no controló los procesos de certificación correspondientes a equipos y/o accesorios para GNC. En efecto,
durante el año 2002 el ente regulador realizó dieciocho auditorías y ninguna de ellas correspondió a
equipos y/o accesorios para GNC. Por su parte, en
el año 2003 no realizó ninguna auditoría a los OC.
Se verificó por otro lado, que el Enargas renueva
u otorga matrículas definitivas a sujetos que no
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las resoluciones Enargas 139/95 y 2.592/
02. Sobre un total de veinticinco expedientes analizados, en un caso la matrícula otorgada fue asigna-
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da provisoriamente por el lapso de sesenta días, por
no contar con la documentación exigida, en otros
diez, las matrículas fueron otorgadas sin carácter
provisorio, no obstante haberse verificado que la
documentación presentada por los sujetos del sistema no reunía las condiciones exigidas.
El Enargas, al no ejercer un adecuado control, deja
librado al interés del particular la remisión de la documentación para la renovación de la matrícula e
insume tiempos excesivos en el diligenciamiento de
las mismas. Las anomalías detectadas en este tema
obedecen, principalmente, a las demoras por parte
de los sujetos en la presentación de la documentación, habiéndose verificado un plazo promedio de
quince meses.
Por su parte, la resolución Enargas 138/95 (anexo
I, punto 2.3.4) exige a los OC la contratación de un
seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad y que su monto no sea inferior
a la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), monto que resulta desactualizado. A su vez, el ente
regulador no reglamentó ni aprobó las pautas mínimas obligatorias para los seguros que deben contratar los citados organismos.
Tampoco lo hizo con los seguros de responsabilidad civil a contratar por la estación de carga, normado en el artículo 14, anexo I.A de la resolución
Enargas 2.629/02.
Se detectó que en un 27 % de los cuarenta y ocho
sujetos del sistema analizados, las pólizas de seguros de responsabilidad civil de los diversos sujetos
no estaban vigentes. Se verificó que la ausencia de
cobertura fue de dos meses promedio. Sobre la misma muestra analizada, se concluyó que, el 35 % de
las pólizas carecen de un certificado actualizado
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el
35,15 % no posee cláusulas sobre incendio, responsabilidad contractual y extracontractual; y el
18,36 % de las citadas pólizas, no posee copia certificada por escribano público dando fe de su original (según resolución Enargas 591/98).
El control que el Enargas realiza para asegurarse
que el servicio que las estaciones de carga brindan
a los usuarios sea conforme a pautas mínimas de
calidad y seguridad se sustenta en: a) Auditorías
técnicas y de constatación a cargo del Enargas y
b) Controles de cumplimiento a través de auditorías
practicadas por las distribuidoras.
Respecto del punto a) se pudo concluir que, sobre un total de mil ciento cuarenta y siete estaciones
de carga en el país, la Gerencia de Distribución realizó en el año 2002 cincuenta y cuatro auditorías en
CA Buenos Aires, noventa y ocho en la provincia
de Buenos Aires y ciento ochenta y seis en el resto
del país. Las auditorías practicadas a nivel nacional
alcanzaron un promedio mensual de 28,16. En el año
2003, esa gerencia realizó treinta y cuatro auditorías
en CA Buenos Aires, ciento veinte audi-torías en la
provincia de Buenos Aires y ciento cinco auditorías
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en el resto del país, lo que arrojó un promedio mensual a nivel nacional de 21,58 auditorías. Las tareas
de control en el año 2003, en consecuencia, se redujeron un 23,37 % con relación al año 2002, reducción
que se acentuó en el resto del país.
El sistema implementado en la realización de
auditorías exhibió las siguientes anomalías: a) ausencia de planificación; b) insuficiencia de inspecciones técnicas; c) escaso tiempo dedicado a cada
una de ellas; d) falta de numeración preimpresa en
las actas de inspección; e) omisión en las actas de
todos los requisitos establecidos en la resolución
Enargas 2.692/02; f) omisión de verificar, por parte
de las distribuidoras, la regularización de las deficiencias o incumplimientos observados y de la obligación de remitir al Enargas, dentro de las 48 horas,
las actas observadas.
Se ha comprobado asimismo que el sistema existente en las estaciones de carga no asegura que la
carga del fluido se suministre únicamente a los vehículos habilitados, encontrándose el control delegado exclusivamente en los sujetos que lo expenden.
Respecto al tratamiento y resolución que el ente
regulador realiza de las deficiencias detectadas en
las auditorías efectuadas a los PEC, CRPC y TdM,
se concluyó que el tiempo empleado es excesivo,
promediando trescientos setenta y cinco días para
el período 2002/2003.
En lo que se refiere al sistema informático centralizado de GNC (SICGNC), se ha detectado que la
información que el mismo suministra presenta
inconsistencias, no encontrándose –por otra parte– el sistema depurado, restándole ello confiabilidad a los datos que brinda.
Cabe concluir finalmente que el ente regulador no
administra en forma satisfactoria la información que
proporciona el SICGNC, ni evalúa los datos disponibles a fin de confeccionar el historial de cada uno
de los componentes del sistema de GNC y generar
acciones correctivas.
Las deficiencias precedentemente expuestas permiten inferir una ostensible debilidad en el ejercicio
del poder de policía a cargo del ente regulador y en
el control que éste debe realizar sobre las funciones delegadas a los OC.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Roque T. Alvarez. – 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.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
41
PROGRAMA DE APOYO
A LA RECONVERSION EMPRESARIAL
PARA LAS EXPORTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros del Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las
Exportaciones. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 416.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 33/04, 85/04 y 640/04, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación comunica resoluciones sobre los estados financieros al 31/12/01, 31/12/
02 y 31/12/03, respectivamente, del Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones - contrato de préstamo ARG-10/96 Fonplata;
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 laNación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines:
a) De superar los aspectos observados por la
Auditoría General de Nación referentes a los estados financieros al 31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03 correspondientes al Programa de Apoyo a la Re-conversión Empresarial para las Exportaciones - contrato
de préstamo ARG-10/96 Fonplata; y
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse derivado de las demoras en la implementación y subejecución del proyecto y efectivizar
las correspondientes responsabilidades.
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, 21 de abril de 2005.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-33/04 - Resolución AGN 17/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2001, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones (PREX), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo ARG10/96, suscripto el 9 de septiembre de 1998 entre la
República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos
que consideró necesarios y que detalla en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que enuncia a continuación:
1. Atento a la circularización efectuada por la
AGN, el Banco de la Nación Argentina presenta respuesta a la auditoría con fecha 25/11/03, recibida el
28/11/03; en ella, y respecto a 1a caja de ahorro del
proyecto 271.315/1, informa como “no figura”, siendo que dicha cuenta tuvo movimientos durante el
ejercicio 2001 y saldo al final del mismo, según los
extractos bancarios que la AGN tuvo a la vista, suministrados por la UEP. Al pedido, la UEP reitera el
requerimiento, que es contestado por el banco con
fecha 11/12/03, recibida por la AGN el 15/12/03. En
esta oportunidad, el Banco de la Nación Argentina
expone el saldo de dicha cuenta al 4/1/2002, agregando textualmente: “No pudo ser suministrada la
información solicitada al 31/12/01 por el sector de
Caja de Ahorros. Asimismo, nos acercaron la fecha
más próxima a la solicitada”.
El saldo de la mencionada cuenta, acorde al estado mencionado, asciende a $ 248.282,04 al 31/12/
2001.
2. Cuadros de seguimiento financiero: los informes son preparados por Fonplata en base a información recibida oportunamente del proyecto. Los
mismos son: cuadro de desembolsos por moneda;
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cuadro de desembolsos según ítem del anexo A,
cuadro I del contrato; presupuesto por puentes y
monedas; estado de desembolsos por categoría presupuestaria y control del fondo operacional. Dichos
cuadros son enviados posteriormente a la UEP a los
efectos de su conciliación con los registros contables. Al respecto y a los fines de la determinación
de las cifras al cierre del ejercicio, la AGN no tuvo a
la vista los mencionados informes, así como tampoco la consecuente conciliación financiera efectuada por el proyecto al 31/12/01.
3. Estado de inversiones y gastos: la AGN verificó que el mismo no posee apertura por fuente de
financiamiento de las inversiones y gastos acumulados anteriores y del ejercicio (Fonplata - aporte
local), además de no exponer la matriz de financiamiento (original y vigente), datos necesarios para
poder determinar lo ejecutado, el saldo disponible
y el cumplimiento del pari passu.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que a principios del año 2001 la entonces Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa inició las
gestiones ante el Fonplata para la reformulación del
proyecto a efectos de actualizar y reestructurar el
programa para un mejor aprovechamiento de los recursos.
Con fechas 12 y 13 de julio y 27 de septiembre
de 2001 se concretaron dos misiones de Fonplata
en las que se analizaron los contenidos básicos del
documento del proyecto a preparar.
La UEP, mediante nota Fonplata ARG 10/96 138
de fecha 7/12/2001, solicitó información a las autoridades del Fonplata respecto del estado de trámite
del documento del proyecto remitido para su análisis y posterior aprobación a través de nota Fonplata
ARG-10/96 121 de fecha 15 de octubre de 2001.
De la nota citada en primer término en el párrafo
anterior, entre otros aspectos comunicados al señor secretario ejecutivo de Fonplata, la AGN destaca: “…Creo que debemos manifestarle nuestra preocupación por el tiempo transcurrido desde el inicio
de nuestras gestiones para la reformulación del proyecto correspondiente al financiamiento ya otorgado, hasta la respectiva aprobación del directorio
ejecutivo de Fonplata, ya que hasta tanto no tengamos vuestra aprobación, la ejecución del programa se encuentra prácticamente paralizada, para perjuicio del sector beneficiado con este programa –las
pymes argentinas– y de la República Argentina misma, ya que paga comisión de compromiso por recursos que no utiliza…”. Durante el ejercicio 2001
se abonó en concepto de comisión de compromiso
por recursos no utilizados la suma de u$s 26.254,67.
Como consecuencia de lo expresado, en el ejercicio financiero objeto de auditoría, no hubo solicitudes de desembolsos del financiamiento externo ni
transferencias de recursos de la contrapartida local.
Tampoco se emitieron los informes relativos a la eje-
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cución del proyecto conforme lo establecido por
el artículo 39º a), normas generales, informes y
estados financieros, del contrato de préstamo. El
proyecto recién fue reformulado a partir de enero
de 2003.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría”, los estados financieros y
notas anexas así como la información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Apoyo a la
Reconversión Empresarial para las Exportaciones al
31 de diciembre de 2001, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo ARG-10/96 Fonplata de fecha 9/9/98.
Expediente O.V.-85/04 - Resolución AGN 35/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2002, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones (PREX), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo ARG10/96, suscripto el 9 de septiembre de 1998 entre la
República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos
que consideró necesarios, excepto por lo que enuncia a continuación:
1. Cuadros de seguimiento financiero: estos cuadros, preparados por Fonplata en base a información recibida oportunamente del proyecto, son:
cuadro de desembolsos por moneda; cuadro de
desembolsos según ítem del anexo A, cuadro I del
contrato; presupuesto por fuentes y monedas; estado de desembolsos por categoría presupuestaria
y control del fondo operacional. Al respecto, a los
fines de la determinación de las cifras al cierre del
ejercicio, no tuvo a la vista los citados cuadros elaborados por Fonplata, así como tampoco la consecuente conciliación financiera efectuada por el proyecto al 31/12/02.
2. Estado de inversiones y gastos: no posee apertura por fuente de financiamiento de las inversio-
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nes y gastos acumulados, anteriores y del ejercicio
(Fonplata - aporte local), además de no exponer la
matriz de financiamiento (original y vigente), datos
necesarios para poder determinar lo ejecutado, el
saldo disponible y el cumplimiento del pari passu
respectivo.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala:
1. Gastos financieros - comisión de compromiso
e intereses: la AGN verificó falta de registración en
los estados contables del proyecto del pago de los
intereses (cuota VII por u$s 22.254,72) y de la comisión de compromiso (cuota VIII por u$s 13.113,99),
cuyos vencimientos operaron el 18 de noviembre
de 2002.
2. Reformulación del proyecto: a principios del
año 2001, la entonces Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa inició las gestiones ante el
Fonplata para la reformulación del proyecto, a efectos de actualizar y reestructurar el programa para
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos.
Con fechas 12 de julio y 27 de septiembre de 2001
se concretaron dos misiones de Fonplata, en las que
se analizaron los contenidos básicos del documento de reformulación del proyecto.
La UEP, mediante nota Fonplata ARG-10/96 138
de fecha 7/12/2001, solicitó información a las autoridades del Fonplata respecto del estado de trámite
del documento del proyecto remitido para su análisis y posterior aprobación a través de nota Fonplata
ARG-10/96 121 de fecha 15 de octubre de 2001.
De la nota citada en primer término en el párrafo
anterior, la AGN destaca: “…Creo que debemos manifestarle nuestra preocupación por el tiempo transcurrido desde el inicio de nuestras gestiones para
la reformulación del proyecto correspondiente al
financiamiento ya otorgado, hasta la respectiva
aprobación del directorio ejecutivo de Fonplata, ya
que hasta tanto no tengamos vuestra aprobación,
la ejecución del programa se encuentra prácticamente paralizada, para perjuicio del sector beneficiado
con este programa –las pymes argentinas– y de la
República Argentina misma, ya que paga comisión
de compromiso por recursos que no utiliza...”. Durante el ejercicio 2002, abonó en concepto de comisión de compromiso por recursos no utilizados la
suma de u$s 26.014,17. Con fecha 5 de abril de 2002,
Fonplata comunicó al proyecto la decisión de postergar por el término de 120 días, contados a partir
del 9 de marzo de 2002, el tratamiento de la solicitud de reformulación del préstamo y de ampliación
del plazo para desembolsos, lapso necesario para
acordar con las nuevas autoridades del organismo
ejecutor y con el prestatario las nuevas condiciones en que se desarrollaría el programa.
Finalizado dicho plazo, con fecha 12 de julio de
2002, la entonces Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional elevó, al di-
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rector nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio de Economía, el documento final con la reformulación del proyecto Programa de Apoyo a las Exportaciones de
Productos Provenientes de Pymes Radicadas en el
País, de acuerdo con los términos acordados en
ayudamemoria de fecha 5 de julio de 2002 con funcionarios del Fonplata y la unidad ejecutora.
Entre los días 16 a 18 de septiembre de 2002, se
llevó a cabo otra reunión con los funcionarios del
Fonplata y con los representantes de la SEPyME,
con el objeto de efectuar el cierre financiero del
financiamiento, realizar un análisis de lo actuado,
determinar el nivel del fondo operacional, realizar
verificación de procedimientos de contratación, determinar los saldos a ejecutar por actividad en la etapa de reformulación a plantear, verificar el presupuesto del anexo A reformulado y el cronograma de
desembolsos respectivo. Además, se analizaron modificaciones a realizar a las cláusulas contractuales.
Con fecha 4 de noviembre de 2002 el director ejecutivo del Fonplata informó que por resolución R.D.
107-998/2002, se aprobó la reformulación del programa, sujeto a determinadas condiciones a introducir
en un acuerdo modificatorio.
Mediante nota SE/ARG 6/2003, de fecha 4 de febrero de 2003, el Fonplata comunicó al Ministerio
de Economía que la fecha de entrada en vigencia
del acuerdo modificatorio al contrato de préstamo
ARG-10/96 se registra a partir del 21 de enero de
2003 y el plazo para ejecución hasta el 20/10/2004.
Como consecuencia de lo expresado precedentemente, en el ejercicio financiero objeto de auditoría,
no hubo solicitudes de desembolsos del financiamiento externo ni transferencia de recursos de la
contrapartida local. Tampoco se emitieron los informes relativos a la ejecución del proyecto conforme
lo establecido por el artículo 39, inciso a), normas
generales, informes y estados financieros del contrato de préstamo.
Durante el período de tramitación de la citada
reformulación (ejercicios 2001/2002) se abonó, en
concepto de comisión de compromiso por recursos
no utilizados, un total de u$s 52.268,84.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, punto 1, los estados
financieros y notas anexas, así como la información
financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Apoyo a
la Reconversión Empresarial para las Exportaciones
al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contable- financieras usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo ARG-10/96 Fonplata de fecha 9/9/98.
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Expediente O.V.-640/04 - Resolución AGN 194/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2003, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Recon-versión Empresarial para las Exportaciones (PREX), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo ARG10/96, suscripto el 9 de septiembre de 1998 entre la
República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos
que consideró necesarios, excepto por lo que enuncia a continuación:
1. Cuadros de seguimiento financiero: estos cuadros son preparados por Fonplata en base a información recibida oportunamente del proyecto (rendiciones de gastos). Los mismos son: Cuadro de
desembolsos por moneda; cuadro de desembolsos
según ítem del anexo A, cuadro I del contrato; presupuesto por fuentes y monedas; estado de desembolsos por categoría presupuestaria y control del
fondo operacional. Los mismos son enviados posteriormente a la UEP a los efectos que realicen el
cotejo respectivo. Al respecto y en virtud de no haberse efectuado rendiciones de gastos durante el
ejercicio objeto de auditoría, Fonplata no emitió el
estado de desembolsos por categorías presupuestarias que permite al proyecto efectuar la correspondiente conciliación de las cifras al cierre del ejercicio.
2. Circularización a terceros: a la fecha del presente informe, la AGN no había recibido respuesta
a la circularización realizada al Banco de la Nación
Argentina, sobre la cuenta corriente en pesos 3.202/
23 y la cuenta corriente especial en pesos 271.315/l.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Gastos financieros - comisión de compromiso
e intereses: el proyecto contabilizó, durante el ejercicio 2003, los pagos de intereses (cuota VII por
u$s 22.254,72) y de comisión de compromiso (cuota
VIII por u$s 13.113,99), cuyos vencimientos operaron, en ambos casos, el 18 de noviembre de 2002,
los que fueron omitidos de registrar en el ejercicio 2002.
Estos rubros fueron expuestos como aplicaciones
del ejercicio 2003 en el estado de origen y aplica-
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ción de fondos y como inversión del ejercicio 2003
en el estado de inversiones y gastos, generando en
ambos estados una distorsión, equivalente a la
sumatoria de las cifras omitidas, respecto de las inversiones reales correspondientes al ejercicio objeto de auditoría. Las registraciones realizadas en el
ejercicio 2003, correspondientes al inmediato anterior, debieron exponerse en forma separada en el
rubro Gastos Financieros, identificando las partidas
de ajustes de ejercicios anteriores.
2. Reformulación del proyecto: tal como la AGN
expuso en el informe correspondiente al ejercicio
anterior, con fecha 4 de noviembre de 2002 el director ejecutivo del Fonplata informó que, por resolución R.D. 107-998/2002, se aprobó la reformulación
del programa sujeto a determinadas condiciones a
introducir en un acuerdo modificatorio, a saber:
1. Monto: se mantiene el monto original del préstamo de u$s 4.000.000, de cuyo importe resta desembolsar el equivalente a u$s 2.601.416,60, que se aplicará para financiar las acciones previstas en la
reformulación.
La AGN verificó que el organismo financiador desembolsó, con fecha 2/5/03, la suma de u$s 321.392,44,
lo que determina un nuevo importe pendiente de
desembolsar al 31/12/03 de u$s 2.280.024,12 (según
estado de solicitudes de desembolsos Fonplata
u$s 2.601.416,60 - 321.392,44).
2. Inspección y vigilancia: se mantiene el monto
original de u$s 45.000, de cuyo importe resta desembolsar el equivalente a u$s 30.000.
3. Plazo para el inicio material: el plazo máximo
para la iniciación de las acciones previstas en la
reformulación será de un mes, contado a partir de
la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo
modificatorio. Se entenderá como fecha de inicio
material aquella en la cual el organismo ejecutor suscriba el primer contrato con los consultores de la
unidad ejecutora del programa, situación que deberá comunicarse a Fonplata, por medio fehaciente, a
estos efectos.
Según memorando de la UEP del 19 de agosto de
2004, el inicio material de las actividades se concretó el 20/2/03, cuando se firmaron los contratos con
los consultores que integran la unidad de gestión
(UG).
4. Plazo para la ejecución de las actividades previstas en la reformulación: las actividades serán ejecutadas en un período máximo de 20 meses, contados a partir de la fecha de inicio material.
En un principio el término de duración de 20 meses era desde el 20/2/03 al 20/10/04, según se desprende del texto de la cláusula citada precedentemente. A raíz de la ampliación del plazo para el último
desembolso al 9 de enero de 2006, la UG informó
por memorando de fecha 7/9/04 que la Dirección de
Organismos Internacionales le comunicó (verbalmente) que la enmienda al acuerdo modificatorio se
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encuentra próxima a la aprobación. Agregando que
“…es lógico suponer que las actividades se desarrollarán durante tres meses más a partir del 9/1/06,
toda vez que los desembolsos se efectúan para
afrontar los gastos de los siguientes noventa días”.
Por nota SE/ARG 6/2003 de fecha 4 de febrero de
2003, el Fonplata comunica al Ministerio de Economía que la fecha de entrada en vigencia del acuerdo modificatorio al contrato de préstamo ARG-10/
96 se registra a partir del 21 de enero de 2003.
Conforme al memorándum sin número de la unidad ejecutora del 19/8/2004 remitido a la auditoría,
así como también otra documentación, durante el
ejercicio 2003 se realizaron e informaron a Fonplata
las siguientes acciones:
– El 21 de enero entró en vigencia el acuerdo
modificatorio.
– El 11 de febrero se remite a Fonplata la resolución SEPyME y DR 62 del 6 de febrero de 2003, conformando la unidad ejecutora y las ternas, para la
no objeción de las contrataciones de los integrantes de la unidad ejecutora (coordinador, administrador y asistente), cuyas contrataciones se toman
como inicio material de las actividades.
– Con fecha 20/2/03 se firman los primeros contratos y se cumple con el inicio material de las actividades.
– El 24 de marzo Fonplata comunica mediante
nota SE/ARG 34/2003 la no objeción a los términos
de referencia y el cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso.
– El 27 de marzo, remite al Fonplata la solicitud
de desembolso 8 por un monto en u$s 321.392,44.
– A fines del mes de mayo, se renovaron las
autoridades nacionales, lo cual trajo involuntariamente aparejado un período de transición donde
las autoridades salientes, por una cuestión de ética, no ejecutaron actividades que pudieran comprometer presupuestariamente a la nueva gestión, según lo manifestado por la propia UEP.
– El 11 de julio se dictó la resolución 12 del secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa, mediante la cual se designó al
nuevo director nacional del programa.
– El 26 de agosto Fonplata solicita por e-mail información sobre el estado de situación del programa, en particular lo relativo a la ejecución financiera.
– El 28 de agosto remite por e-mail la información
requerida y se solicita una misión para evaluar la
posibilidad de absorber en las próximas actividades
el desfasaje sufrido en el cronograma vigente.
– Fonplata envía una misión los días 30 y 31 de
octubre, con el objeto de recabar información acerca del estado de las actividades del programa en
ejecución.
– El 25 de noviembre recibe la no objeción para
la designación del coordinador general de la UEP.
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– Fonplata envía una misión de inspección y vigilancia los días 9 y 11 de diciembre, donde se fijan
pautas de trabajo para acelerar los tiempos de ejecución del programa que permitan superar los retrasos verificados y alcanzar los productos y metas
definidos en los términos contractuales vigentes.
Del cronograma de actividades presentado por la
unidad ejecutora, Fonplata constató que la propuesta prevé el desarrollo de las actividades centrales de
los componentes del programa durante el primer trimestre de 2004, postulándose la implementación del
sistema general de informaciones sobre las exportaciones pymes entre los meses de abril y junio de 2004.
Como consecuencia de lo expresado se desprende que, durante el ejercicio 2003, no se llevó a cabo
el inicio de la ejecución propiamente dicha de los
componentes previstos en la reformulación, difiriéndose su ejecución real prevista para el ejercicio
2004.
Por otra parte, en el ejercicio financiero objeto de
auditoría, salvo en lo referido a comisión de crédito
e intereses, no hubo transferencia de recursos de
la contrapartida local.
Tampoco se emitieron los informes relativos a la
ejecución del proyecto conforme lo establecido por
el artículo 39, inciso a), normas generales, informes
y estados financieros del contrato de préstamo.
De los u$s 4.800.000 (costo total del programa),
al 31/12/03, es decir casi cinco años después, el
monto acumulado de ejecución, según los estados financieros analizados, asciende a la cifra de
u$s 2.283.626,75 (47,57 %).
Como consecuencia de la demora sufrida en la
implementación e inicio efectivo de la reformulación
del proyecto (desde principios del año 2001) el proyecto abonó, en concepto de comisión de compromiso por fondos no desembolsados, durante los
años 2001, 2002 y 2003, la suma de u$s 76.504,36.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”, punto 1, los estados financieros
y notas anexas, así como la información financiera complementaria identificada, exponen razonablemente la situación financiera del Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones al 31 de diciembre de 2003, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo ARG10/96 Fonplata de fecha 9/9/98 y el acuerdo modificatorio de fecha 21/1/2003.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
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De dicho memorando surge:
I. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/03
1. Control interno
a) El programa no cuenta con cursogramas.
b) Las compras menores por caja chica no se realizan basándose en solicitudes firmadas por responsables asignados, sino que se autorizan las facturas.
c) Respecto del rubro Caja Chica, no se realizaron acta de constitución ni designación de responsable alguno para su manejo.
Según comenta la UEP esto se debió a que no se
había conformado todavía la unidad de gestión o
UEP en el año 2002.
La AGN recomienda:
a) y b) Establecer circuitos administrativos que
garanticen un adecuado nivel de control interno.
c) Ajustar los procedimientos en el manejo de la
cuenta Caja Fondo Fijo a la normativa vigente en la
materia.
2. Consultoría
a) Control planta de personal: no tuvo a la vista
el acto administrativo que aprueba la planta de personal para el año objeto de auditoría, conforme lo
establecido en la ley 11.672 y en resolución MEyOSP
545/98.
Se debió, según la UEP, a que no se había conformado todavía la unidad de gestión o UEP en el
año 2002.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
la normativa vigente.
b) Control de contratos: contrato 4/03, período
1°/7/03-31/12/03, falta la fecha de suscripción por
parte del consultor.
La AGN recomienda controlar estrictamente la debida integración de los instrumentos emitidos por
el proyecto.
c) Control de pago de honorarios: en el caso de
un consultor, faltan los comprobantes de pago del
monotributo correspondientes al período febrero a
mayo/2003.
La AGN recomienda dar cumplimiento estricto a
la normativa vigente en la materia, solicitando a
cada consultor, previo al pago, la cancelación de sus
obligaciones fiscales.
3. Pasajes y viáticos
a) En ningún caso tuvo a la vista la documentación correspondiente a las solicitudes de autorización para el desplazamiento de las comisiones al exterior efectuadas en el ejercicio 2003, conforme lo
establecido en el artículo 6°, incisos a) y b), del decreto 280/95.
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b) Las planillas correspondientes a rendiciones
de pasajes y viáticos carecen de fecha de confección, razón por la cual no pudo constatarse el cumplimiento del artículo 6° –último párrafo– del decreto 280/95, el cual establece que “…al regreso de la
misión, el personal autorizado deberá presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de llegada, la rendición de los viáticos…”.
La AGN recomienda verificar la integración adecuada y completa de todos y cada uno de los documentos que emite el proyecto, así como también
cumplir estrictamente con la normativa vigente respecto al desplazamiento de consultores al exterior.
4. Sistema contable
a) En el mayor de la cuenta Bancos, subcuenta
1, Banco Nación, cuenta corriente, la AGN verificó
que el sistema contable implementado (Softmart) no
permite la registración de los pagos sujetos a retención de impuesto a las ganancias o impuesto al
valor agregado por el valor neto efectivamente realizado, sino que permite el ingreso por el valor total
del gasto efectuado y luego registra la retención correspondiente. El sistema emite una orden de pago
por el importe bruto del gasto, en tanto emite otra
complementaria con igual número al de la original
seguida de la letra A, en la cual sí detalla el importe
bruto, la retención y el importe neto a pagar.
b) Los conceptos detallados en el registro mencionado en el punto anterior no incluyen datos que
identifiquen los cheques emitidos ni el número de
orden de pago, lo cual dificulta la reconciliación e
imposibilita el control de la secuencia numérica.
c) En la mayoría de los casos, los saldos del balance de cuentas no coinciden con el saldo final de
las cuentas del mayor, dado que estos últimos no
reflejan sus saldos iniciales.
d) En algunos casos las órdenes de pago carecen de fecha de recepción por parte del consultor
contratado y/o del proveedor.
La AGN recomienda dotar al sistema de registros
de las características pertinentes conforme a confiables
prácticas contables que permitan la aplicación de adecuados sistemas de control.
5. Guía de desembolsos - Periodicidad
de las justificaciones
La AGN verificó extemporaneidad en el envío de
las justificaciones efectuadas a Fonplata por el proyecto. De la información recibida y documentación
suministrada por el proyecto, no se efectuaron justificaciones de gastos durante el ejercicio 2003; dicho proceder no se ajusta a lo establecido en la guía
de solicitudes de desembolsos, ya que la misma prevé: “…A más tardar dentro de los 120 días siguientes a la fecha efectiva del fondo operacional, el
organismo ejecutor debe presentar una o varias justificaciones por los pagos hechos con cargo al fondo operacional, por un monto igual o superior al re-
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cibido, pudiendo nuevamente solicitar la reconstitución por igual, menor o mayor suma…”.
Corroborando lo antedicho, la AGN tuvo a la vista la solicitud 8 del 26 de marzo de 2004, que comprende pagos efectuados entre el 16 de agosto de
2002 y el 31 de enero de 2004.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento
a lo establecido en la materia por la normativa vigente.

b) Control de legajos:
Los actos administrativos que aprueban las contrataciones fueron dictados con posterioridad al inicio de cada relación contractual.
La AGN recomienda instrumentar los mecanismos
necesarios a efectos de que el acto administrativo
que aprueba la contratación, sea contemporáneo a
la suscripción de los respectivos contratos de locación de servicios.

6. Cuadros de seguimiento financiero
Estos cuadros son preparados por Fonplata en
base a información recibida oportunamente del proyecto (rendiciones de gastos). Los mismos son:
cuadro de desembolsos por moneda; cuadro de
desembolsos según ítem del anexo A, cuadro I del
contrato; presupuesto por fuentes y monedas; estado de desembolsos por categoría presupuestaria y control del fondo operacional. Son enviados
posteriormente a la UEP a efectos de realizar el cotejo respectivo. Al respecto y en virtud de no haberse efectuado rendiciones de gastos durante el
ejercicio objeto de auditoría, Fonplata no emitió el
estado de desembolsos por categorías presupuestarias que permite al proyecto efectuar la correspondiente conciliación de las cifras al cierre del
ejercicio.
Según comenta la UEP, no recibió durante el
ejercicio cuadros financieros emitidos por Fonplata
que permitieran una conciliación por parte del proyecto.
La AGN recomienda dar cumplimiento a los procedimientos instrumentados por Fonplata, conforme lo establecido en el contrato de préstamo (Estipulaciones especiales - Capítulo V, y en la Guía de
Solicitudes de Desembolsos-Control del nivel del
fondo operacional).

c) Control de contratos:
Contrato 6/03, período 25/11/03-31/12/03: se advierte una incongruencia en la categoría asignada
al consultor.
Según la UEP se estableció el monto de $ 1.990
con el objetivo de no demorar demasiado la contratación del consultor, habida cuenta de la fecha
en la que se inició la contratación y de la “pesada”
burocracia a la que estos contratos están sometidos.
La AGN recomienda que los distintos datos
que integran la documentación relacionada con la
contratación de los consultores guarden uniformidad.

II. Observaciones del ejercicio
1. Consultoría
a) Control proceso de selección:
– Los currículum vítae presentados por los consultores que integran las ternas de selección carecen de firma del consultor, fecha de emisión y sello
de recepción de la UCP.
– Los cuadros de evaluación que forman parte de
las ternas de selección carecen de fecha de confección y firma de los responsables participantes.
La AGN recomienda que todos los currículum
vítae sean suscriptos y fechados por el consultor
que los emite y que consten en ellos las fechas de
recepción por parte de la unidad ejecutora a efectos de no utilizar un mismo currículum en varias
ternas. Asimismo, que toda la documentación que
integra el proceso de selección esté fechada y suscripta por el responsable interviniente.

d) Control de pago de honorarios:
– La AGN verificó que un consultor se inscribió
ante la AFIP en febrero de 2002 como responsable
monotributista; en tanto, al momento de firmar sus
respectivos contratos de locación de servicios para
el ejercicio 2003 (cláusula XIII, punto B), lo hizo bajo
la condición de responsable no inscripto ante el IVA,
sin que conste documentación que avale esta última condición.
– Respecto al mismo consultor, surge de la fotocopia de su documento de identidad, de la inscripción como monotributista ante la AFIP (febrero 2002)
y de la confección de todas las órdenes de pago
emitidas por el proyecto, que se encuentra radicado en Lanús, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el domicilio denunciado en los contratos
celebrados con el proyecto corresponde a Capital
Federal, siendo, también, el que consta en sus facturas como monotributista, lo cual resulta fiscalmente erróneo por cuanto su inscripción fue efectuada en la provincia de Buenos Aires.
– Respecto a las retenciones del impuesto a las
ganancias efectuadas a un consultor, la AGN verificó que el ingreso a la AFIP de los montos por este
concepto fue efectuado, en algunos casos, con una
excesiva demora. Asimismo, entre los antecedentes
suministrados por el programa, no obra documentación alguna que acredite el ingreso de intereses
resarcitorios por ingresos fuera de término.
Según comenta la UEP, aquellos casos en los que
dicha demora es excesiva, se debieron a la falta de
firmas registradas en la cuenta corriente por el cambio de autoridades.
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– No coincide el número de comprobante detallado en la orden de pago con el número de la factura presentada por un consultor.
La AGN recomienda tomar debida nota de las
obligaciones impositivas frente a las cuales es responsable cada consultor contratado, para su correcta transcripción en los respectivos contratos de
locación de servicios celebrados. Así también, revisar de manera exhaustiva la documentación presentada por los consultores, a efectos de verificar
a priori las incongruencias potenciales en dicha documentación. Por otra parte, recomienda al proyecto ingresar en tiempo y forma las retenciones de
impuestos efectuadas, atendiendo los respectivos
cronogramas de vencimientos emitidos a tal efecto. Por último, transcribir correctamente en las órdenes de pago los datos de los comprobantes presentados por los consultores.
e) Control de informes:
– Dos consultores percibieron sus honorarios con
anterioridad a la aprobación del informe final.
– Los informes de avance y final elaborados por
un consultor, con motivo de su contratación en el
período enero a junio de 2003 en su carácter de coordinador general del proyecto, fueron aprobados por
dicho consultor, cuando debieron ser aprobados
por una instancia superior al mismo.
La AGN recomienda respetar los tiempos que demandan los pases de documentación por los distintos circuitos administrativos, no procediendo al
pago de honorarios hasta tanto se aprueben los correspondientes informes objeto de los contratos. Así
también, propender a los controles cruzados, evitando que exista incompatibilidad de funciones,
esto es, los contratos no pueden ser suscriptos por
una misma persona en representación de las dos
partes.
2. Pasajes y viáticos
Misión comercial a Costa Rica, El Salvador y Guatemala llevada a cabo entre los días 16 y 23 de
marzo de 2003:
a) No tuvo a la vista las planillas de conformación del anticipo de viáticos entregados a dos
consultores que asistieron a un evento en Centroamérica entre los días 16 y 23 de marzo de
2003.
b) No se adjuntaron los pasajes aéreos de un
consultor.
La AGN recomienda respetar rigurosamente la
normativa vigente en la materia. Por otra parte,
integrar debidamente los legajos correspondientes a cada consultor, glosando la totalidad de la
documentación referente a sus gestiones en el proyecto.
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Viaje a la provincia de Misiones entre los días
9/4/03 y 10/4/03:
No tuvo a la vista los pasajes de un consultor,
así como tampoco la documentación que acredita
su pago.
La AGN recomienda integrar debidamente los legajos correspondientes a cada consultor, glosando
la totalidad de la documentación referente a sus gestiones en el proyecto.
Viaje a Brasil entre los días 10/5/03 y 15/5/03:
No tuvo a la vista los pasajes que acreditan el
desplazamiento de un consultor.
La AGN recomienda integrar debidamente los legajos correspondientes a cada consultor, glosando
la totalidad de la documentación referente a sus gestiones en el proyecto.
3. Fondo fijo
Las compras de insumos de oficina realizadas al
proveedor Mercado de la Oficina S.A. se documentaron con factura tipo A, que sólo corresponde utilizar entre responsables inscriptos ante el IVA. Las mismas son: factura 46.935 de fecha 19/6/03 por $ 178,05;
factura 59.022 de fecha 29/10/03 por $ 180,56 y factura 61.375 de fecha 21/11/03 por $ 46,22.
La AGN recomienda tener en cuenta la normativa
fiscal respecto a las facturas que el proyecto, encuadrado como “exento” ante el impuesto al valor
agregado, debe recibir de sus proveedores.
4. Adquisición de bienes y servicios, importe
$ 16.000
Misión comercial a Costa Rica, El Salvador y Guatemala llevada a cabo entre los días 16 y 23 de
marzo de 2003:
– De la factura que la AGN tuvo a la vista emitida por la empresa Turicentro Viajes S.A., en cuyo
concepto se lee “Aporte del programa ARG-10/96 a
la misión comercial a Costa Rica, El Salvador y Guatemala para 25 empresas, un monto total de u$s
5.000” (equivalentes a $ 16.000), la AGN no pudo
establecer la relación de dicha empresa con el evento realizado así como tampoco el destino de la suma
erogada.
– La solicitud de aprobación y el informe de
recepción carecen de firma del responsable autorizado.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las erogaciones realizadas por todo concepto,
además de completar íntegramente los formularios
emitidos por el programa, suscri-biendo tales documentos por los responsables autorizados a dicho fin.
Alquiler de stand - Feria Feimafe 2003, realizada
en San Pablo, Brasil, entre el 12 y el 17 de mayo,
importe $ 79.159:
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La AGN verificó que la solicitud de adquisición,
la orden de compra y el informe de recepción carecen de firma por parte del responsable autorizado.
La AGN recomienda completar íntegramente los
formularios emitidos por el programa, suscribiendo
tales documentos por los responsables autorizados
a dicho fin.
Compra de cartelería y señalética para la Feria
Feimafe 2003, San Pablo, Brasil - Período 12
al 17 de mayo 2003, importe $ 1.906,48:
La solicitud de adquisición, la orden de compra
y el informe de recepción carecen de firma por parte del responsable autorizado.
La AGN recomienda completar íntegramente los
formularios emitidos por el programa, suscribiendo
tales documentos por los responsables autorizados
a dicho fin.
Contratación de stand SEBRAE, importe
$ 8.499,80:
La solicitud de adquisición, así como también la
orden de compra y el informe de recepción, carece
de firma por parte del responsable autorizado.
La AGN recomienda completar íntegramente los
formularios emitidos por el programa, suscribiendo
tales documentos por los responsables autorizados
a dicho fin.
Pago de pasajes a ferias internacionales, importe
2.592,70:
La solicitud de adquisición, la orden de compra
y el informe de recepción carecen de firma por parte del responsable autorizado.
La AGN recomienda completar íntegramente los
formularios emitidos por el programa, suscribiendo
tales documentos por los responsables autorizados
a dicho fin.
5. Sistema contable
En el libro diario la registración de los asientos
se efectúa por fecha; su numeración resulta correlativa, pero la AGN detectó la omisión de los asientos 1.316, 1.317, 1.318 y 1.342.
La UEP comenta que, a partir del año 2004, se está
utilizando el sistema UEPEX para la gestión y contabilidad del programa, solucionando los errores del
anterior sistema.
La AGN recomienda dotar al sistema de registros
de las características pertinentes conforme a confiables prácticas contables que permitan la aplicación de adecuados procedimientos de control.
6. Intereses ganados
No se dio cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Hacienda 258/2001, artículos 1° y 2°, que establece que los importes en
concepto de intereses que surjan por inmoviliza-
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ción de saldos en las cuentas bancarias de un proyecto financiado por organismos internacionales de
créditos o de la inversión temporaria que realizan,
deben ser ingresados, salvo indicación en contrario, al Tesoro nacional. La cifra acumulada por
este concepto al 31/12/03 asciende a la suma de
$ 27.063,20.
La AGN recomienda continuar con las gestiones
iniciadas a efectos de cumplir en el menor tiempo
posible con lo dispuesto por la norma vigente.
7. Estados financieros
a) Estado de inversiones y gastos - Reformulación
del proyecto:
– Sobre el estado financiero en dólares:
De los controles efectuados tanto en pesos como
en dólares y con motivo de la reformulación del proyecto, la AGN destaca:
Saldo presupuesto (antes de la reformulación):
– A. local: u$s 274.824,21.
– Fonplata: u$s 2.679.210,14.
Presupuesto reformulación diferencias:
– A. local: u$s 314.405,08.
– Fonplata: u$s 2.680.024,13.
Diferencias:
– A. local: u$s 39.580,87.
– Fonplata: u$s 813,99.
Según la UEP, de la diferencia detectada de
u$s 39.580,87, corresponden u$s 39.383,85 a pagos
de cuotas de comisión de compromiso y a intereses de ejecución no considerados en el momento de la reformulación. La diferencia restante
(u$s 197,02) y la diferencia en el saldo disponible
de Fonplata de u$s 813,99 no pudieron ser identificadas al momento de la apertura del estado en sus
fuentes.
La AGN recomienda proceder, durante el ejercicio 2004, a la regularización de los montos ejecutados de comisión de compromiso e intereses, así
como también de sus respectivos saldos disponibles según la matriz de financiamiento vigente, a
efectos de cerrar el ejercicio mencionado con estos
problemas resueltos. Por otra parte, efectuar los
procedimientos de control y conciliación que correspondan a efectos de localizar las diferencias por nosotros detectadas.
– Sobre el estado financiero en pesos:
Dado que la matriz original se formuló en dólares, la AGN pudo detectar diferencias en el tipo de
cambio utilizado entre el presupuesto en dólares y
en pesos respecto al rubro Gastos Financieros, toda
vez que en las notas a los estados financieros se
hace referencia a un tipo de cambio (u$s 1 = $ 3,10),
mientras que para la conversión fue utilizado u$s 1
= $ 3,45.
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La AGN recomienda proceder, durante el ejercicio 2004, a la corrección de las diferencias detectadas por auditoría, a efectos de cerrar el ejercicio
mencionado con estos problemas resueltos.
b) Comisión de crédito (cuota VIII) e intereses
(cuota VII) - Ejercicio 2002:
Con referencia a los gastos referidos, omitidos de
contabilizar en el ejercicio 2002, registrados en 2003,
la AGN menciona:
– Estado de origen y aplicación de fondos: las cifras se expusieron como aplicaciones 2003, sin discriminar y sin efectuar en notas a los estados financieros las pertinentes aclaraciones.
– Estado de inversiones y gastos: las cifras se expusieron como inversiones del ejercicio 2003, sin
discriminar y sin efectuar en notas a los estados financieros las pertinentes aclaraciones.
La presentación efectuada genera una distorsión
en la ejecución propiamente dicha del ejercicio 2003.
La AGN recomienda efectuar, previo a la confección de los estados financieros, los controles de calidad correspondientes, exponiendo separadamente los importes correspondientes al ejercicio y los
ajustes de ejercicios anteriores.
c) Diferencias de cambio positivas:
Verificó que la cuenta Diferencias de Cambio
Positivas tiene registrado en 2003 un importe de
$ 603,80 proveniente del ejercicio 2002 (ver informe
de auditoría por el ejercicio cerrado el 31/12/02, memorando a la dirección del proyecto, punto II. 4).
Dicho importe fue expuesto en los estados financieros correspondientes, como aplicación/ejecución
del ejercicio objeto de auditoría, distorsionando las
erogaciones efectuadas en el mismo. Esta cifra debería haberse reflejado separadamente y aclararse
dicha situación a través de notas a los estados financieros.
La AGN recomienda efectuar, previo a la confección de los estados financieros, los controles de calidad correspondientes, exponiendo en cada columna los importes que les sean propios.
8. Aporte local
De la revisión efectuada sobre los estados financieros presentados, la AGN detectó que el monto
de aporte local recibido por el proyecto hasta el
31 de diciembre de 2003 asciende a la suma de u$s
912.491,65. Dicho importe excede en u$s 12.491,65
el originalmente presupuestado (u$s 800.000).
La AGN recomienda controlar exhaustivamente,
año tras año, la evolución del pari passu, a efectos de dar estricto cumplimiento a lo normado en
el contrato de préstamo respecto a los montos
involucrados por cada fuente de financiamiento.
Dado que el programa fue reformulado y sus vencimientos de ejecución y último desembolso opera-
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rán en el año 2006, y teniendo en cuenta que en el
ejercicio inmediato anterior los aportes locales presupuestados ya se encontraban totalmente ejecutados, es dable mencionar que el importe de exceso
de aporte local al final del programa será absolutamente más importante que el observado, por lo que
debió modificarse la matriz de financiamiento, efectuando los estudios de desembolsos locales a futuro y ajustando los nuevos valores a aportar por
cada fuente, en base a los análisis realizados.
9. Reformulación del proyecto - Relevamiento
general
A principios del año 2001, la entonces Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa inició las gestiones ante el Fonplata para la reformulación del
proyecto, a efectos de actualizar y reestructurar el
programa para un mejor aprovechamiento de los recursos.
Con fechas 12 y 13 de julio y 27 de septiembre
de 2001 se concretaron dos misiones de Fonplata,
en las que se analizaron los contenidos básicos del
documento del proyecto a preparar.
La UEP, mediante nota Fonplata ARG-10/96 138
de fecha 7/12/2001, solicitó información a las autoridades del Fonplata respecto del estado de trámite
del documento del proyecto remitido para su análisis y posterior aprobación a través de nota Fonplata
ARG-10/96 121 de fecha 15 de octubre de 2001.
De la nota citada en primer término en el párrafo
anterior, entre otros aspectos comunicados al señor secretario ejecutivo de Fonplata, la AGN destaca: “…Creo que debemos manifestarle nuestra preocupación por el tiempo transcurrido desde el inicio
de nuestras gestiones para la reformulación del proyecto correspondiente al financiamiento ya otorgado, hasta la respectiva aprobación del directorio
ejecutivo de Fonplata, ya que hasta tanto no tengamos vuestra aprobación, la ejecución del programa se encuentra prácticamente paralizada, para perjuicio del sector beneficiado con este programa –las
pymes argentinas– y de la República Argentina misma, ya que paga comisión de compromiso por recursos que no utiliza…”.
En el ejercicio financiero 2002, continuaron las negociaciones con el Fonplata. Sin embargo, el 5 de
abril de 2002, Fonplata comunicó al proyecto la decisión de postergar por el término de 120 días, contados a partir del 9 de marzo de 2002, el tratamiento
de la solicitud de reformu-lación del préstamo y de
ampliación del plazo para desembolsos, lapso necesario para acordar con las nuevas autoridades del
organismo ejecutor y con el prestatario las nuevas
condiciones en que se desarrollaría el programa.
Finalizado dicho plazo, con fecha 12 de julio de
2002, la entonces Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional elevó al director nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio de Economía el

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

documento final con la reformulación del proyecto
Programa de Apoyo a las Exportaciones de Productos Provenientes de Pymes Radicadas en el país,
de acuerdo con los términos acordados en el ayudamemoria de fecha 5 de julio de 2002 con funcionarios del Fonplata y la unidad ejecutora.
Entre los días 16 y 18 de septiembre de 2002, se
llevó a cabo otra reunión con los funcionarios del
Fonplata y con los representantes de la SEPyME,
con el objeto de efectuar el cierre financiero del
financiamiento, realizar un análisis de lo actuado,
determinar el nivel del fondo operacional, realizar
verificación de procedimientos de contratación, determinar los saldos a ejecutar por actividad en la etapa de reformu-lación a plantear, verificar el presupuesto del anexo A reformulado y el cronograma de
desembolsos respectivo. Se analizaron, además, modificaciones a realizar a las cláusulas contractuales.
Tal como la AGN expuso en el informe correspondiente al ejercicio anterior con fecha 4 de noviembre de 2002, el director ejecutivo del Fonplata informó que, por resolución R.D. 107- 998/2002, se
aprobó la reformulación del programa, pero sujeto
a determinadas condiciones a introducir en un
acuerdo modificatorio, a saber:
1. Monto: se mantiene el monto original del préstamo de u$s 4.000.000, de cuyo importe resta desembolsar el equivalente a u$s 2.601.416,60, que se
aplicará para financiar las acciones previstas en la
reformulación.
La AGN verificó que el organismo financia- dor
desembolsó con fecha 2/5/03 la suma u$s 321.392,44,
lo que determina un nuevo importe pendiente de
desembolsar al 31/12/03 de u$s 2.280.024,12 (según estado de solicitudes de desembolsos Fonplata
u$s 2.601.416,60 - 321.392,44).
2. Inspección y vigilancia: se mantiene el monto
original de u$s 45.000, de cuyo importe resta desembolsar el equivalente a u$s 30.000.
3. Plazo para el inicio material: el plazo máximo
para la iniciación de las acciones previstas en la
reformulación será de un mes, contado a partir de
la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo
modificatorio. Se entenderá como fecha de inicio
material aquella en la cual el organismo ejecutor suscriba el primer contrato con los consultores de la
unidad ejecutora del programa, situación que deberá comunicarse a Fonplata, por medio fehaciente, a
estos efectos.
Según memorando de la UEP del 19 de agosto
de 2004, el inicio material de las actividades se concretó el 20/2/03, cuando se firmaron los contratos
con los consultores que integran la unidad de gestión (UG).
4. Plazo para la ejecución de las actividades previstas en la reformulación: las actividades serán ejecutadas en un período máximo de 20 meses, contados a partir de la fecha de inicio material.
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En un principio el término de duración de 20 meses era desde el 20/2/03 al 20/10/04. A raíz de la ampliación del plazo para el último desembolso al 9
de enero de 2006, la UG informa, por memorando
de fecha 7/9/04, que la Dirección de Organismos
Internacionales les ha comunicado (verbalmente)
que la enmienda al acuerdo modificatorio se encuentra próxima a la aprobación. Agregando que
“…es lógico suponer que las actividades se desarrollarán durante tres meses más a partir del 9/1/06,
toda vez que los desembolsos se efectúan para
afrontar los gastos de los siguientes noventa
días”.
5. Plazo para el cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso: el plazo para el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, que se establece para esta reformulación, será
de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo modificatorio.
6. Plazo para desembolsos: los recursos del
financiamiento deberán ser desembolsados dentro
del plazo de 28 meses contados a partir del 9 de marzo 2002.
Por resolución R.D. 111-1.044/2004 de fecha 14/
5/04 del director ejecutivo del Fonplata, se prorrogó el plazo hasta el 9/1/2006.
7. Plazo de amortización: el préstamo deberá ser
totalmente amortizado por el prestatario en 8 cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, la primera de las cuales deberá pagarse a los 6
meses de la fecha de vencimiento del plazo para desembolsos.
El pago de la primera cuota de amortización quedó determinado, por la citada resolución R.D. 1111.044/2004 de fecha 14/5/04 del director ejecutivo del
Fonplata, para el día 9 de julio de 2006, ello en virtud de la prórroga conferida por Fonplata para el
último desembolso (9/1/06).
8. Condiciones especiales:
– El prestatario se compromete a aportar oportunamente los recursos necesarios para cubrir el aporte local para la ejecución del programa, cuyo total
se estima en u$s 800.000.
– Que se incorpore en el anexo A del contrato de
préstamo el presupuesto por rubros y fuentes de
financiamiento que se anexa al presente, en sustitución del que figuraba como vigente.
– Que se sustituya la descripción de actividades
prevista originalmente por la descripción de actividades por componente que surge de la reformulación, así como que se incorpore el Plan de
Actividades y de Desempeño planteado en la reformulación.
9. Condiciones previas al primer desembolso:
– Formalice la creación de la unidad ejecutora del
proyecto a través de las resoluciones respectivas
de la SEPyMEyDR.
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– Se presenten a consideración del Fonplata los
términos de referencia de cada una de las adquisiciones y contrataciones a realizar para la ejecución
del programa.
A través de nota Fonplata 91 de fecha 11/2/03 del
director nacional del programa remitida al Fonplata,
el proyecto adjuntó la citada documentación, consistente en:
– Resolución SEPyMEyDR 62 de fecha 6/2/03,
a través de la cual se formalizan la operatividad y
ejecutoriedad de la unidad ejecutora del programa
encargada de administrar las actividades comprendidas en el acuerdo modificatorio al contrato de
préstamo ARG-10/96.
– Presentación de la documentación que conforma las ternas y los términos de referencia de los integrantes de la unidad ejecutora.
10. Otras disposiciones:
Las demás disposiciones del contrato de préstamo ARG-10/96 se mantendrán vigentes, aplicándose sin modificación alguna. Por nota SE/ARG 6/2003
de fecha 4 de febrero de 2003, el Fonplata comunica al Ministerio de Economía que la fecha de entrada en vigencia del acuerdo modificatorio al contrato de préstamo ARG-10/96 se registra a partir del 21
de enero de 2003.
Componentes del proyecto
La finalidad del programa es lograr el incremento
de exportaciones de pymes radicadas en el país; el
mismo está dirigido a dos tipos de usuarios:
– Las pymes radicadas en la Argentina que tengan o puedan desarrollar su capacidad para exportar.
– Los potenciales compradores radicados en el
exterior.
Los componentes del proyecto son:
– Componente 1: módulo A. Subsistema de información sobre la oferta de productos exportables por
pymes del país.
– Componente 2: módulo B. Subsistema de información sobre la demanda externa de productos exportables producidos por las pymes del país.
– Componente 3: módulo C. Subsistema de información sobre servicios complementarios a las exportaciones de pymes del país.
– Componente 4: coordinación general (unidad
ejecutora del proyecto).
Conforme a memorándum sin número de la unidad ejecutora del 19/8/2004 remitido a la auditoría,
así como también otra documentación tenida a la
vista, durante el ejercicio 2003 se realizaron e informaron a Fonplata las siguientes acciones:
– El 21 de enero entró en vigencia el acuerdo
modificatorio.
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– El 11 de febrero se remite a Fonplata la resolución SEPyMEyDR 62 del 6 de febrero de 2003, conformando la unidad ejecutora y las ternas, para la
no objeción de las contrataciones de los integrantes de la unidad ejecutora (coordinador, administrador y asistente), cuyas contrataciones se toman
como inicio material de las actividades.
– Con fecha 20/2/03 se firman los primeros contratos y se cumple con el inicio material de las actividades.
– El 24 de marzo Fonplata comunica mediante
nota SE/ARG 34/2003 la no objeción a los términos
de referencia y el cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso.
– El 27 de marzo, se remite al Fonplata la solicitud
de desembolso 8 por un monto en u$s 321.392,44.
– El 29 de abril, Fonplata comunica que se dio curso al desembolso solicitado.
– A fines del mes de mayo, se renovaron las
autoridades nacionales, lo cual trajo involuntariamente aparejado un período de transición donde
las autoridades salientes, por una cuestión de ética, no ejecutaron actividades que pudieran comprometer presupuestariamente a la nueva gestión, según lo manifestado por la propia UEP.
–El 11 de julio se dictó la resolución 12 del secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, mediante la cual se designó al nuevo director nacional del programa.
– El 17 de julio se remite a Fonplata copia de la
citada resolución comunicando la designación del
nuevo director nacional del programa.
– El 26 de agosto Fonplata solicita por e-mail
información sobre el estado de situación del programa, en particular lo relativo a la ejecución financiera.
– El 28 de agosto se remite por e-mail la información requerida y se solicita una misión para evaluar
la posibilidad de absorber en las próximas actividades el desfasaje sufrido en el cronograma vigente.
– Fonplata telefónicamente solicita se remita
una nota oficial solicitando la misión. El 2 de septiembre el director del programa remite la nota solicitada.
– Fonplata envía una misión los días 30 y 31 de
octubre, con el objeto de recabar información acerca del estado de las actividades del programa en
ejecución.
– El 25 de noviembre se recibe la no objeción para
la designación del coordinador general de la UEP.
– Fonplata envía una misión de inspección y
vigilancia los días 9 y 11 de diciembre, donde se
fijan pautas de trabajo para acelerar los tiempos
de ejecución del programa que permitan superar
los retrasos verificados y alcanzar los productos
y metas definidos en los términos contractuales
vigentes.
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Por lo tanto, la unidad ejecutora presenta la estrategia de ejecución del programa para cada uno
de los componentes operativos del mismo. Entre los
principales aspectos se destaca la propuesta para
la contratación de firmas consultoras para llevar a
cabo el desarrollo de cada uno de los tres componentes que integran el programa.
Asimismo, la unidad ejecutora informa que el desarrollo del relevamiento de la oferta (módulo l) se
prevé ejecutar entre los meses de febrero y marzo
de 2004, acotándose su plazo de ejecución a dos
meses. Respecto del componente de información
sobre la demanda externa de productos (módulo 2),
estimó iniciar los estudios respectivos en el mes de
febrero de 2004, previéndose un plazo de ejecución
de 5 meses, y con relación al componente sobre
prestadores de servicios a las pymes (módulo 3),
prevé iniciar los estudios respectivos en el mes de
febrero de 2004, estimándose un plazo de ejecución
inicial de tres meses.
Además, señala la participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales a lo largo de primer semestre de 2004, previéndose el desarrollo de
actividades de difusión en coordinación con el Banco de la Nación Argentina y el Banco Credicoop.
Asimismo, la unidad ejecutora informa que ha finalizado la selección de la consultora a cargo del
diseño del sistema de información y del desarrollo
del software complementario, elevando los antecedentes para la no objeción de Fonplata con fecha 3
de diciembre de 2003.
Del cronograma de actividades presentado por la
unidad ejecutora, Fonplata constató que la propuesta prevé el desarrollo de las actividades centrales de los componentes del programa durante el
primer trimestre de 2004, postulándose la implementación del sistema general de informaciones sobre las exportaciones pymes entre los meses de abril
y junio de 2004.
Como consecuencia de lo expresado precedentemente y del detalle de las actividades reseñadas, se
desprende que durante el ejercicio 2003 no se llevó
a cabo el inicio de la ejecución propiamente dicha
de los componentes previstos en la reformulación,
difiriéndose su ejecución real prevista para el ejercicio 2004. Por otra parte, en el ejercicio financiero
objeto de auditoría, salvo en lo referido a comisión
de crédito e intereses, no hubo transferencia de recursos de la contrapartida local. Tampoco se emitieron los informes relativos a la ejecución del proyecto conforme lo establecido por el artículo 39,
inciso a) (Normas generales - Informes y estados
financieros del contrato de préstamo).
De los u$s 4.800.000 (costo total del programa),
al 31/12/03, es decir, casi cinco años después,
el monto acumulado de ejecución, según los estados financieros analizados, asciende a la cifra de
u$s 2.283.626,75 (47,57 %).
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Como consecuencia de la demora sufrida en la
implementación e inicio efectivo de la reformulación
del proyecto (desde principios del año 2001), el proyecto abonó, en concepto de comisión de compromiso por fondos no desembolsados, durante los
años 2001, 2002 y 2003, la suma de u$s 76.504,36.
En los considerandos de la resolución analizada,
la AGN observa una subejecución de los recursos
financieros del programa, con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejados.
El monto del programa es de u$s 4.000.000 por
Fonplata y u$s 800.000 por aporte local; lo ejecutado al 31/12/03 fue de u$s 1.428.430,90 por Fonplata
y u$s 855.195,84 por aporte local.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
42
PROYECTO DE ENERGIAS RENOVABLES
EN MERCADOS RURALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
estados financieros del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día N° 417.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 34/04 y 488/04 sobre los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03 respectivamente, del
convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y Convenio
de Donación del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informes sobre las medidas adoptadas para:
a) Corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/02 y 31/12/03 del convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y Convenio de Donación
del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente
TF 20.548 GEF Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales; y
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que hubiera podido derivarse de la subejecución del proyecto y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
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, 21 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.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente OV.-34/04 - Resolución AGN 18/04
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/02, correspondientes al convenio
de préstamo 4.454-AR-BIRF y Convenio de Donación Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales dependiente de la Secretaría
de Energía, en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ambos
suscritos entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
el 26/10/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
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procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN señala que:
a) En estado de activos y pasivos acumulados,
el rubro Pasivo No Corriente BIRF Préstamo 4.454AR (Banco Mundial) se expone subvaluado en
$ 3.810.423,38, en virtud de no haberse ajustado dicha deuda en moneda extranjera (u$s 1.607.773,58)
por el tipo de cambio al cierre del ejercicio 2002
($ 3.37 = u$s 1). La diferencia planteada afecta en
un 133 % dicho rubro.
b) Las cifras expresadas en dólares en estado de
inversiones acumuladas se encuentran valuadas al
tipo de cambio $ 1 = u$s 1, a efectos de recomponer el fondo rotatorio del préstamo y la donación,
atento que el proyecto, al momento de la derogación de la ley de convertibilidad, mantenía las disponibilidades de fondos de las cuentas especiales
en moneda local y durante el ejercicio no recibió
desembolsos por parte del banco (ni por el préstamo ni por la donación).
Al respecto el mismo procedió a abrir, a partir de
la derogación de la ley de convertibilidad cuentas
especiales en moneda extranjera, las cuales durante
el ejercicio 2002 no tuvieron movimientos.
c) En estado de activos y pasivos acumulados el
rubro Caja y Bancos del activo corriente se expone
sobrevaluado en u$s 99.362,09 en virtud de no haberse ajustado la disponibilidad en pesos a moneda extranjera (resultando ésta en u$s 41.924,93 al tomar el tipo de cambio al cierre del ejercicio $ 3.37 =
u$s 1).
d) Respecto a las erogaciones realizadas en el
ejercicio en concepto de consultores y en la información correspondiente a la entrega de los bienes
(equipos solares), téngase en cuenta lo expuesto en
el memorando dirigido a la dirección del proyecto
(apartados B) 1) 1) y B) 5) b).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
debido al efecto significativo que sobre la información financiera representa lo señalado en “Aclaraciones previas” a), el estado identificado no refleja
razonablemente la situación financiera al 31/12/02 del
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales. Sin embargo, excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” c) y d) los rubros Caja y Bancos,
Asistencia Técnica y Programa de Capacitación, Administración del Proyecto y Varios del activo corriente, inversión del activo no corriente, administración a pagar del pasivo corriente y capital del
estado de activos y pasivos acumulados, los estados fuentes y utilización de los Fondos del Proyecto, Inversiones Acumuladas y Activos y Pasivos
Acumulados, y la información complementaria señalada en “información complementaria”, se encuentran adecuadamente expuestos, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisi-
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tos establecidos en el convenio de préstamo 4.454AR BIRF y convenio de donación TF 20.548, ambos suscritos el 26/10/99.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio 2002, correspondientes al
Proyecto de Energías Renovables en Mercado Rurales dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF, suscrito el 26 de
octubre de 1999 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación respaldatoria de los SOE, verificación de
la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN
señala:
Con referencia a la solicitud 9 de fecha 2/12/02,
cabe tener en cuenta lo señalado en el punto b)
del apartado “Aclaraciones previas” del informe de
AGN sobre los estados financieros, donde manifiesta que los gastos incluidos en la mencionada solicitud fueron convertidos al tipo de cambio $ 1 =
u$s 1 atento que el proyecto mantenía el saldo del
fondo rotatorio al momento de la derogación de la
ley de convertibilidad en pesos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado correspondiente al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales, resulta ser razonablemente confiable para sustentar los certificados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos durante el ejercicio finalizado el
31/12/02, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR del
26/10/99.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa que ha efectuado el examen, por el ejercicio finalizado el 31/12/02, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas, financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF, aprobado por decreto 1.119 del 6 de octubre de 1999 entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo los procedimientos de
auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN
señala:
Tal como informara en el punto b) del apartado
“Aclaraciones previas” del informe de auditoría sobre los estados financieros, el proyecto mantenía
las cuentas especiales del préstamo y la donación
en pesos (967/38 BIRF y 936/08 GEF). A partir de la
derogación de la ley de convertibilidad éste procedió a la apertura de nuevas cuentas especiales en
moneda extranjera (340.632/4 BIRF y 34.029/4 GEF)
en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza
de Mayo, las cuales durante el ejercicio 2002 no tuvieron movimiento.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados identificados presentan razonablemente la disponibilidad de fondos de las cuentas especiales del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales al 31 de diciembre de 2002, así como
las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable financieras usuales en la República
Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en las respectivas cláusulas
y anexos del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF
y del Convenio de Donación del Fondo Fiduciario
Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, ambos del 26/10/99.
Expediente OV.-488/04 - Resolución AGH 133/04
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/03, correspondientes al convenio
de préstamo 4.454-AR y Convenio de Donación del
Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF
20.548 GEF Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales dependiente de la Secretaría de
Energía, en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, ambos
suscriptos entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
el 26/10/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
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con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) En respuesta a la circularización 121/2004 respecto a los aportes realizados por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en
relación al Proyecto PERMER convenio con la provincia de Tucumán, éste informa mediante nota recibida el 2/07/03 haber transferido la suma de
$ 534.579,68 durante el ejercicio 2003. Adjunta además, detalle de los certificados a los cuales fueron
aplicados los fondos, quedando como anticipo pendiente de aplicación a fecha de cierre la suma de
$ 236.934,80, el ministerio declara que la suma transferida es superior a los certificados autorizados para
el ejercicio 2003 y que esa diferencia será destinada
al pago de certificados restantes y obras complementarias. Sobre el particular existen discrepancias
entre la suma registrada por el proyecto en el rubro
capital –aporte Ministerio de Educación no reembolsables– que asciende a $ 297.644,88 y la confirmada por el citado ministerio, observándose una
diferencia de $ 236.934,80, tampoco se expone
en notas a los estados financieros la situación descripta.
b) En el estado de activos y pasivos acumulados al 31/12/2003 el rubro BIRF préstamo 4.454-AR
(Banco Mundial) se expone erróneamente en el capítulo capital, cuando correspondía exponerse como
pasivo no corriente discrepando con lo señalado en
el último párrafo de la nota 1.3 capital.
c) Respecto de las erogaciones realizadas en el
ejercicio en concepto de bienes (equipos solares inversiones del activo no corriente), téngase en
cuenta lo expuesto en el memorando que la AGN a
la dirección del programa.
d) En notas a los estados financieros al 31/
12/03 –valuación de activos–, se consigna en forma duplicada en el 1º y 2º párrafo el siguiente concepto: “Los saldos deudores de las cuentas operativas representan la disponibilidad, existente al
cierre del ejercicio en ambas cuentas operativas del
proyecto, como diferencia de las transferencias de
fondos efectuados por las cuentas especiales del
proyecto –préstamo y donación– y los pagos elegibles efectivamente liquidados en el período”.
En opinión de la AGN, excepto por lo mencionado en los puntos a) y b) del apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto
de Energías Renovables en Mercados Rurales.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha
efectuado el examen de los estados de la cuenta es-
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pecial, por el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondientes a las cuentas especiales del Proyecto
de Energías Renovables en Mercados Rurales dependiente de la Secretaría de Energía en el ámbito
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF,
y convenio de donación TF 20.548 GEF (Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente), ambos
suscriptos entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
el 26/10/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios. En opinión de la Auditoría
General de la Nación, los estados identificados presentan razonablemente la disponibilidad de fondos
de las cuentas especiales del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales al 31 de diciembre de 2003, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en las
respectivas cláusulas y anexos del convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y del convenio de donación de los fondos provenientes del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF,
ambos del 26/10/99.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio 2003, correspondientes al
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales dependiente de la Secretaría de Energía en el
ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454AR BIRF y convenio de donación 20.548 GEF,
suscripto el 26 de ctubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización In-
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ternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que:
1. Con referencia a la solicitud 9 que fue presentada ante el banco con fecha 11/12/2002, los desembolsos se hicieron efectivos el 17/2/03.
2. Con referencia a las solicitudes 11 (BIRF y donación) de fecha 14/10/03, se incluyen gastos de fecha de pago 30/5/03, convertidos al tipo de cambio
$1 = u$s1, atento a que el proyecto mantenía el saldo del fondo rotatorio al momento de la derogación
de la Ley de Convertibilidad en pesos.
En opinión de la AGN el estado identificado, correspondiente al Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales, resulta ser razonablemente
confiable para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/03,
de conformidad con los requisitos establecidos en
las respectivas cláusulas y anexos del convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y del convenio de donación de los fondos provenientes del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF,
ambos del 26/10/99.
En la nota 986 04-P, en los considerandos y en el
memorando dirigido a la dirección del proyecto, la
AGN constató la falta de acción correctiva por parte del auditado de las observaciones efectuadas en
ejercicios anteriores, vinculadas especialmente a la
contratación de consultores, incumpliendo la normativa aplicable, a la falta de un sistema de registración contable integrado y a las falencias administrativas que afectan el control interno.
Asimismo, detectó deficiencias en el proceso de
selección y contratación de una consultora para el
proyecto piloto de sistemas eólicos residenciales,
no respetándose los principios que deben regir en
todo proceso y que afectarían la transparencia del
mismo.
Por otra parte, y como resultado de un control
efectuado sobre el inventario que el concesionario
del programa posee en la provincia de Jujuy, se detectó una diferencia de equipos fotovoltaicos, que
surge al comparar el registro de inventario y el listado de altas del servicio, circunstancia que a la fecha no ha sido justificada.
La AGN observó una importante subejecución de
los recursos financieros y ninguna actividad en distintas provincias que oportunamente adhirieron al
mismo, con el consecuente costo que ello trae aparejado. En efecto, ello es así por cuanto el monto
del financiamiento externo es de u$s 30.000.000 por
el convenio de préstamo del BIRF y u$s 10.000.000
por el convenio de donación, firmados el 26/10/99.
El vencimiento del plazo de desembolsos, luego de
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las prórrogas otorgadas, es el 30/9/2005. Lo ejecutado al 31/12/03 fue de u$s 2.150.773,58 por el convenio de préstamo del BIRF y de u$s 744.714,96 por
el convenio de donación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
43
FONDO FIDUCIARIO
DE DESARROLLO PROVINCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día N° 418.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-357/04, Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (146-S.-03), sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto de la gestión del Sistema Administrativo
Contable en el ámbito del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial; así como determinar el perjuicio
fiscal que pudiera haber emergido de las aludidas
situaciones y efectivizar las correspondientes responsabilidades. 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,
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.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – 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.

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

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
44
AUDITORIA DE GESTION DE CANJE
DE DEUDA PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a la Auditoría de Gestión de Canje de
Deuda Pública. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día N° 419.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-774/04, Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (328-S.-03), sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en
sus informes relacionados con la Auditoría de Gestión del Canje de Deuda Pública. 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, 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, 21 de abril de 2005.

Reunión 18ª

45
DIRECCION DE SALUD Y ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados contables de la Dirección de Salud y
Acción Social de la Armada. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
N° 420.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 610/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2001, del Estado Mayor General de la Armada, en cuyo transcurso el organismo no ha satisfecho el requerimiento original de solicitud de
información y la reiteración que le formulara la AGN
de los estados contables de la Dirección General de
Salud y Acción Social de la Armada por el ejercicio
cerrado el 31/12/2001; 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, manifestando la necesidad de que se proceda urgentemente a:
a) Disponer la remisión a la Auditoría General de
la Nación de la totalidad de los elementos que solicitó al Estado Mayor General de la Armada dando
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íntegro cumplimiento a la normativa legal que determina las competencias de dicho órgano de control; y
b) Instruir lo conducente a la determinación y
efectivización de las responsabilidades provenientes de los incumplimientos en que hubieran incurrido los funcionarios responsables de proveer a los
requerimientos efectuados por la Auditoría General
de la Nación en el marco de sus competencias.
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, 21 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones corre lo informado por la
Auditoría General de la Nación en relación con su
actuación administrativa 950/03, cuya reseña se describe:
Con fecha 18/9/03 se emitió nota 65/03 dirigida al
señor jefe del Servicio de Auditoría del Estado Mayor General de la Armada, solicitando se nos facilitara el balance al cierre del ejercicio 2001 que presenta la Dirección de Salud y Acción Social de la
Armada.
Con fecha 3/11/03 se remitió nota 36/03-A-06 del
auditor general de la Nación doctor Mario N. Fadel
al señor jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante don Jorge Omar Godoy, reiterando la solicitud respecto de que se proveyeran a la
Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión los
estados contables, notas, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2001 que presentó la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada, que fue originalmente pedida mediante la nota 65/03, donde como recaudo
de la ley se transcribe el inciso b) del artículo 119
de la ley 24.156, así como los artículos 18 y 19 de
las normas básicas de la AGN.
Con fecha 24/11/03 se recibió nota del jefe del
Estado Mayor General de la Armada dirigida al señor auditor general de la Nación doctor Mario N.
Fadel, donde se expresa que, a tenor de lo solicitado en nota 36/03 A 06 y teniendo en cuenta el asesoramiento emitido por el señor asesor jurídico de
la Armada, cuya copia se agrega, ha dispuesto la
elevación de lo actuado al señor ministro de Defensa, para su consideración. El citado asesor in-
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formó que, resultando materia de competencia de
la Auditoría General de la Nación el control externo posterior de la gestión presupuestaria, según
lo expresa el artículo 117 de la ley 24.156, surge la
razonable duda sobre la procedencia del requerimiento formulado en tal sentido por el citado organismo. Ello así, toda vez que los recursos que ingresan a la Dirección de Salud y Acción Social de
la Armada no son de naturaleza presupuestaria sino
provenientes del aporte, de origen privado, de sus
afiliados, en concepto de cuota social y contribuciones patronales del mismo carácter. La nota citada adjunta copia simple de la resolución 980/02 del
25/11/02 suscrita por el señor ministro de Defensa,
relacionada con la reforma del sistema de salud militar, dentro de las prioridades del plan de modernización de Defensa Nacional.
La Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión
con fecha 27/11/03 remitió memorando 113/03 GCCI
a la comisión de supervisión, en donde se expresa
que, si bien la labor de auditoría ha terminado y se
cuenta con información global sobre el movimiento
financiero de la Dirección de Salud y Acción Social
de la Armada no incluido en el presupuesto nacional, es conveniente conocer los estados contables,
cuadros y anexos solicitados para permitir una mejor evaluación del impacto de la actividad de esa
dependencia sobre la totalidad de la gestión financiera de la Armada, por lo que oportunamente se ha
insistido en la necesidad de obtenerlos.
Con fecha 4/12/03, memorando 114/03-CS de la
Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión, elevando la
actuación a consideración del Colegio de Auditores Generales.
Con fecha 17/12/03, memorando 534-OAC de la
oficina de actuaciones colegiadas a la Comisión de
Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión, expresando que el Colegio de Auditores, en sesión del 15/12/03, decidió
que la actuación de referencia vuelva a esa comisión de supervisión, a fin de solicitar un dictamen
legal con respecto a la solicitud efectuada.
Con fecha 29/12/03 se recibió nota del contralor
general naval dirigida al jefe del Departamento de
Control de la Muestra, que expresaba: ampliando lo
informado por el señor jefe del Estado Mayor General de la Armada en nota del 24 de noviembre del
corriente año, se remite adjunta fotocopia de la documentación elevada al señor ministro de Defensa,
para su análisis legal a nivel jurisdiccional. La citada nota adjunta, suscripta por el jefe del Estado
Mayor General de la Armada (21/11/03) expresaba
que a tenor de lo establecido por el asesor jurídico de la Armada, no sería de competencia de la
Auditoría General de la Nación intervenir en la verificación de la inversión de estos recursos no presupuestarios. Así también existe asesoramiento por
parte del auditor general de las fuerzas armadas,
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donde consigna el carácter de fondos privados que
administra la mencionada obra social.
Con fecha 9/3/04 el departamento legal de la Auditoría General de la Nación, emitió el dictamen 609
DL donde expresa, teniendo en cuenta que la Dirección de Salud y Acción Social constituye una
dependencia integrante de un organismo de la administración central y que parte de sus gastos, entre ellos, los haberes de su personal se financian
con fondos del presupuesto general y que se entiende que los restantes recursos deberían ser incluidos en el cálculo respectivo para cada ejercicio
con afectación específica, para el objetivo al que están destinados, se concluye que la Auditoría General de la Nación resulta competente para proceder
al examen del movimiento financiero de la referida
dirección.
Con fecha 1°/4/04 la Comisión de Supervisión de
Planificación y Proyectos Especiales y Cuenta
de Inversión remitió nota 065/2004 A02 a la oficina
de actuaciones colegiadas, en la cual dispuso tomar conocimiento y elevar al Colegio de Auditores
Generales para su consideración.
Con fecha 22/4/04 la oficina de actuaciones colegiadas remitió memorando 34-OAC a la comisión de
supervisión, expresando que el Colegio de Auditores en sesión del 21/4/04 solicitó a la comisión de
supervisión responsable, la elaboración de los proyectos de notas al ministro de Defensa y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración, compartiendo el dictamen 609 DL,
con relación a la competencia de la Auditoría General de la Nación.
Con fecha 12/5/04 el señor presidente de la AGN
remite nota 346-04-P al señor jefe del Estado Mayor
General de la Armada, en donde le comunica que
teniendo en cuenta que la Dirección de Salud y Acción Social constituye una dependencia integrante
de un organismo de la administración central, la
Auditoría General de la Nación, resulta competente
para proceder al examen del movimiento financiero
de la referida dirección. En virtud de las razones consignadas se reitera el requerimiento para que se
faciliten los estados contables, notas, cuadros y
anexos de la dirección de salud y acción social de
esa fuerza.
Con fecha 12/5/04 el señor presidente de la AGN
remite nota 347-04-P y nota 345-04-P el señor presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y el señor
ministro de Defensa respectivamente, donde les expresa que en el día de la fecha se ha reiterado el
requerimiento al señor jefe del Estado Mayor de la
Armada, para que a la brevedad, dé cumplimiento
a lo requerido en nuestra nota 36/03-A-06 de fecha
3/11/2003.
Con fecha 18/6/04 el señor subjefe del Estado
Mayor General de la Armada (en ausencia del se-
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ñor jefe) remite nota 190/04 letra: SIAU, CSN al señor presidente de la Auditoría General de la Nación,
en respuesta a su nota 346-04-P, poniendo en su
conocimiento que se ha remitido la misma a consideración del señor ministro de Defensa.
Con fecha 16/7/04 la comisión de supervisión remitió nota 137/2004-A02 a la Gerencia de Control de
Cuenta de Inversión, para que proceda a la elaboración del proyecto de dictamen previsto en el artículo 19 de las normas básicas de la Auditoría General de la Nación.
Por último, se señala que en las conclusiones del
dictamen 609/04 DL de fecha 9/3/04, más arriba consignado, ha sido considerado en el informe de la
cuenta de inversión del ejercicio 2001, elaborado
por la Auditoría General de la Nación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida F. Martín.
– 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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
46
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al incumplimiento de brindar información
por parte del Comité Federal de Radiodifusión.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 421.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 654/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
referida al incumplimiento de brindar información
por parte del Comité Federal de Radiodifusión, dependiente de la Presidencia General de la Nación, y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, manifestando la necesidad de que se proceda urgentemente a:
a) Disponer la remisión a la Auditoría General de
la Nación de la totalidad de los elementos que solicitara al Comité Federal de Radiodifusión dando íntegro cumplimiento a la normativa legal que determina las competencias de dicho órgano de control.
b) Instruir lo conducente a la determinación y
efectivización de las responsabilidades provenientes de los incumplimientos en que hubieran incurrido los funcionarios responsables de proveer a los
requerimientos efectuados por la Auditoría General
de la Nación en el marco de sus competencias.
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, 21 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis R.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por las presentes actuaciones corre lo informado
por la Auditoría General de la Nación en relación
con lo actuado a partir de la auditoría realizada por
su Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión
con el objeto de verificar las cifras expuestas en el
Informe sobre Privatizaciones de la Cuenta de Inversión con la registración contable correspondiente al ejercicio fiscal 2002, en cuyo transcurso el Comité Federal de Radiodifusión no cumplió con el
requerimiento original de solicitud de información
y la reiteración que se le formulara.
Los hechos que sustentan lo arriba expresado surgen de la actuación administrativa 101/04 del órgano de control, cuya reseña se describe.
Con fecha 18/6/04 se emitió nota 45/04 GCCI dirigida al Comité Federal de Radiodifusión, requiriendo, con el objeto de aplicar procedimientos de auditoría que permitan validar el cumplimiento del régimen
de privatizaciones, impuesto a partir de la ley 23.696,
la información que a continuación se detalla:
– Nómina de emisoras radiales y de televisión privatizadas durante los ejercicios 2001 y 2002, en el
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ámbito del Comité Federal de Radiodifusión, adjuntando copia autenticada de la documentación mediante la cual se perfeccionó dicha operatoria y la
parte de los respectivos pliegos de los que surjan
el precio y la forma de pago del mismo.
– Detalle de los importes ingresados en el COMFER, durante el ejercicio 2002, con motivo de las
privatizaciones de las emisoras radiales y de televisión dentro del ámbito de ese comité, detallando
nómina de las emisoras, fecha de los pagos efectuados por las mismas, importe, número de los comprobantes y fotocopias autenticadas de los mismos
de los recibos correspondientes.
– En el caso de haberse producido incumplimientos contractuales con motivo de las mencionadas
privatizaciones, se estima necesario se indique la
unidad de negocio afectada por el mismo, cuota y
monto adeudado, así como tengan a bien proveer
fotocopia de los elementos de juicio que avalen las
medidas adoptadas por del Comité Federal de Radiodifusión a los fines de lograr la efectivización de
lo pendiente de integración.
Con fecha 18/8/04 se emitió nota 61/04 GCCI dirigida al señor director general de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del Comité Federal
de Radiodifusión, doctor Alberto R. Baduan, solicitando con el objeto de aplicar procedimientos de
auditoría que permitan validar el cumplimiento del
régimen de privatizaciones, impuesto a partir de
la ley 23.696, la información que a continuación se
detalla:
Remisión a la Auditoría General de la Nación, de
todos los antecedentes obrantes de ese comité federal, de las emisoras de radio y televisión que han
sido privatizadas, desde la vigencia de la ley 23.696
hasta el 31 de diciembre de 2002.
Como base de la información requerida, se solicita, de cada emisora privatizada, el envío de:
1. Pliego de bases y condiciones.
2. Modificaciones de los pliegos de bases y condiciones.
3. Cronograma de ingresos según el pliego de bases y condiciones.
4. Detalle de los montos realmente ingresados desde el origen de la privatización hasta el 31/12/2002.
5. Ingresos futuros.
Asimismo, con relación a las notas 285/ COMFER.
UAI/99, de fecha 22 de octubre de 1999, y 1972 COMFER/DNPD/DAL/01, de fecha 4 de mayo de
2001, enviadas por ese organismo como consecuencia de requerimientos efectuados por la Auditoría
General, se solicitó se informe la razón de las diferencias que surgen de los listados remitidos, con
relación a las emisoras privatizadas, debido a que
en la primera nota mencionada informan que las emisoras cuyas licencias fueron privatizadas ascienden
a trece, mientras que en el año 2001 y ante un nue-
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vo requerimiento se hace saber, rectificando los términos de la nota 1711/COMFER/DNPD/DAL/01, en
donde se destaca únicamente el proceso de privatización de LV4 Radio San Rafael S.R. (e.f.), que las
licencias otorgadas son nueve.
También, resulta necesario aclarar la situación jurídica de la emisora LV4 Radio San Rafael, provincia de Mendoza, debido a que mediante la nota 1711/
COMFER/DNPD/DAL/01, se informa que si bien por
decreto 278/96 se procedió a adjudicar la licencia
de radiodifusión a la sociedad LV4 Radio San Rafael S.R.L. (e.f.), ésta no tomó posesión de la emisora, como tampoco dio cumplimiento a ninguna de
las demás disposiciones que emanan de lo establecido en el pliego de bases y condiciones correspondiente, razón por la cual se iba a proceder a la revocación de pleno derecho de la adjudicación
conferida, aclarando que la licenciataria no ha efectuado pago alguno. Sin embargo, en la nota 285/99/
COMFER, se informa a la Auditoría dicha emisora
como privatizada.
Ante todo ello, con fecha 24/9/04, se remitió nota
224/04-A-02, del auditor general de la Nación, doctor César Arias, al interventor del Comité Federal de
Radiodifusión doctor Julio Donato Bárbaro, reiterando la solicitud que fue originalmente efectuada
mediante las notas 45/04 y 61/04 GCCI, donde como
recaudo de ley han sido transcriptos el inciso b)
del artículo 119 de la ley 24.156 y los artículos 18 y
19 de las normas básicas de la AGN.
La Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión
con fecha 14/10/04 remitió memorando 116/04 GCCI
a la Comisión de Supervisión, en donde se expresa
la necesidad de proseguir con el trámite previsto en
los artículos 18 y 19 de las normas básicas de la
Auditoría General de la Nación por el incumplimiento
de brindar información por parte del Comité Federal
de Radiodifusión, dependiente de la Presidencia de
la Nación.
Con fecha 1/11/04 la Comisión de Supervisión remitió nota 324/04-A-02 a la Gerencia de Control de
Cuenta de Inversión, para que proceda a la elaboración del dictamen previsto en el artículo 19 de las
normas básicas de la Auditoría General de la Nación y del proyecto de nota de elevación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis R.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.
47
INCLUSION DEL INGLES
EN DISEÑOS CURRICULARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita se incluya al idioma inglés en los diseños curriculares. (Orden del Día N° 423.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-188/04 del señor senador Saadi, solicitando se incluya el idioma inglés en los diseños
curriculares; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y el Consejo Federal de Cultura y Educación, arbitre los mecanismos necesarios para que
se proceda a la inclusión obligatoria del idioma inglés en los contenidos básicos comunes de los niveles educativos que aún no lo tengan incorporado (educación inicial, EGB 1 y EGB 2).
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.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. –Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología, por donde corresponda, arbitre los me-
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canismos necesarios para que se proceda a la inclusión obligatoria del idioma inglés en los diseños
curriculares de todos los niveles educativos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Federal de Educación dispone en su artículo 8º: “El sistema educativo asegurará a todos los
habitantes del país el ejercicio efectivo de su derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”.
Es en base a esta normativa claramente inspirada
en normas constitucionales (artículo 14, artículo 28
de la Convención de los Derechos del Niño, entre
otros) que se inspira este proyecto de declaración
cuyo objetivo es la inclusión curricular del idioma
inglés en todos los niveles escolares con la finalidad primordial de equiparar la enseñanza pública con
la privada.
En la actualidad, con el avance de la tecnología
y la gran competitividad existente en el mercado laboral, es imprescindible darles a los educandos las
herramientas necesarias para un mejor desenvolvimiento en los diversos terrenos que deban desempeñarse.
Sabido es por todos que a pesar del alto nivel de
desempleo que padece nuestro país, las exigencias
para acceder a un trabajo se han incrementado, siendo éstas cada vez más exigentes y restringidas al
momento de la selección.
Un joven que egresa de sus estudios obligatorios sin poseer las herramientas necesarias requeridas en estos tiempos, no podrá estar en condiciones de afrontar –con requisitos mínimos–
responsabilidades laborales relativamente expectantes, debiendo conformarse, en el mejor de los casos, con empleos de escasa perspectiva.
Todo hombre tiene el derecho elemental a educarse. El mínimo y el máximo de esa formación está
dado por factores diversos como: la propia capacidad, su pretensión, los medios de que individual y
socialmente dispone, pero sobre todo, por la igualdad de oportunidades que la Nación debe otorgarle.
Es obligación primaria del Estado facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades para todos de recibir una buena y eficiente preparación en establecimientos oficiales. No se puede
permitir la continuidad de la desigualdad que surge
de la falta de una currícula adecuada, en especial
cuando los jóvenes son formados en establecimientos estatales, en los cuales no están incluidas
desde el inicio de la enseñanza, materias importantes en el mundo de hoy, que deberían ser obligatorias, como la enseñanza de un idioma extranjero.
Es resorte del Estado posibilitar que aquellos que
son educados en un establecimiento estatal vean

igualadas sus oportunidades de cara al futuro con
quienes tienen acceso a la educación privada.
Coloquemos a todos nuestros estudiantes en un
pie de igualdad dándoles las herramientas necesarias para que, al dar el primer paso después de salir
de la escuela, no vean frustradas sus expectativas
al no poder acceder a su primer trabajo por falta de
conocimientos esenciales.
Acerquémosles la posibilidad de acceder al estudio de un idioma extranjero, no hacerlo sería discriminarlos y seguir fomentando la desigualdad ya
existente.
No podemos seguir inactivos a esta realidad conocida por todos, continuar con los actuales planes de estudios que no cubren las exigencias del
mercado laboral actual, sería desconocer los derechos de nuestros niños que no olvidemos serán los
encargados de la Argentina del mañana.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
III ENCUENTRO INTERNACIONAL
Y VI NACIONAL DE RECUPERACION
Y CONSERVACION DE LA MEMORIA VISUAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero y otros señores senadores por el que se declara de interés
cultural y educativo el III Encuentro Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual, realizado los
días 8 y 9 de abril de 2005 en Berazategui, Buenos Aires. (Orden del Día N° 430.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-539/05 de los señores senadores Cafiero
y otros, declarando de interés cultural y educativo
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el III Encuentro Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual, a
realizarse los días 8 y 9 de abril de 2005 en Berazategui, Buenos Aires; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el III Encuentro
Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual, el mismo se llevó a
cabo los días 8 y 9 de abril de 2005, en la localidad
de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Mabel L. Caparrós.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el III Encuentro
Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual, el mismo se realizará los días 8 y 9 de abril del 2005, en la localidad de
Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero. – María C. Perceval.
– Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fotografía, a lo largo de su historia, ha producido un material de bien patrimonial y de valor cultural múltiple, utilizando técnicas de expresión acordes a la época.
La imagen fotográfica es un importante testimonio documental. Desde su invención, el desarrollo
de las diversas técnicas muestra el avance social
de la ciencia, las actividades políticas, sociales y
culturales, de manera que es considerada un elemento fundamental de transmisión y distribución de información de los siglos XIX, XX y XXI.
Con el objetivo de concientizar acerca del valor
documental de los acervos fotográficos, desde el
año 1994, bajo la organización del Centro Cultural
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León F. Rigolleau en la Municipalidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, desarrolla una política cultural, dirigida a la conservación del patrimonio fotográfico.
Los encuentros para la recuperación de la memoria visual, reúnen a especialistas y destacados conservadores internacionales que aportan su experiencia, en torno a la problemática constante, que
plantea la conservación del patrimonio fotográfico.
A fin de conocer y afianzar los valores e identidades culturales, en el ámbito del patrimonio visual
del Mercosur y países adherentes, el encuentro incluye la presencia de representantes del Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile.
Este año se contará con especialistas invitados
de España, Portugal y México.
Este evento representa una instancia que permite a toda comunidad, acercarse y conocer su pasado conservando la memoria que conforma su identidad cultural.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de declaración de interés cultural y educativo.
Antonio F. Cafiero. – María C. Perceval.
– 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.
49
DIA MUNDIAL DEL LIBRO
Y DEL DERECHO DE AUTOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en distintos proyectos de
declaración de varias señoras senadoras por los
que se adhieren al Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día N° 431.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-609/05 de la señora senadora Bar, adhiriendo al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
el próximo 23 de abril, S.-699/05 de la señora sena-
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dora Caparrós, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor el
próximo 23 de abril y S.-774/05 de la señora senadora Martínez Pass de Cresto adhiriendo al Día
Mundial del Libro y los Derechos de Autor; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Libro y del Derecho del Autor, que se
celebra el 23 de abril de cada año, instituido por la
Conferencia General de la Unesco en 1995, con el
objeto de fomentar el respeto a los derechos de propiedad intelectual y rendir un merecido homenaje al
libro como el elemento más poderoso de difusión
del conocimiento y el medio más eficaz para su conservación, recordando el papel del libro como base
de la educación activa, del conocimiento y la reflexión crítica.
2° – Su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual se celebra el 26 de abril de cada año y que constituye el
correlato ineludible y necesario en la defensa y promoción de los derechos de los autores literarios.
3° – Rendir un justo homenaje a los hombres y
mujeres argentinos que desde el ámbito de la obras
científicas o literarias, colaboran en el engrandecimiento de la cultura en nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor instituido por la Conferencia General de la
UNESCO el 23 de abril de 1995.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta conmemoración se debe a que el
23 de abril se recuerda el fallecimiento de tres escri-

tores: el español Miguel de Cervantes y Saavedra, el
inglés William Shakespeare y del cronista Garcilaso
de la Vega (el Inca), todos ocurridos en 1616.
La idea de celebrar en el mundo el Día del Libro
fue propuesta por la Unión Internacional de Editores (UTE), y presentada por el gobierno español a
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A esta iniciativa se le sumó la noción de “derecho de autor”
expuesta por la Federación de Rusia.
Así, la Conferencia General de la UNESCO, en su
28ª reunión celebrada en 1995, aprobó por unanimidad proclamar el 23 de abril de cada año el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Este último punto tiene como objetivo fomentar el respeto
a los derechos de propiedad intelectual.
En la resolución de la Conferencia General de la
UNESCO, aprobada el 15 de noviembre de 1995, se
destacan los siguientes puntos:
– Considerando que el libro ha sido, históricamente, el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para su conservación.
– Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa que promueva su divulgación redundará
oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el
máximo desarrollo de las sensibilidades colectivas
respecto de los acervos culturales mundiales y la
inspiración de comportamientos de entendimiento,
tolerancia y diálogo.
– Considerando que una de las maneras más eficaces para la promoción y difusión del libro como
lo demuestra la experiencia de varios países miembros de la UNESCO es el establecimiento de un día
del libro, con la correspondiente organización de ferias y exposiciones.
– Ventana abierta a la diversidad de las culturas
y puente tendido entre civilizaciones, vector de valores, de saberes, del sentido estético y de la imaginación, el libro es ante todo obra de la inteligencia,
la creatividad y la cultura humanas: por ello enriquece el patrimonio inmaterial de la humanidad. El
derecho de autor, protección moral y patrimonial de
las obras del intelecto y de sus creadores, brinda el
marco jurídico adecuado para favorecer la plenitud
de esta riqueza.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se cele-
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bra el 23 de abril de cada año y que fuera instituido
por la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con
el objeto de fomentar el respeto a los derechos de
propiedad intelectual y rendir un merecido homenaje al libro como el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para
su conservación.
2. Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual se celebra el
26 de abril de cada año y que constituye el correlato
ineludible y necesario en la defensa y promoción
de los derechos de los autores literarios.
3. Rendir un justo homenaje a los hombres y mujeres argentinos que, desde el ámbito de las obras
científicas o literarias, colaboran en el engrandecimiento de la cultura en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro constituye un medio privilegiado para conocer los saberes, los valores, el sentido estético y
el imaginario de la humanidad. Es un vector de información, creación y educación, en el que cada cultura puede imprimir sus rasgos esenciales y, al mismo tiempo, leer la identidad de otras. Ventana a la
diversidad cultural y puente entre civilizaciones, el
libro, más allá del tiempo y del espacio, es a la vez
fuente de diálogo, instrumento de intercambio y semilla de desarrollo. Por todos estos motivos, la
UNESCO celebra cada 23 de abril el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, dedicado a promover el universo de la lectura y la escritura, poniendo de relieve las múltiples dimensiones del libro: creativa, industrial, normativa, política, nacional
e internacional.
El libro es un inestimable compañero de ruta y
de vida, y lo es tanto para las sociedades que privilegian la transmisión oral, como para las que se han
construido en torno a la palabra escrita. El libro se
respeta y aprecia como guardián de la tradición y
del patrimonio pero también como vehículo de nuevas formas de expresión. Además, el libro es un pilar fundamental para la educación básica, esencial
en la lucha contra la pobreza y sirve de sólido referente frente a los rápidos avances de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en
las sociedades modernas.
La idea de celebrar en el mundo El Día del Libro
fue propuesta por la Unión Internacional de Editores (UIE), y presentada por el gobierno español a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A esta iniciativa se le sumó la noción de derecho de autor
expuesta por la Federación de Rusia. Así, la Conferencia General de la UNESCO, en su 28ª reunión ce-
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lebrada en 1995, aprobó por unanimidad proclamar
el 23 de abril de cada año el Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor. Este último punto tiene
como objetivo fomentar el respeto a los derechos
de propiedad intelectual y en general implica rendir
un merecido homenaje al considerar que “el libro
ha sido, históricamente, el elemento más poderoso
de difusión del conocimiento y el medio más eficaz
para su conservación”.
En 1947 la UNESCO crea un comité con el fin de
elaborar una convención sobre derechos de autor,
la cual es aprobada con el carácter de universal en
el año 1952. Finalmente en 1974 entra en vigor la
Convención Universal de Derechos de Autor, después de recibir la ratificación de 113 Estados, introduciendo la obligatoriedad de la protección de
los derechos exclusivos de la reproducción de una
obra no sólo literaria sino también aquellas creadas por medios audiovisuales (cine, teatro, radio y
televisión).
En nuestro mundo globalizado, el libro se ha convertido en un aliado indispensable en la lucha a favor de la diversidad cultural y lingüística, además
de ser una herramienta indispensable para garantizar el acceso al conocimiento, la libertad y la paz.
De esta misma manera lo entienden los cientos de
millones de personas que, desde 1995, celebran el
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
El director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, ha definido al libro como un “receptáculo de
memoria y vector de creatividad, el libro es al tiempo depósito de palabras y plataforma para el intercambio de ideas. Pieza única y, a la vez, objeto
reproducible, creador de sentido y generador de ingresos, obra original y espejo de una sociedad,
constituye un patrimonio que, partiendo de las raíces propias de una tradición cultural determinada,
no para de crecer, pero sólo en interacción con otras
tradiciones, en la relación y el diálogo permanente
con el otro”.
La celebración en 2005 de este Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor representa una excelente oportunidad para reflexionar sobre la contribución que aporta el libro al patrimonio cultural, con
miras a desarrollar nuevas iniciativas basadas en la
fecunda interacción entre la letra, impresa en papel
o en cualquier otro soporte, y los tesoros culturales, tangibles e intangibles, de la humanidad. Proteger y enriquecer el patrimonio cultural de la humanidad equivale a crear una sinergia de la que el libro
es, por esencia, uno de los mejores artífices.
El origen de esta fiesta se debe a que el 23 de
abril se conmemora el fallecimiento de tres célebres
escritores: el español Miguel de Cervantes y Saavedra, el inglés William Shakespeare y el cronista
Garcilaso de la Vega (el Inca), todos ocurridos en
1616, aun y cuando sobre ambas biografías esta fecha continúa en discusión entre historiadores y académicos. Aunque este día era celebrado de manera
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tradicional en España desde hace años, en 1995 fue
declarado universal por la Conferencia General de
la UNESCO y, gracias a esto, desde hace diez años
tienen lugar por todo el mundo exposiciones, lecturas en público, concursos literarios y diversas iniciativas de todo tipo, organizadas por colegios, bibliotecas, universidades e instituciones culturales.
De Ghana a Canadá, de Noruega a Sudáfrica, las iniciativas también tienen en común el refuerzo de la
filial del libro y la reflexión sobre las nuevas tecnologías en el mundo de la edición.
Según cifras de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura la
edición de libros aumentó en un cincuenta por ciento entre 1995 y 1999 a nivel mundial. La UNESCO
afirmó que el libro constituye un sector económico en expansión que reagrupa a más de medio
millón de casas editoriales en el mundo. La Argentina y Cuba fueron los dos países con mayor crecimiento de la actividad editorial, en niveles del 70
y el 83 por ciento, en forma respectiva. Sin embargo, a pesar de estos datos, la UNESCO alertó en
un comunicado reciente que en el mundo existen
todavía un gran número de países en el que sus
habitantes sufren graves problemas para acceder
a los libros.
Fiel al espíritu de su constitución, la UNESCO
considera imprescindible su misión de promover el
desarrollo de la industria editora, la libre circulación
del libro y el acceso de todos los públicos a la lectura. La protección de los autores frente al uso ilegal del producto de su trabajo no es sino su consecuencia lógica. Así, la UNESCO apoya a sus países
miembros en el desarrollo y aplicación de políticas
nacionales del libro, garantizando al mismo tiempo
que los autores reciban una parte justa de los ingresos generados por sus obras.
Al contribuir de tantas maneras al desarrollo, el
libro es un instrumento del progreso. Sin embargo,
precisamente por ser expresión del pensamiento, espejo del alma, el libro crea nuevas oportunidades
para la humanización del mundo.
En un artículo de reciente publicación Ramiro
Lafuente desarrolla su pensamiento acerca del libro
y los avances de las nuevas tecnologías sobre la
información. “Durante los últimos cinco siglos la
palabra impresa ha sido la forma dominante de comunicación desde un punto de vista epistemológico,
al grado de representar la modalidad más autorizada del conocimiento. No obstante, las instituciones
basadas en la lógica de la letra impresa: los periódicos y revistas, los sistemas de educación centrados en la lectura, la publicación de libros, las bibliotecas y la literatura, entre otros; están sometidos
no sólo a procesos de cambio inducidos por la
adopción de las tecnologías de la información como
el instrumento básico para el proceso de textos, sino
también a todo tipo de críticas y expresiones de anhelos futuristas.”
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Las críticas y expresiones futuristas generalmente
se sustentan en el uso exitoso de tecnologías para
el proceso automatizado de textos y de redes de telecomunicación, como el soporte de un sistema para
registrar, compilar, organizar, conservar, utilizar y difundir información y conocimientos acerca de una
amplia gama de tópicos. Este sistema para registrar
y difundir información y conocimientos está constituido por signos, símbolos y lenguajes, representativos de formas para organizar y estructurar información y conocimiento por medio del uso de
tecnologías orientadas al proceso de caracteres alfabéticos digitales, que organizan los contenidos
temáticos desde su registro hasta su forma de acceso por medio de la pantalla de un monitor o las
formas de una impresora conectada a una máquina
computadora.
La introducción de las tecnologías de la información ha generado nuevas formas en la organización
del trabajo y la comunicación, dando lugar a creencias acerca del valor de la información y su disponibilidad inmediata, que aluden a concepciones sociales que fomentan la producción y distribución de
información en gran escala por medio de sistemas
de telecomunicación, para apoyar una amplia gama
de actividades, inconcebibles sin el acceso inmediato a la información en línea. El uso intensivo de
tecnologías de la información, no sólo ha inducido
una nueva división del trabajo para producir, difundir y conservar información y conocimientos, ha
creado asimismo nuevos criterios para determinar
el valor de intercambio de información y conocimientos, dando lugar a procesos sociales para organizarlo y conservarlo, que representan un nuevo paradigma de organización documental de índole
distinta del creado por la cultura impresa a partir de
la ilustración en el siglo XVIII, y al cual se le denomina como cultura de la información.
El sistema social establecido para registrar, compilar, organizar, conservar, utilizar y difundir información y conocimientos por medio de las tecnologías
de la información, tiene sus orígenes en la década de
1940, y adquiere presencia social a partir del desarrollo y aplicación de las ideas del almacenamiento o
recuperación de información en distintos tipos de actividades. Si revisamos la literatura sobre estos temas entre la década de 1950 y la década de 1990, es
fácil percatarse de la inquietud que provocan estas
ideas, diversos autores se involucraron en la defensa del libro o en la apología de las tecnologías de la
información. Sin embargo, el entusiasmo que despertaron, fundamentalmente los procesadores de texto
y las bases de datos, provocó una rápida socialización de la utilización de las tecnologías de la información en diversos ámbitos de la vida social. Felizmente se echaban por tierra las agoreras ideas de una
prematura muerte del libro.
Finalmente en esta fecha cabe recordar la gran
obra de las mujeres escritoras o literatas, quienes
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encarnaron una tremenda lucha para poder dar a conocer su obra, recorriendo un camino de obstáculos y prejuicios que permite hoy en día a las mujeres destacarse ampliamente en los círculos de las
letras y las artes. Baste recordar aquella famosa novelista que debió utilizar el seudónimo masculino
de “George Sand” para ser aceptada en el ámbito
de los grandes literatos. Fue imprescindible para
Aurora Lucille Dupin abandonar su nombre, ocultar su identidad sexual y renunciar a su género para
ser reconocida por sus escritos y sus obras literarias.
A partir de ella y a través de los tiempos, muchas
mujeres han sobresalido por sus obras literarias y
científicas. Sería imposible recordar a todas y cada
una de ellas, pero sí cabe nombrar a aquellas más
conocidas por todos como Juana de Ibarbourou,
Alfonsina Storni, sor Juana Inés de la Cruz, Silvina
Ocampo, Beatriz Guido, Françoise Dolto, Olga
Orozco, Silvina Bullrich, Isabel Allende, Leda Valladares, y tantas otras que han contribuido con sus
obras al engrandecimiento de la cultura universal y
al conocimiento de aspectos de su vida a través de
sus escritos. Por ello este alto cuerpo legislativo
considera necesario rendir un justo tributo a los
hombres y mujeres argentinos que, desde el ámbito
de las obras científicas o literarias, colaboran en el
engrandecimiento de la cultura en nuestro país.
Por las razones expuestas y en homenaje al libro
como herramienta cultural y a sus autores, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mabel L. Caparrós.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, proclamado en 1995 por la Conferencia General de la UNESCO, día en que, entre otros
motivos, se recuerda el papel del libro como base
de la educación activa, del conocimiento y la reflexión crítica.

Reunión 18ª

Federación de Rusia y aprobada unánimemente por
todos los Estados miembros.
Un antecedente de esta celebración se encuentra en Cataluña (España) donde tradicionalmente, el
23 de abril (fiesta de San Jordi), se regala un libro
y una rosa. Una razón de carácter más universal
para escoger este día reside en el hecho de ser la
fecha de la muerte de Miguel de Cervantes, William
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, los tres
el 23 de abril de 1616.
La celebración del Día Mundial del Libro y de los
Derechos de Autor sirve para llamar la atención de
las autoridades gubernamentales y de la sociedad
en general sobre este medio de comunicación; que,
a pesar del advenimiento de otros, audiovisuales e
informáticos cada vez más sofisticados, sigue siendo la base de la educación activa y del conocimiento y la reflexión crítica.
Este día se recuerda asimismo el papel del libro y
el derecho de autor como garantes de las tradiciones espirituales y como instrumentos portadores de
las ideas fundamentales para una cultura de paz, tolerancia y diálogo universales.
En nuestro país, es muy importante también en
este día reafirmar el compromiso, para que todos
nuestros niños y estudiantes tengan la posibilidad
de contar con los libros necesarios, para realizar y
completar sus estudios, más allá de su condición
económica, o su situación social, y en donde la acción del Estado debe jugar un papel fundamental,
para evitar que la educación gratuita y obligatoria,
no se transforme en una utopía.
Es por la importancia de esta fecha que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

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

Laura Martínez Pass de Cresto.

50
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO en su vigésimo octava sesión, durante el año 1995, proclama el 23 de abril de cada año Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor. Esta idea, promovida por
la Unión Internacional de Editores (UIE) fue presentada a la UNESCO por el gobierno de España, enriquecida por la noción de derecho de autor por la

DIA DE LA MAESTRA JARDINERA
Y DE LOS JARDINES DE INFANTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se adhiere al Día de la Maestra Jardinera y de
los Jardines de Infantes. (Orden del Día N° 432.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-610/05 de la señora senadora Bar, adhiriendo al Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines
de Infantes a conmemorarse el 28 de mayo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Maestra Jardinera y Día
de los Jardines de Infantes, a conmemorarse el 28
de mayo en homenaje a la fundadora del primer jardín de infantes argentino, la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de mayo se considera como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra
Jardinera, en conmemoración a la maestra Rosario
Vera Peñaloza, quien dedicó su vida a la enseñanza
y fue la fundadora del primer jardín de infantes argentino.
En 1884, en la Ley de Educación Común (1.420),
inspirada en el proyecto educativo de la generación
del ’80, se incorpora en ella al jardín de infantes al
sistema educativo argentino y comienza la formación de profesoras para el nivel en la Escuela Normal de Paraná, a cargo de Sara Eccleston (1886). Algunas regresaban a sus provincias de origen para
instalar en ellas los primeros jardines de infantes.
En 1898 Rosario Vera Peñaloza crea el primer jardín de infantes en La Rioja y Pía Didoménico en
Jujuy. Más tarde, Custodia Zuloaga lo inicia en
Mendoza. Este grupo de docentes difunden los beneficios de la educación preescolar, en una época
de crisis de la misma, ya que desde el Ministerio de
Educación se cuestionaba su valor educativo y el
costo que ocasionaba (fines de siglo XIX). Se crea
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entonces, la Unión Froebeliana Argentina (1893), y
la Asociación Internacional de Kindergarten de Buenos Aires en 1899. Desde la asociación, una comisión pro difusión de jardines de infantes, edita libros, publica revistas, dicta conferencias; hasta
lograr el reconocimiento que esperaban que culminó con la creación del profesorado nacional de la
especialidad, que hoy lleva el nombre de Sara
Chamberlain de Eccleston.
Rosario Vera Peñaloza, nació el 25 de diciembre
de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento de Rivadavia, La Rioja; en 1892 se dirigió a la ciudad de
Paraná, donde fue alumna de Sara C. Eccleston, en
la Escuela Normal de dicha localidad, estudió el profesorado y, en 1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Años más tarde, en 1900, fundó el Jardín
de Infantes anexo a la escuela normal de La Rioja,
el primero de una larga serie que se fue instalando
en la ciudades de Córdoba, Buenos Aires y Paraná,
donde asimismo se dedicó al estudio de planes y
programas de educación preescolar.
Luego fue nombrada también inspectora de las
escuelas municipales, además de dictar las cátedras
de pedagogía y matemática en la Escuela Normal
“Del Divino Maestro”, incorporada al profesorado
en lenguas vivas. En 1924 fue designada inspectora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial, cargo que desempeñó hasta su jubilación, por razones de salud, en el año 1926. El 28 de mayo de 1950
falleció a los 77 años y en su homenaje, esa fecha
fue declarada Día Nacional de los Jardines de Infantes.
Es importante, en fechas como éstas, rendir homenaje a los personajes de nuestra historia, que
contribuyeron con la introducción de la enseñanza
en nuestro país, particularmente con la educación
inicial. Entre ellos cabe destacar a Bernardino
Rivadavia, que impulsa la creación de las primeras
instituciones destinadas a niños menores de seis
años y a Domingo F. Sarmiento, que se ocupa de la
educación preescolar y contacta a Juana Manso
quien divulga sus ideas, que luego fueron recopiladas en su libro Pedagogía filosófica.
Por todo lo expuesto, y porque considero que el
jardín de infantes es el espacio propicio para establecer un vínculo indisoluble entre la alfabetización
básica y la adquisición por parte del niño de una
sólida cultura y es allí donde se completa la acción
educadora de la familia en el desarrollo del niño,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
51
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
PARA DIRECTORES DE COROS,
PREPARADORES VOCALES Y COREUTAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara de interés cultural el Curso de
Perfeccionamiento para Directores de Coros,
Preparadores Vocales y Coreutas, que se realizó en Esquel, provincia de Chubut. (Orden del
Día N° 433.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-660/05 de la señora senadora Giusti, declarando de interés cultural el Curso de Perfeccionamiento para Directores de Coros, Preparadores
Vocales y Coreutas, que se realizó en Esquel, provincia de Chubut; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
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organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La música coral es una actividad artística enraizada en la provincia del Chubut a través de la acción
desarrollada por los colonos galeses que, a mediados del siglo XIX, se asentaron en ese distrito
patagónico. El canto coral, de una importancia fundamental en las iglesias para la expresión religiosa,
se trasladó a las reuniones sociales y hasta familiares adquiriendo una difusión y una aceptación masiva.
No obstante que las urgencias de la vida moderna fueron atentando contra esta práctica, disminuyendo la intensidad de la misma, Chubut sigue siendo una provincia que canta.
Una prueba de ello fue la iniciativa de la Secretaría de Cultura provincial, a través de la Dirección
General de Acción e Industrias Culturales, de asistir técnicamente a los coreutas chubutenses. En
consecuencia se dictó en la cordillerana ciudad de
Esquel entre el 1° y el 3 de abril del año en un curso, una capacitación para directores de coro, preparadores vocales y coreutas con experiencia. Dicha capacitación fue dictada por el maestro Sergio
Tulián, del Instituto de Arte del Teatro Colón, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito de mis
pares se apruebe el presente proyecto por este accionar del gobierno provincial que a través de la
Cartera de Cultura, preserva una tradición centenaria reconocida nacional e internacionalmente.
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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Curso de Perfeccionamiento para Directores de Coros, Preparadores Vocales
y Coreutas, que se realizó en la capilla Seion de
la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, y fue
1

Ver el Apéndice.

52
77º ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD
DE LAGO PUELO, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por
el que se adhiere al 77º aniversario de la loca-
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lidad de Lago Puelo, Chubut. (Orden del Día
N° 434.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-662/05 de la señora senadora Giusti, adhiriendo al 77º aniversario de la localidad de Lago
Puelo, Chubut; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por los festejos del 77º
aniversario de la localidad de Lago Puelo, que se
desarrollaron el 2 de abril, en conmemoración de la
constitución de su primer gobierno vecinal en 1928.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 2 de abril de 1928 se constituyó el primer gobierno vecinal de Lago Pueblo. Es por ello que esta
población estuvo de fiesta en ocasión de celebrarse el 77º aniversario de este suceso.
Las glaciaciones modificaron la cordillera de los
Andes labrando Lago Puelo, que a pesar de su pequeño tamaño (23.700 hectáreas) es uno de los parques nacionales patagónicos con mayor biodiversidad.
Este parque nacional protege un paisaje único en
la región norpatagónica: el lago más bajo ubicado a
200 metros sobre el nivel del mar es a la vez el más
cálido y las laderas boscosas son las más extensas
del Sur argentino.
El lugar mantiene muestras intactas del bosque
lluvioso valdiviano. Además, las características
climáticas de la región hacen que esta zona sea
el hábitat apropiado para numerosas especies de
aves.

El sábado 2 de abril comenzó con un acto y luego se hizo entrega de pensiones y becas a diferentes vecinos. También se entregaron instrumentos
musicales a la escuela de música creada recientemente en esa localidad y se inauguró la Casa del
Abuelo que funciona en el paraje La Isla.
También hubo actividades deportivas organizadas por la Municipalidad de Lago Puelo como encuentros de rugby, de vóley playero y pruebas de
trekking, kayak y bicicleta.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
JORNADA “ESTACION DE LAS CULTURAS”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por
el que se declara de interés la realización de la
Jornada “Estación de las Culturas”. (Orden del
Día N° 435.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-721/05 de la señora senadora Escudero declarando de interés la realización de la Jornada “Estación de las Culturas”, a realizarse el día 22 de abril
del corriente año; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la realización de la Jornada “Estación
de las Culturas” realizada el día 22 de abril del corriente año, en el Centro Cultural Ferroviario “El Perro” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
el fin de conmemorar el Día Mundial de la Tierra.
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De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la realización de la Jornada “Estación
de las Culturas” a realizarse el día 22 de abril del
corriente año, en el Centro Cultural Ferroviario
“El Perro”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el fin de conmemorar el Día Mundial de
la Tierra.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Tierra fue celebrado por primera vez en los Estados Unidos, Canadá y varios
países de Europa Occidental, el 22 de abril de 1970.
Su principal objetivo fue y es desarrollar una conciencia ambiental, en donde participen las autoridades estatales, provinciales y municipales, la sociedad civil, las organizaciones ambientales no
gubernamentales y las personas con ánimo de analizar los problemas ambientales del planeta y comprometerse con su solución desde la Carta de la Tierra, que es resultado de una serie de acontecimientos
siempre orientados a la preservación de nuestro
“hogar”.
La Conferencia de Estocolmo de 1972 fue el primer paso para consolidar la Carta de la Tierra, teniendo como objetivo principal el equilibrio ecológico. Más adelante en 1987 en el informe “Nuestro
Futuro Común” de la Comisión de Brundtland preparado para la Cumbre de la Tierra, se menciona la
necesidad de nuevos cambios en la sociedad para
darle paso al desarrollo sostenible y prescribir nuevas normas de apropiación por parte de los individuos hacia su entorno.
La Carta de la Tierra 1992 y el taller internacional
sobre la misma, La Haya l995, se convirtieron en espacios de reflexión y participación dando origen al
primer borrador de esta declaración. Es así como
surge el documento “Resumen y encuesta: principios de conservación ambiental y desarrollo sostenible”, que constituye el antecedente del primer borrador de referencia de la Carta de la Tierra.
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La Carta de la Tierra se concibe como un código
de conducta universal y el Día de la Tierra, que comenzó como un movimiento de protesta ha evolucionado hacia una celebración global del medio ambiente y de nuestro compromiso con su protección.
La historia de este día refleja el crecimiento de la
conciencia ambiental en el transcurso del último
cuarto de siglo, y es el legado de la noción inequívoca de que el medio ambiente es objeto de inquietud universal.
Hoy la Tierra resiste como puede las constantes
agresiones que erosionan cada vez más la vida del
planeta. Fenómenos como el efecto invernadero, la
destrucción y la contaminación de los suelos no son
más que una escalofriante muestra de los riesgos
que amenazan el medio ambiente terrestre. Por ello,
ahora, nuestro gran desafío es forjar y mantener una
sociedad sostenible y amar la vida en la Tierra.
Cabe entonces preguntarnos qué es amar la vida
en la Tierra y podemos afirmar que es:
– Cuidar y mantener limpio el aire, el suelo, y la
conservación de la flora y la fauna.
– Mantener limpio el lugar en que vivimos, reducir la basura que producimos, usar elementos
reciclables y biodegradables.
– Querernos a nosotros mismos y a los demás
seres humanos, conservando el hábitat.
– Evitar el uso de agroquímicos, pesticidas, insecticidas y otros elementos perjudiciales para los
seres vivos.
– Luchar contra la contaminación del aire, contra
los derrames de petróleo.
– Luchar contra la deforestación sin planificación
adecuada de reposición de los árboles en la Tierra.
– Evitar la matanza de animales (ballenas, elefantes, rinocerontes, leones, etcétera.)
– Apoyar las campañas contra los basureros nucleares, contra la extinción de animales marinos, terrestres, la fauna y la flora.
– Tratar de salvar la extinción de animales en vías
de desaparición.
– Respetar los derechos de los animales.
– En síntesis, es evitar el desequilibrio ecológico.
El paso primordial para tomar conciencia de la defensa y conservación de toda la vida en el planeta
Tierra es meditar sobre ello, dedicar un tiempo a
pensar y reflexionar sobre el estado de deterioro a
que ha llegado nuestro “hogar”, sobre la conservación de las especies vegetales, sobre los animales
domésticos y sus derechos, sobre ejemplares en
vías de extinción, sobre posibles soluciones a la basura en el mundo y sobre el apoyo a las organizaciones nacionales e internacionales de lucha por la
preservación de la vida en el planeta.
Para realizar esta reflexión es que el Centro Tupí
Guaraní República Argentina y el Centro Cultural
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Ferroviario “El Perro” han dispuesto realizar la Jornada “Estación de las culturas” y poder expresar el
interés y compromiso en la protección del medio
ambiente y la diversidad biológica, reflejando el crecimiento de una conciencia ambiental. Asimismo, difundir y revalorizar todo el acervo cultural de los
pueblos originarios, que como primeros guardianes
de la Tierra, son hijos de ella.
En esta ocasión, las actividades a desarrollar serán: Ceremonia Indígena, exposición de artistas plásticos y escultores, ciclos de poesía, muestra de artesanía indígena, música y danza (populares y
autóctonas), concurso de pintura y dibujo para alumnos de escuelas primarias, proyección de documentales, entre otras y su beneficiaria directa, sin ninguna duda, será la sociedad en general.
Porque sólo la ética de precaución, moderación
y solidaridad, junto con los límites a nuestro consumo voraz del mundo biofísico, pueden hacer frente a los desafíos de las crisis ecológicas globales
y, porque ha llegado el momento de recuperar el
sentido de la palabra “basta” al cambio climático,
a la deforestación, a la escasez de agua limpia o a
la contaminación nuclear, química y genética, todo
cuanto pretende destacar la jornada “Estación de
las culturas”, es que solicito la aprobación de este
proyecto.
Sonia Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
DIA DEL ESCUDO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se adhiere a la
celebración del día del nacimiento de nuestro
escudo nacional. (Orden del Día N° 437.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-861/05 de la señora senadora Martín y
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otros, adhiriendo al día de celebración del nacimiento
de nuestro escudo nacional, a festejarse el 24 de
abril; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al día de celebración del nacimiento de
nuestro escudo nacional, que se festejó el 24 de
abril, rindiendo con ello honores a nuestra patria y
aprovechar el acontecimiento para revalidar los valores, sueños y convicciones de un país grande y
generoso.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Raúl E. Ochoa. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al día de celebración del nacimiento de
nuestro escudo nacional, a festejarse el 24 de abril,
rindiendo con ello honores a nuestra patria y aprovechar el acontecimiento para revalidar los valores, sueños y convicciones de un país grande y generoso.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta que la Asamblea de 1813 ordenó el sello
que debían usar ella y el Ejecutivo, todos los actos
gubernamentales eran legalizados con las mismas
armas reales utilizadas durante el Virreinato del Río
de la Plata. El empleo de las armas reales, puede verse en todos los documentos oficiales desde que se
instaló la Primera Junta en 1810 hasta 1813, fecha
en que fueron sustituidas por las de la Asamblea.
Aunque nace en los albores de la patria y refleja
en su significado los ideales de nuestra Nación, el
origen formal del escudo nacional, es un tanto incierto. Sin embargo, alrededor de su origen existen
algunas certezas.
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Desde que se instaló la Primera Junta en 1810,
en todos los documentos oficiales y actos gubernamentales se utilizaban las mismas “armas reales”
que durante el Virreinato del Río de la Plata, hasta
que en 1813 fueron sustituidas por el escudo adoptado por la Asamblea General Constituyente que
asumió ese año.
La Asamblea encomendó al diputado por San
Luis, Agustín Donado, que se encargara de la elaboración de un sello oficial destinado a legitimar sus
resoluciones y reemplazar al utilizado por el gobierno virreinal. Se ignora quién hizo los dibujos originales, aunque algunas versiones de Bernardo de
Monteagudo como su gestor.
Finalmente el sello adoptado por la Soberana
Asamblea del año 1813, da origen al escudo, aunque no se conoce decreto ni resolución alguna que
imponga la adopción de dicho sello, como símbolo
patrio. De todos modos, se estima que esta medida
pudo haber sido tomada en las primeras sesiones
de la Asamblea, pues se conservan dos cartas de
ciudadanía expedidas por aquélla, el 22 de febrero
de 1813, en las que aparece por primera vez el escudo estampado en un sello de lacre. Una de ellas que
se guarda en el Museo Histórico Nacional, fue extendida a favor de don Antonio Olavarría, mientras
que la otra fue otorgada al extranjero don Francisco de Paula Saubidet. Ambas fueron firmadas por
el general Alvear en su carácter de presidente y por
Vieytes como secretario.
No existe ninguna ley o decreto de esa época que
establezca expresamente que el mismo diseño de ese
sello, sea el escudo nacional, pero debido a disposiciones gubernamentales pasó a ser el blasón de
la argentinidad. Gobierno y pueblo la adoptaron, sin
que ninguna sanción oficial la impusiera y el uso
por sí solo, lo consagró.
El 13 de marzo de 1813, aparece la primera mención oficial acerca del sello. El redactor dice, en la
sesión de ese día: “….Hecha una moción en este
día por uno de los ciudadanos representantes para
que se designe al Supremo Poder Ejecutivo el sello
que debe usar en sus diplomas y contestaciones
oficiales, se acordó por unanimidad de votos el siguiente decreto. La Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el
mismo sello de este cuerpo soberano, con la sola
diferencia, de que la inscripción del círculo sea la
de Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tomás Valle presidente.
Hipólito Vieytes, diputado secretario…”.
Con respecto al dibujo, se ignora completamente
quién lo ejecutó y quién ideó el uso del emblema,
que en conjunto, representa gloria, unión y libertad, coronados por los rayos del sol naciente. A lo
largo del tiempo, el escudo fue objeto de alteraciones que comenzaron con las disposiciones de la
misma Asamblea, relativas a la supresión del sol na-
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ciente y al agregado de trofeos militares. Otras posteriores, realizadas en sellos de documentos y en
grabados de publicaciones para ponerle al sol “cara
de angelito”, alterar el número de sus rayos, aumentar el número de banderas, variar las proporciones
de la elipsis, modificar la forma y la inclinación del
gorro en la libertad, etcétera, hizo sentir la necesidad de su reglamentación. Varias disposiciones del
Poder Ejecutivo nacional intentaron corregir la falta
de uniformidad y las modificaciones caprichosas, lo
que se logró con el decreto 10.302 dictado en acuerdo general de ministros, del 24 de abril de 1944.
En cuanto a su simbolismo, se considera que los
antebrazos humanos que estrechan sus diestras en
el cuadro inferior, representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata; el
gorro de gules comúnmente denominado frigio, es
un antiguo símbolo de libertad y la pica lanza corta,
evidencia el propósito de sostenerla de ser necesario, con las armas; el sol en su posición de naciente, anuncia al mundo la aparición de una nueva nación; los laureles son símbolos heráldicos de
victoria y triunfo y evidencian las glorias ya adquiridas en Suipacha y Tucumán; la cinta en forma de
moño, con los colores azul, plata-blanco, similares
a los de los dos cuarteles de la elipse, es alusiva a
la nacionalidad argentina.
Fue el ilustre Domingo Faustino Sarmiento, el que
con su pluma llevó a cabo la siguiente descripción
de nuestro símbolo de Nación: “…El sol de la civilización, que alborea para fecundar la vida, la libertad con el gorro frigio sostenido por manos fraternales como el objeto y fin de nuestra vida, una oliva
para los hombres de buena voluntad; un laurel para
las nobles virtudes; he aquí cuanto ofrecieron nuestros padres y lo que hemos venido cumpliendo nosotros como república y harán extensivos a todas
estas regiones como nación, para nuestros hijos…”.
Cualquiera sea la traza de la historia, corresponde rememorar esta efeméride cultural, ya que con
ello rendiremos honor a la misma patria, enalteceremos nuestros corazones con el matiz del blanco y del azul y revalidaremos los valores, sueños y
convicciones, de un país grande y generoso, como
es nuestra querida República Argentina.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Luis E. Martinazzo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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55
115º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA UNION CIVICA RADICAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el
que se expresa beneplácito por el 115º aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical. (Orden del Día N° 438.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-874/05 de la señora senadora Curletti expresando beneplácito por el 115º aniversario de la
fundación de la Unión Cívica Radical; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 115º aniversario de la fundación de la Unión Cívica, que se celebró el pasado día 13 de abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso.– Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 115º aniversario de la fundación de la Unión Cívica, que se conmemora el 13
de abril del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para las elecciones de 1886, Roca logró imponer
la candidatura de su concuñado Miguel Juárez Cel-
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man, ex gobernador de Córdoba, quien, elecciones
fraudulentas mediante asume la presidencia de la
Nación. A poco de asumir, Celman declara: “No creo
en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar pues éste únicamente tiene opiniones
turbias. El hecho del fraude, si es que existe, será
obra de los partidos en lucha; pero no vemos qué
intervención pueda haber tenido el Poder Ejecutivo
nacional”.
El nuevo presidente asume también la conducción
del Partido Autonomista Nacional (PAN), transformándose así en el jefe único. A este régimen se lo
conoce como “el unicato”. A través de él, Juárez Celman y sus socios controlan todos los resortes del
poder. De esta forma, los negocios públicos y los
privados se complementan. Ricos empresarios
incursionan en la política; funcionarios y políticos
lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados
por financistas, gestores e intermediarios especulan con cada venta, cada compra, cada préstamo,
cada licitación, haciendo enormes negocios a costa
de los fondos estatales, sin siquiera preocuparse en
pagar impuestos. –Felipe Pigna, Juárez Celman
y la revolución de 1890, sitio www.elhistoriador.com.ar–.
Mientras el presidente Juárez Celman lleva adelante una política económica liberal fomentando la
privatización de todos los servicios públicos y dando lugar a grandes negociados, se generaliza la corrupción en la administración estatal.
La elite tradicional, representada por el roquismo
y el mitrismo, sintiéndose excluida del manejo de los
negocios públicos, comienza a retirarle su apoyo.
La irritación de la elite no es por la corrupción ni
por sus excesos, sino por no ser ella la beneficiaria.
La alocada política privatista de Juárez Celman llega hasta la sanción, por decreto, de una ley de bancos garantidos que autoriza a los bancos privados
a emitir papel moneda de curso legal. Esto incrementa
descontroladamente la circulación monetaria y genera una notable inflación. Este circulante se destina mayoritariamente a la especulación con tierras y
con papeles de la bolsa.
Esta euforia especulativa, que tuvo sus tristes
reprises a lo largo de la historia contemporánea de
nuestro país, comienza a desvanecerse a mediados
de 1889 cuando bajan los precios internacionales
de nuestras exportaciones y es necesario hacer frente a una deuda externa que compromete el 60 % de
la producción nacional. En junio de 1890 el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa.
La previsible crisis de precipita con corridas bancarias y caídas de bancos y acciones bursátiles. La
desocupación se generaliza, agravándose la situación de la incipiente clase trabajadora.
En este contexto nace la primera oposición al
régimen: la Unión Cívica queda constituida el 13 de
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abril de 1890. Sus dos máximos referentes son
Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Su antecedente directo es la Unión Cívica de la Juventud, cuyo
comité organiza la primera manifestación popular
contraria al presidente Juárez Celman en el Frontón,
del Jardín Florida de la Ciudad de Buenos Aires, el
1º de septiembre de 1889.
La Unión Cívica promueve una revolución para
derribar al régimen corrupto. Se denuncian los negociados, las emisiones clandestinas de billetes. Se
reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como que se cumpla con lo establecido en la
Constitución Nacional.
Tras varios mitines la Unión Cívica decide pasar
a la acción directa. El 26 de julio se pusieron en marcha fuerzas militares dirigidas por el general Manuel
J. Campos, tomaron el Parque de Artillería, en la actual plaza Lavalle, mientras se sublevaba un sector
de la marina. El general Mitre decide ausentarse del
país, recayendo toda la responsabilidad sobre Alem,
quien encabezó una junta revolucionaria que trató
de encauzar la lucha que se prolongó por tres días.
Los civiles que integraban las fuerzas revolucionarias se identificaban con una boina blanca.
El gobierno pudo controlar la situación y las fuerzas leales, comandadas por el ministro de Guerra,
general Levalle, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz
Peña lograron la rendición de los rebeldes. Un factor decisivo para el fracaso de la revolución fue la
actitud del general Campos, quien alterando el plan
original que comprendía el avance de los revolucionarios sobre las posiciones oficiales, permaneció a
la defensiva, permitiendo que las tropas del gobierno tomaran la iniciativa. Es muy probable que esta
actitud estuviera motivada por un pacto secreto de
Campos con Roca, con el objetivo de provocar la
caída de Celman pero evitando el ascenso de Alem.
Si bien la revolución es derrotada, Juárez Celman
debe renunciar al comprobarse lo frágil de sus apoyos. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Carlos
Pellegrini.
Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente
diferentes, sólo coinciden en expulsar a Celman del
gobierno. Pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo aliado
con el roquismo pretende recuperar el poder para
colocarlo en manos de las elites oligárquicas, que
aseguren que nada cambiará.
Tras el acuerdo, la Unión Cívica se divide en la
Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión
Cívica Radical comandada por Leandro Alem.
La derrota de la Revolución del Parque, así llamada desde entonces, significó un retroceso para
la oposición, aunque sentó las bases para su reorganización. Quedó así iniciada la era de los partidos
políticos modernos. De todos ellos la Unión Cívica
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Radical, que retoma el legado de Alem, es el más
antiguo existente en nuestro país, fundado en 1891.
La UCR hace de la lucha contra el régimen y el
fraude, por la instauración el sufragio universal y
secreto, y la honestidad en la administración pública, su prédicas más profunda y aguerrida.
Leandro N. Alem pronunció un histórico discurso aquel 13 de abril de 1890 en el Frontón, que continúa llamándonos a la reflexión, por su lucidez y
vigencia, luego de ciento quince años de historia
nacional: “La vida política en un pueblo marca la
condición en que se encuentra, marca su nivel moral, marca el temple y la energía de su carácter. El
pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido y en decadencia, o es víctima de una brutal
opresión […] la vida política forma a esos grandes
agrupamientos que, llámeseles como éstos, populares, o llámeseles partidos políticos, son los que
desenvuelven la personalidad del ciudadano, le dan
conciencia de su derecho y el sentimiento de solidaridad en los destinos comunes […] para hacer
buena política se necesitan grandes móviles, se necesita buena fe, honradez, nobles ideales, se necesita, en una palabra, patriotismo y no especulación
aventurera para que ganen los parásitos del poder”.
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.
56
86º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA LOCALIDAD DE DOLAVON, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se adhiere al 86º aniversario de la localidad
de Dolavon, provincia del Chubut. (Orden del
Día N° 439.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-905/05 de la señora senadora Giusti adhiriendo al 86º aniversario de la localidad de Dolavon,
provincia del Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86º aniversario de la localidad de
Dolavon, ubicada en la provincia del Chubut, celebrado el pasado 21 de abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso.– Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86º aniversario de la localidad de
Dolavon, ubicada en la provincia del Chubut, a celebrarse el 21 de abril.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como iniciadora de este proyecto de declaración,
solicito ante usted, que me permita poner en relieve
la importancia de recordar los aniversarios de los
pueblos y ciudades de mi provincia, como actos que
revalorizan a quienes fundaron y bregaron por su
comunidad, señalando con su ejemplo y conducta
un estilo y norma de vida.
Los proyectos de este tipo no sólo se limitan a
declarar una adhesión a un determinado aniversario sino que también funcionan como un homenaje
sincero hacia sus pobladores.
Habitantes de rincones impensados cuyos nombres difícilmente hayan logrado alguna trascendencia en la gran ciudad circunvalada por la avenida
General Paz y que, sin embargo, constituyen una
confirmación de la soberanía argentina a lo largo y
a lo ancho del territorio nacional.
La localidad de Dolavon (topónimo galés que
significa “vuelta de río” o “prado junto al río”) se
encuentra a 20 kilómetros de la localidad de Gaiman
y a 36, de la de Trelew; y al Sur, por la ruta 25, a 100
kilómetros de Puerto Madryn.
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Su actividad principal está orientada a la producción de las tierras del valle. Aquí se construyó el
primer molino harinero debido al excelente trigo que
se cosechaba en la región y que luego fue convertido en museo.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses, en las costas del
golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto
Madryn. De origen celta, los galeses fundaron el
primer asentamiento estable en toda la Patagonia,
registraron una amplia diversidad de credos, todos
ellos protestantes, originando la construcción de
casi tres decenas de capillas (aún varias de ellas en
pie) en todo el valle inferior del río Chubut. Estos
edificios servían además de sala de sesiones, tribunal o escuelas. Hoy, es como un rito asistir a la tradicional ceremonia del te del “Gwyl y Glaniad” (Fiesta del Desembarco), el 28 de julio de cada año.
El pueblo de Dolavon se creó en 1915 cuando
tres propietarios de la zona decidieron el fraccionamiento de sus predios rurales. Ellos eran John J.
Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans, quienes estaban afincados en el sitio desde 1892, 1902
y 1914 respectivamente, en lo que originalmente era
un paradero de carros, paso obligado para el tráfico entre el mar y algunos lugares cordilleranos como
Esquel y Trevelin.
Cabe acotar, señor presidente, que el gobernador
Das Neves también adhirió al aniversario de la localidad mediante el decreto provincial número 521.
Es por todo lo expuesto, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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.
57
EXPOSICION ARTE BRUT Y PRIMERAS
JORNADAS PREPARATORIAS DEL CONO
SUR SOBRE CONSTRUCCION
DE CIUDADANIA A TRAVES DEL ARTE
Y LA EDUCACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que
se declara de interés cultural la Exposición Arte
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Brut y las Primeras Jornadas Preparatorias del
Cono Sur sobre Construcción de Ciudadanía a
través del Arte y la Educación a desarrollarse
en el Honorable Senado de la Nación. (Orden
del Día N° 440.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-910/05 del señor senador Cafiero declarando de interés cultural la Exposición Arte Brut y las
Primeras Jornadas Preparatorias del Cono Sur sobre Construcción de Ciudadanía a través del Arte y
la Educación a desarrollarse en el mes de mayo del
corriente año en el Honorable Senado de la Nación;
y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Exposición Arte Brut y las
Primeras Jornadas Preparatorias del Cono Sur sobre Construcción de la Ciudadanía a través del Arte
y la Educación, que tuvieron lugar en el Salón Azul
del Senado de la Nación entre los días 2 y 5 de mayo
del presente año, por constituir las actividades propuestas un efectivo aporte a la construcción de una
ciudadanía participativa.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso.– Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Exposición Arte Brut y las
Primeras Jornadas Preparatorias del Cono Sur sobre Construcción de la Ciudadanía a través del Arte
y la Educación, que tendrán lugar en el Salón Azul
del Senado de la Nación entre los días 2 y 5 de mayo
del presente año, por constituir las actividades propuestas un efectivo aporte a la construcción de una
ciudadanía participativa.
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés se solicita
mediante el presente parte de la consideración de
la problemática común de los pueblos de la región
del Cono Sur y propone, desde su enfoque particular y campo de acción, algunas alternativas de solución.
En este orden de ideas, expresa que “la globalización, la deuda externa y la presente etapa del desarrollo del capitalismo han generado una profunda
crisis en el tejido social de nuestros pueblos junto
a un alto grado de exclusión social que peligrosamente se suele asimilar como resultado de la forma
de gobierno, percibida como un sistema incapaz de
brindar soluciones. Por su parte, las víctimas de un
modelo económico concentrador de la riqueza se
presentan como responsables de su situación de
desafiliación y pobreza”.
Aparecen con mayor fuerza “la naturalización de
la marginalidad, la pérdida de los derechos y un aumento de la conflictividad social que desemboca en
la violencia y en la inseguridad”. Es necesario entonces, conforme con esta propuesta, que “la educación posibilite que los individuos se transformen
en ciudadanos activos y participantes en la reconstrucción de los lazos sociales, a través de una mejor comprensión de los factores que intervienen en
el desarrollo de la economía, la política y el papel
del Estado en las actuales circunstancias”.
Con este fin, “la escuela debe intervenir propiciando actividades educativas que promuevan en
los jóvenes alumnos y en las instituciones educativas propuestas que permitan, a través del conocimiento y el arte, la recuperación de la ciudadanía
de aquellos sectores que por efecto del mercado han
quedado en situación de vulnerabilidad social”.
Durante los últimos años, las experiencias realizadas por el equipo de docentes del programa Cátedra Abierta “Profesor Alfredo Marcori” y las actividades de extensión de la Cátedra Proyectual del
Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) demostraron que el abordaje de metodologías no convencionales de aprendizaje ha generado profundos
cambios actitudinales, sumamente valiosos para la
construcción de la ciudadanía y la revalorización del
sistema democrático y de sus instituciones. En estas experiencias trabajaron alumnos de escuelas secundarias o de la mencionada cátedra con grupos
en situación de exclusión o privados de su libertad.
Son objetivos generales de este proyecto: promover el desarrollo de la ciudadanía a través del conocimiento y el arte, formar ciudadanos comprometidos
con los problemas de nuestra sociedad y generar
ámbitos para el estudio, la reflexión y el intercambio de experiencias educativas y artísticas para la
recuperación de la capacidad social de aquellos sectores con alto grado de vulnerabilidad social.
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En la exposición se presentarán las producciones
artísticas de niños de la calle, de hogares e institutos y de jóvenes adultos provenientes de cárceles
y hospitales psiquiátricos.
Participan en este emprendimiento cultural y educativo las siguientes agrupaciones e instituciones,
a saber:
– Cátedra Abierta “Profesor Alberto Marcori”, a
cargo del profesor Alberto Florio e integrada por un
equipo de docentes y alumnos dedicados al desarrollo de actividades de pedagogía social en unidades penitenciarias, institutos de menores, hospital
Borda y con grupos de chicos de la calle.
– Fundación Música Esperanza, dirigida por el
maestro Miguel Angel Estrella, actual embajador ante
la UNESCO.
– Asociación “Todos en Yunta”, a cargo de la actriz Ana María Giunta.
– La Orquesta Juvenil, dirigida por el maestro
Eduardo Pugliese, dependiente del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
– Los Chicos de la Plaza, a cargo de la educadora popular Rosa Pisani.
Las instituciones mencionadas, además, proponen implementar esta propuesta en escuelas secundarias de algunas provincias argentinas y en los países del Mercosur, con el objeto de intercambiar
modos de intervención pedagógica que impulsen la
construcción de una ciudadanía participativa, a través de las actividades que integran el proyecto en
sus diversas etapas.
Por entender que las instituciones democráticas
deben alentar y generar ámbitos para el estudio, la
reflexión y el diálogo como un modo de asumir un
activo compromiso con la presente situación de vulnerabilidad social, es que solicito el apoyo a esta
iniciativa, cuya aprobación solicito a mis pares.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
58
ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE INTENDENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de de-
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claración del señor senador Rossi y de la señora senadora Negre de Alonso por el que se adhiere a la realización del Encuentro Latinoamericano de Intendentes a desarrollarse en Rosario.
(Orden del Día N° 441.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Carlos Rossi y de la
señora senadora doña Liliana Negre de Alonso, registrado bajo el número S.-956/05, adhiriendo a la
realización del Encuentro Latinoamericano de
Intendentes a desarrollarse en Rosario los días 2 y
3 de junio de 2005; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente 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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Encuentro Latinoamericano de Intendentes, convocado por el Movimiento Políticos por la Unidad de Argentina, Brasil y Uruguay, el Instituto Federal de Asuntos
Municipales del Ministerio del Interior de la Nación
y la intendencia de la ciudad de Rosario junto a 26
ciudades promotoras, que se desarrollarán en la ciudad de Rosario los días 2 y 3 de junio de 2005.
Carlos A. Rossi. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Políticos por la Unidad nació el 2
de mayo de 1996 en la ciudad de Nápoles, animado
por la espiritualidad del Movimiento de los Focolares. Chiara Lubich, su fundadora propuso a un grupo de políticos de diversos partidos constituir un
nuevo sujeto político que testimonie la posibilidad
de trabajar, en el respeto y valoración de la diversidad, con un estilo de unidad que sostenga los
valores fundamentales de la persona y del cuerpo
social.
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Este movimiento se extendió rápidamente por Italia y Europa adquiriendo una voz propia en el proceso de integración de este continente.
En América latina nace en el 2001 en Argentina y
Brasil y en el 2003 en Uruguay como respuesta a la
necesidad de encontrar espacios de diálogo y participación en los profundos procesos en crisis y
consolidación de las democracias de estos países.
El Movimiento Político por la Unidad tiene como
misión animar procesos políticos inspirados en la
fraternidad del género humano como contenido,
método y fin de la acción política. Con este objetivo se congrega en grupos locales políticos de diversos partidos, funcionarios, profesionales de las
ciencias políticas y ciudadanos comprometidos en
organizaciones y/o movimiento sociales que revisan de manera conjunta sus prácticas y proyectos,
desarrollan iniciativas y generan instacias de formación para jóvenes en la cultura política de la fraternidad, entendiendo a la misma como una categoría política capaz de sostener las legítimas fuerzas
de una política comprometida en el bien común y el
desarrollo equitativo. Este será el eje de las jornadas, centrando el concepto de fraternidad como principio orientador de políticas de fortalecimiento democrático para la gestión local con la intención de
constituir un aporte al proceso de integración latinoamericano.
Por lo expuesto señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
59
ANULACION DE UN CONTRATO
PARA LA CONFECCION
DE LOS DOCUMENTOS NACIONALES
DE IDENTIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicitan informes acerca de las gestiones
realizadas con el gobierno alemán en relación
a la anulación del contrato con la empresa
Siemens para la confección de documentos nacionales de identidad. (Orden del Día N° 442.)

Reunión 18ª

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado
bajo el número S.-991/05, solicitando informe acerca de las gestiones realizadas con el gobierno alemán en relación a la anulación del contrato con la
empresa Siemens para la confección de los documentos nacionales de identidad; y, por las razones
que expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente 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.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe
sobre el estado de las últimas gestiones que se están llevando a cabo con el gobierno alemán a fin de
solucionar el conflicto desatado con la empresa
Siemens, dada la anulación del contrato para la confección de los documentos nacionales de identidad
(DNI) por parte del gobierno argentino. Importa,
fundamentalmente, que se detalle lo realizado en el
marco de la última visita del señor presidente de la
Nación a la República Federal de Alemania y que
se especifiquen las oportunidades de negocios e inversión propuestas por los funcionarios argentinos
a los representantes de la empresa Siemens.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de dos años que el gobierno nacional
se ha mostrado dispuesto a encontrarle una solución “amistosa” al litigio entablado con la empresa
alemana Siemens a raíz de la rescisión unilateral de
la obligación contractual por la cual el Estado argentino le confirió la potestad de confeccionar un
nuevo Sistema Integral de Identificación de Personas (DNI inviolables y más seguros), control migratorio (informatización de los pasos fronterizos) e información eleccionaria.
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Este contrato inicial tuvo desde el principio, para
nosotros, un tenor oscuro ya que la empresa alemana jamás accedió a exhibir la estructura de costos internos por la cual fijó en 32 dólares la emisión
de cada documento, mientras que desde distintas
reparticiones nacionales se aseguraba que el costo
de emisión de “documentación segura” jamás podría superar los 12 dólares por unidad.
La cifra que finalmente se pactó superó largamente (más de dos veces) el costo que insumiría afrontar ese gasto si el propio Estado nacional se hiciera
cargo del trabajo.
Desde que el gobierno argentino rescindió el contrato (19/5/01), su par germano se transformó en un
activo “lobbista” en defensa de los intereses de su
compañía reclamándole a nuestro gobierno por su
incumplimiento. El conflicto llegó a tal punto que
Siemens radicó una denuncia ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (CIADI) exigiendo una indemnización, a nuestro criterio exagerada, del orden
de los 418 millones de dólares.
En oportunidad de la reciente visita del señor presidente de la Nación a la República Federal de Alemania, la empresa Siemens le expresó al gobierno
argentino su voluntad de “buscar y sondear caminos alternativos” a la demanda que mantiene en el
citado tribunal.
Así se lo expresó al presidente Néstor Kirchner
en Alemania el vicepresidente de Siemens, Uriel
Sharet, según lo consignó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien también participó
de la reunión.
Según trascendió, Siemens estudia participar en
una licitación de la oferta pública, que se realizaría
en los próximos meses, para la construcción de dos
equipos de ciclo combinado (turbinas de alta tecnología que utilizan gases de combustión –gas natural o gasoil– y recuperan el liberado para transformarlo en vapor que es reutilizado).
El plan de inversiones de Siemens incluiría su participación en la construcción de la central nuclear
Atucha II junto a una compañía francesa.
A la salida de la reunión, el ministro de Planificación informó que la Argentina necesita licitar la compra de dos turbinas generadoras de energía, de las
llamadas “de ciclos combinados”, por valor de 800
millones de dólares cada una y que la empresa alemana manifestó su deseo de participar.
El dinero para realizar las inversiones surgirá de
un fondo fiduciario denominado Foninvem compuesto por el Estado y las empresas eléctricas que
operan en la Argentina.
Desde este honorable cuerpo he dado testimonio
de mi preocupación constante por esta problemática
que parece a punto de resolverse. La cuestión es saber si el costo de tal resolución involucrará oportunidades de negocios para la empresa alemana más
transparentes y ventajosas que las que en su momento planteó el ex presidente Carlos Saúl Menem.

Es por ello que la información que en este proyecto de comunicación se requiere es a los efectos
de monitorear la evolución de las negociaciones.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
60
PRIMERAS JORNADAS DE FORMACION
DOCENTE “LA ESCUELA EN CLAVE
PASTORAL: COSMOVISION CRISTIANA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés parlamentario las Primeras Jornadas de Formación
Docente “La escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”, realizado en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos. (Orden del
Día N° 443.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.017/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
las Primeras Jornadas de Formación Docente “La Escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”, realizado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Mabel L. Caparrós.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Formación Docente “La escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”, a realizarse en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, organizadas por
la Junta de Educación Católica y el Equipo de Pastoral Educativa de la Diócesis de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 18ª

Es por la importancia del evento, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta de Educación Católica y el Equipo Pastoral de la Diócesis de la Ciudad de Concordia, llevarán a cabo el 6 y 7 de mayo próximos, las I Jornadas de Formación Docente en dicha ciudad de la
provincia de Entre Ríos.
Miembros de las comunidades educativas de toda
la diócesis se reunirán para compartir dos jornadas
de intenso trabajo y reflexión sobre el tema que los
convoca: “La escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”. Este año la sede de este espacio de
capacitación será el Instituto de Profesorado Concordia y según estimación de la comisión organizadora, se espera la participación de más de cuatrocientos educadores.
Cada año la Junta de Educación Católica y la Pastoral Educativa de la Diócesis de Concordia, suscitan espacios de encuentro y de capacitación, de
modo tal de poder animar al diálogo y reflexión a
quienes tienen por vocación y misión animar el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes.
Este año, miembros de las comunidades educativas se congregarán con la intención de dar continuidad a un camino que supone mucho más que
una instancia de formación y capacitación, sino la
necesidad de abrir un espacio para encontrarse y
reflexionar para fortalecer la labor como educadores y es así como surge el propósito de potenciar
este proceso y llevar a cabo estas I Jornadas de Formación Docente.
Fueron convocados a participar de este encuentro docente, directivos, apoderados legales, padres,
catequistas, capellanes administrativos, ordenanzas
y demás miembros de las comunidades educativas.
Durante el evento se abordarán temáticas tales
como construcción de proyectos curriculares de una
escuela en pastoral; los equipos de pastoral educativa; síntesis, fe, ciencia y vida.
El desarrollo de las jornadas, prevé la realización
de talleres, exposiciones y trabajos en equipo, con
la intención de ahondar en aquellas realidades educativas que preocupan y requieren una respuesta
creativa y eficaz, para animar y acompañar los procesos vividos por cada comunidad.

61
ANIVERSARIO
DE LA INSTITUCIONALIZACION
DEL DIA DE LA ESCARAPELA NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquia por el que
se declara su adhesión al cumplirse el 70º aniversario de la institucionalización del Día de la
Escarapela Nacional celebrado el 18 de mayo
del corriente año. (Orden del Día N° 444.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.026/05 del señor senador Urquia declarando su adhesión al cumplirse el 70º aniversario
de la institucionalización del Día de la Escarapela
Nacional a celebrarse el 18 de mayo del corriente
año; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 70º aniversario de la
institucionalización del Día de la Escarapela Nacional a celebrarse el 18 de mayo del corriente año.
Roberto D. Urquia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Escarapela fue instituido por el
Consejo Nacional de Educación, el 18 de mayo del
año 1935.
El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar a
la patria no puede establecerse con precisión, entre
muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las Invasiones Inglesas por los Patricios quienes fueron el primer cuerpo de milicia urbana del
Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por
un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse
a una entrevista con el entonces coronel Cornelio
de Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, el 19
de mayo de 1810.
El 25 de Mayo de 1810 se difundió –entre los patriotas– el uso de la escarapela nacional. No apareció la decisión de usar esos colores como iniciativa
de una determinada persona, sino como el producto de una actitud espontánea, adoptada sin previo
acuerdo ni deliberaciones.
El 23 de marzo de 1811 la escarapela fue usada
como distintivo de los opositores a la mayoría de la
Junta.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela
nacional.
Y el 18 de febrero de 1812 el poder constituido
por el Triunvirato formado por Manuel de Sarratea,
Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana, en el
que actuaba como secretario Bernardino Rivadavia,
hizo saber al jefe del Ejército Mayor que: “el gobierno ha resuelto que se reconozca y se use por
las tropas la Escarapela Nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, que deberá componerse
de dos colores, blanco y azul celeste, quedando
abolida desde esa fecha la roja que antiguamente
se distinguía”.
Creo firmemente que lo primordial es transmitir en
el uso de este símbolo patrio, el amor por nuestro
suelo y, por sobre todas las cosas, el compromiso
individual por construir nuestra nación, cada día,
desde el lugar que a cada uno de nosotros nos toca.
Sólo así estaremos honrando a nuestra historia, a
nuestros próceres, a nuestra patria, a nuestros compatriotas y fundamentalmente, a las futuras generaciones de argentinos, que recibirán el país que nosotros les dejemos.
Si bien la bandera es el símbolo que más nos representa, la escarapela es aquel que más nos une
como pueblo, puesto que al usarla nos sentimos representados unos en otros, tomando conciencia de
que, más allá de las diferencias, nos une el sentimiento y el sueño de una Argentina grande.
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Es por lo aquí expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquia.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
62
ENCUENTRO REGIONAL
DE ARTESANOS EN SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre por el que se
declara de interés cultural al Encuentro Regional de Artesanos que tendrá lugar el 1º de mayo
en la provincia de Santa Fe. (Orden del Día
N° 445.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-741/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre declarando de interés cultural al Encuentro Regional de Artesanos que tendrá lugar el
1º de mayo en la provincia de Santa Fe; y por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Encuentro Regional de Artesanos que tuvo lugar
el día 1° de mayo del corriente año en la ciudad de
Rafaela, departamento de Castellanos, provincia
de Santa Fe.
1

Ver el Apéndice.
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De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso.– Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Encuentro Regional de Artesanos que tendrá lugar
el día 1° de mayo del corriente año en la ciudad de
Rafaela, departamento de Castellanos, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las artesanías constituyen un elemento medular
en la identidad de una comunidad, por lo que deben ser protegidas y preservadas, ya que son la
esencia de la cultura de una localidad, comuna, región y país.
Con especial perseverancia se están ultimando
los detalles organizativos de la Feria Regional de
Artesanos, prevista para el próximo 1° de mayo,
aguardando una presencia masiva de artesanos,
con trabajos de diversas especialidades, capaces
de conformar las distintas inclinaciones del público local.
El trabajo previo consistió en trabajar los lineamientos destinados a potenciar esta actividad en la
región centro oeste de la provincia de Santa Fe. El
evento permitió elaborar un documento que establece el trabajo a desarrollar para potenciar el crecimiento sustentable e integral de las artesanías.
De hecho, se acordó que deben generarse acciones tendientes a preservar el valor cultural de la
artesanía, favoreciendo el concepto de asociatividad. Asimismo, se planteó la necesidad de crear
instancias educativas e incorporarlas al plan curricular del proceso educativo formal. También se
acordó generar políticas de protección, difusión y
fomento.
Cuatro áreas de acción serán clave para el desarrollo de la artesanía en la región, según lo establece la estrategia de desarrollo para esta actividad que
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se confeccionó durante el último encuentro de artesanos, efectuado recientemente en Rafaela.
Uno de los ejes de la tarea radica en la concreción de un plan de acción para potenciar la artesanía regional sobre la base del diseño y calidad de
las creaciones. En este sentido, hubo concordancia
en que la labor de los creadores debe representar la
identidad de cada comuna, rescatando sus riquezas, naturaleza y paisajes.
Otro de los ejes temáticos de la estrategia de desarrollo de la artesanía regional tiene que ver con la
comercialización de las creaciones: al respecto, se
estableció que la calidad, diseño, autenticidad y
funcionalidad de los trabajos son elementos definitorios a la hora de encontrar un mercado y aprovecharlo eficazmente.
Del mismo modo, se estableció la necesidad de
profundizar la relación entre turismo y artesanía,
toda vez que una mayor presencia de visitantes significa un aumento en las posibilidades de comercialización.
Otro eje de acción de la estrategia de desarrollo
de las artesanías es la asociatividad: el mercado obliga a los artesanos a integrase a procesos asociativos
que potencien su desarrollo personal.
Así, en las reuniones previas, los artesanos concluyeron que es beneficioso asociarse, porque se
puede concertar de mejor forma, defendiendo intereses comunes y entregando a los consumidores
mejores ventajas, debido a que el trabajo conjunto
también permite una mejor representatividad ante
instituciones públicas y privadas.
Orfebrería, artículos de madera, cuero, cuero crudo, platería, tapices, tejidos y creaciones en telares
formarán parte de la muestra que se presentará el
día 1° de mayo en Rafaela.
Es nuestra obligación fomentar las artesanías
como medio de representación de nuestra cultura y
la asociatividad en pro de generar nuevos microemprendimientos en 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.

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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63

FUNDAMENTOS

ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA
“JOSE MANUEL ESTRADA”
DE BIGAND, SANTA FE

Señor presidente:
La comuna de Bigand, fundada el 29 de enero de
1910 en el departamento de Caseros, se encuentra
al sur de la provincia de Santa Fe.
En 1954 las autoridades comunales de Bigand,
como respuesta al requerimiento insistente de las
familias que solicitaban la creación del nivel primario, para que sus hijos cursaran toda la escolaridad
en una institución; y al contar con la infraestructura y el equipamiento apropiado, solicitó la autorización que dispuso el funcionamiento de la Escuela
Nº 251, identificada con el nombre de don “José Manuel Estrada”. La imposición del nombre surgió por
iniciativa de un conjunto docente de la comunidad,
fuertemente identificado con el ideario educador de
aquél.
Así, la escuela comenzó a funcionar en abril del
año 1955 –año convulsionado en la historia de nuestro país– impartiendo una instrucción elemental,
adaptada a las necesidades de los pobladores.
El nombre de la escuela, “José Manuel Estrada”,
fue puesto en memoria de uno de los más destacados intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX,
además de ser quizás el orador más eminente de
nuestro país durante esos años. Historiador por vocación y de formación autodidacta, católico combativo, periodista y político encumbrado, Estrada se
erige en uno de los representantes más genuinos
del pensamiento argentino a comienzos del período
moderno.
Nacido en el año 1842, a los treinta y dos años,
Estrada se hizo cargo de la Dirección de Escuelas
Normales y del Decanato de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es de destacar este altísimo honor, teniendo en cuenta que Estrada no tenía título
profesional alguno, pese a ser un intelectual de primer orden dentro del panorama del pensamiento argentino de la época.
El colegio Estrada, que cumple cincuenta años,
ha venido fomentado, a lo largo del tiempo, la educación en pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto,
nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante
el presente año, el 50º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 251 “José Manuel Estrada”
de la comuna de Bigand, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe. (Orden del Día
Nº 446.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-746/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 50º
aniversario de la fundación de la Escuela Nº 251
“José Manuel Estrada” de la comuna de Bigand, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mabel L. Caparrós. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso.– Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 50º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 251 “José Manuel Estrada”
de la comuna de Bigand, departamento de Caseros,
provincia de Santa Fe.

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

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
64
ENTREGA DE DIPLOMAS A TECNICOS
EN ADMINISTRACION PUBLICA
Y LEGISLATIVAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, por el que se declara de interés el acto de entrega de diplomas a
técnicos en administración pública y legislativas
(S.-1.690/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el acto en
el que se hará la entrega de diplomas por parte de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a los primeros egresados de la tecnicatura
en administración pública y prácticas legislativas,
y pertenecientes al Honorable Congreso de la Nación, con el título de técnicos en administración pública y prácticas legislativas, a realizarse el día 30
de septiembre del corriente año en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Floriana
N. Martín. – Sonia M. Escudero. –
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta carrera es impartida conjuntamente por el
Honorable Senado, por la Honorable Cámara de Diputados y por la Universidad de Buenos Aires
–institución de reconocida excelencia académica y
prestigio internacional–, y su diseño curricular permite que el alumno tenga una visión sistémica del
rol y de la actividad de los Parlamentos, en un recorrido cuyo punto de partida es la forma en la que
dichas instituciones se insertan en la estructura del
Estado, y concluye en cuestiones de alta especificidad, como las técnicas para la redacción de piezas legislativas o la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de los Parlamentos.
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Esta ambiciosa iniciativa de capacitación universitaria, que tiene por objeto lograr el fortalecimiento de las instituciones parlamentarias, expresa una
toma de conciencia sobre el papel que los parlamentos desempeñan en los regímenes democráticos. Las
funciones que desarrolla el Poder Legislativo han
adquirido en los últimos años un mayor grado de
complejidad, primordialmente en razón de la fuerte
demanda social y de los grandes cambios tecnológicos de los últimos tiempos. Lograr una creciente
capacidad de respuesta como institución a estos
desafíos requiere de personal a la altura de las circunstancias, por eso el esfuerzo de este Honorable
Congreso para su formación es una contribución
clave para lograr en el mediano y largo plazo mayores niveles de legitimidad frente a la sociedad.
Esta carrera, cuya primera camada de egresados
va a recibir el diploma en una ceremonia a realizarse
en la prestigiosa Facultad de Derecho de la UBA,
forma profesionales de alto nivel académico especializados en el gerenciamiento de la problemática
legislativa, mediante la participación de grupos
interdisciplinarios provenientes de todos los sectores de su estructura. Es un medio que permitirá
contar con una masa crítica de recursos humanos
aptos para generar un salto cualitativo hacia una
efectiva modernización del conjunto de sus actividades, con impacto no sólo en el ámbito del Honorable Congreso sino en términos regionales, sustentado en los más altos estándares de calidad de
enseñanza que se pueden obtener en el país.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Floriana
N. Martín. – Sonia M. Escudero. –
Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
REPROGRAMACION
DE LA DEUDA PRESENTADA
POR LA PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación, contenido en el
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expediente S. 1461/05, por el que se solicita la
reprogramación de la deuda presentada por la
provincia del Chaco (S.-1.461/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en base
al decreto nacional 2.263/02, considere favorablemente la alternativa de reprogramación de deuda
presentada por la provincia del Chaco, habida cuenta
de que la solicitud se encuadra en los criterios de
mantener sin merma, los servicios esenciales a brindar en los niveles de gobierno.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La difícil situación por la que atraviesan las economías provinciales, cuyos endeudamientos crecieron abruptamente en la década de los 90, se vincula
fundamentalmente con la permanencia del desequilibrio vertical (o falta de correspondencia fiscal), que
implica la dependencia financiera provincial de los
recursos nacionales.
En 2002 se creó el Programa de Financiamiento
Ordenado de las Finanzas Provinciales, mediante el
decreto nacional 2.263/02, que tiene por objeto
“asistir financieramente a las jurisdicciones a través
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”.
Como establece la norma, las provincias deben
adecuar sus egresos a los niveles de ingresos pero
esto debe hacerse “sin merma de la atención de los
servicios esenciales que brinda el sector público,
en sus tres niveles, los que, por el contrario, deben
hoy reforzarse por imperio de las circunstancias”.
Cuando fuera necesario atender situaciones específicas, el artículo 7° del decreto nacional 2.263
establece que “el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales, podrá contemplar la asistencia a determinadas jurisdicciones
provinciales para regularizar atrasos de tesorería en
concepto de salarios y servicios esenciales cuando ellos originen situaciones que puedan afectar
el cumplimiento del programa precitado”, estableciéndose para estos préstamos, un desembolso
especial determinado en el artículo 8° de dicho
decreto.
La provincia, sobre la base de mantener los servicios esenciales y en el marco de lo aconsejado
por el propio decreto, en cuanto a lo posible y deseable, ha planteado ante la Subsecretaría de Rela-
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ciones con Provincias la propuesta equivalente a
sus posibilidades
La Nación, desde su óptica y criterio posibilita
una quita de $ 90 millones, planteándose una situación análoga a la que se presenta en la relación de
nuestro país con los organismos multilaterales de
crédito: el gobierno nacional sostuvo que no se puede pagar más allá de un límite sobre el cual, arriesgaría el bienestar de los argentinos.
El gobierno del Chaco ha privilegiado la ética de
la responsabilidad amparándose en su filosofía y en
una circunstancia prevista por el propio Estado nacional, porque habilita una negociación que se
circunscribe a lo posible para la provincia y a lo deseable para la Nación (“sin merma de la atención de
los servicios esenciales que brinda el sector público”, decreto 2.263/02).
La reprogramación propuesta se fundamenta en
valores éticos que, como Estado, deben ser aplicados en todo tiempo y lugar y se basa en la convicción de que el rol fundamental de los gobiernos, pese
a las presiones que el FMI ejerce sobre el ámbito
nacional y éste respecto a las provincias, debe ser
ejercido a través de un federalismo solidario y responsable.
Federalismo basado en la Constitución Nacional,
que destaca la necesidad de “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, para alcanzar la paz interior, el bienestar general, el
desarrollo humano y el progreso económico con justicia social”.
Vivimos en un escenario global de contradicciones y perplejidades que afectan los espacios nacionales y consecuentemente los regionales, de manera
tal que bajo ciertos principios eficientistas se exigen conductas que, quienes lideran a nivel externo
el proceso, no los pueden aplicar.
Atendiendo a la relevancia que la problemática
del endeudamiento provincial reviste, en particular
para aquellas cuyas economías que pueden calificarse de marginales y que son víctimas de los graves
desequilibrios regionales que imperan en nuestro
territorio, y atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional y por el decreto 2.263/02, solicitamos al Poder Ejecutivo la aceptación de la propuesta presentada por el gobierno
de la provincia del Chaco.
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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
66
PROTESTA A LOS PARLAMENTOS EUROPEOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución, contenido en el expediente S.-1.522/05, por el que se protesta a los
parlamentos europeos sobre los subsidios a la
producción agrícola (S.-1.522/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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. Urquia.
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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.
Roberto D. Urquia.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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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.
Estos principios constitucionales de subsidios a
la producción y comercialización de importaciones
y exportaciones agrícolas de la gran región de la

PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION
TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S.-1.489/05, por el que se solicita la
reglamentación de la ley 25.415 de creación del
Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia (S.-1489/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo con carácter prioritario y por medio de los organismos competentes, reglamente la ley 25.415 de Creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, sancionada el 4 de abril de 2001 por este
Honorable Congreso.
Roberto D. Urquia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia pretende acompañar, a
través de las facultades propias de este cuerpo de
contralor de las actividades del Ejecutivo nacional,
la puesta en marcha e implementación de la ley
25.415 referida a la detección temprana y atención
de la hipoacusia, que fuera sancionada el 4 de abril
de 2001 por este Honorable Congreso.
Según la Encuesta Nacional de Escuelas para Sordos e Hipoacúsicos (ENESHI), realizada entre más
de 4.200 alumnos de 201 escuelas primarias públicas
y privadas para chicos con deficiencias auditivas,
más del 70 % de los chicos sordos o hipoacúsicos
de nuestro país, no usan audífonos. En la mayoría
de los casos es porque las familias no pueden comprar el aparato o las pilas, siendo que la ley 25.415
cuya reglamentación hoy se solicita, obliga a la provisión de estos dispositivos.
Un panorama no muy distinto ocurre con el implante coclear, una alternativa terapéutica que puede devolver la audición casi normal en cierto tipo
de sorderas. Menos del 4 % de los chicos está implantado.
El Programa Médico Obligatorio prevé la provisión total de las audioprótesis más sus baterías, readaptaciones, reparaciones y reposiciones a todos
los menores de 15 años, tengan o no alguna cobertura, y, sin embargo, muchos padres tiene que presentar recursos de amparo o deambular meses en
medio de la burocracia para darles a sus hijos lo que
la ley establece.
A pesar del tiempo transcurrido, esta ley aún no
ha sido reglamentada.
Dada la importancia que tiene el cumplimiento de
esta ley para nuestros jóvenes y niños sordos, invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto D. Urquia.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
68
AUMENTO DE PARTIDAS DE PRESUPUESTO
AÑO 2005 PARA BECAS INDIGENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación, contenido en el
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expediente S.-1.326/05, por el que se solicita
que se aumenten las partidas de presupuesto
año 2005, para becas indígenas (S.-1.326/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del señor jefe de Gabinete, de acuerdo con lo normado
en el capítulo II, artículos 8° a 11 y concordantes
de la ley 25.967, reasigne, una partida presupuestaria para elevar al doble, la ya establecida y destinada, durante este año 2005, a la entrega de becas para
alumnos indígenas.
Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Educar es acercarle el mundo a otra persona.
Cuando un niño pregunta ¿Qué es esto?, en realidad quiere decir dámelo. Pide que le entreguemos
la realidad y nosotros debemos hacerle ese obsequio…” sentenció Fernando Savater en su exposición del día 23 de abril del corriente año, como invitado de la Feria del Libro que se realiza en esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lanzó sin
preámbulos: “la educación es la única posibilidad
de una revolución no violenta, no sangrienta”.
El filósofo español remarcó, en la citada conferencia, que “la buena educación es costosa y que
debe serlo porque a largo plazo siempre es más barata que la falta de educación”.
Este planteo expuesto por Savater sobre la importancia y beneficios de la educación, contiene en sus
fundamentos todo lo que vengo exponiendo a través de varios de mis proyectos como los señalados bajo los números: S.-3.372/02; S.-268/03; S.-456/
04; S.-885/04; S.-1.841/04 y S.-2.000/04, mediante los
cuales he planteado la creación de programas de
educación, específicos para los pueblos indígenas
o aumento de partidas –dentro del presupuesto nacional– para el otorgamiento de un mayor número
de becas.
Expresé, a través del proyecto de comunicación
de mi autoría S.-2.000/04 “…El siglo XXI está demandando, como tareas centrales de América latina
en general y la Argentina en particular, la superación de la creciente pobreza y un desarrollo sostenible de los países para lo cual son necesarios ciertos compromisos por modernizar, reformar los
sistemas y el ejercicio educativo, mejorando la calidad educativa. Organizar y desarrollar mejor nues-
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tra sociedad sólo será posible con generaciones de
jóvenes educadas sin exclusiones y garantizando
igualdad de oportunidades educativas para todos
los niños de este país.
”Una educación renovada y articulada con la sociedad ayuda a encarar la fragmentación ínsita en
ella entre pobres y ricos como factor clave del desarrollo humano y como mecanismos de inclusión
social y de fortalecimiento demográfico lo cual será
fundamental para superar el círculo vicioso de la
pobreza.
”El acceso a una educación cualificada es reconocido como el derecho humano básico de los pobres en las acciones educativas estratégicas como
parte de políticas sociales para enfrentar las carencias y la marginalidad y la principal e inmediata respuesta de las políticas estatales debe darse a través de programas compensatorios.
”La opción por las estrategias de ‘discriminación
positiva’ constituye un elemento clave para un desarrollo equitativo. A pesar de que varias de las experiencias que se llevan adelante en nuestro país
corresponden a esta opción –como la decisión de
otorgar becas a los estudiantes indígenas–, siguen
siendo absolutamente insuficientes dado que la
principal “discriminación positiva” en lo educativo
debería ser la de aumentar sustantivamente los gastos públicos en educación…”.
Manifesté en aquel momento que el número otorgado de becas a los niños indígenas era insuficiente –dado el número de becas asignadas a mi provincia–, y debo continuar aseverándolo, ya que al
recibir la respuesta del Poder Ejecutivo al proyecto
de mi autoría S.-1.841/04, constato con preocupación que nada ha variado. Es más, durante el año
2004 se entregaron doscientas (200) becas menos
que en el año 2003, dejando el pago de mil doscientas becas (1.200) para abonar en este 2005, como si
los niños indígenas pudieran esperar.
Si no comprendemos que el lugar de los niños y
jóvenes en general y especialmente la de los niños
y jóvenes indígenas es la escuela en pos de disminuir el riesgo adolescente y contribuir a mejorar sus
vidas, no podremos –tal aseverara Savater– realizar una revolución, en nuestro país, sin violencia
y en paz.
Si no comprendemos que invertir más en educación, significa para nuestro país el camino más certero para lograr su desarrollo, continuaremos sumidos en la miseria económica e intelectual en que nos
encontramos.
Por todo esto es que sigo y seguiré insistiendo
con la necesidad de que se aumenten las partidas
presupuestarias destinadas al otorgamiento de becas estudiantiles y es por eso que pido la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
69
VIII REUNION DE PRESIDENTES
DE ENTIDADES DE CRUZ ROJA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el expediente S. 1555/05, por el que se declara de interés parlamentario la VIII Reunión de Presidentes de Entidades de Cruz Roja (S.-1.555/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VIII Reunión de Presidentes de Sociedades de la Cruz Roja del Continente 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”.
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– 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
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.
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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.
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.

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.
70
PERITO MORENO
DENTRO DE LAS EFEMERIDES
CULTURALES ARGENTINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1544/05, por el que se solicita que
se incluya al Perito Moreno dentro de las efemérides culturales argentinas (S.-1.544/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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 exis-
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tentes 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.
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,
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adquisición de las colecciones Ameghino, estaciones experimentales agrícolas (antecedente del INTA,
creado en 1956), establecimiento de parques y jardines nacionales (Iguazú, del Sur, etcétera).
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.

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.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín
Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito que
se inserté en el Diario de Sesiones la nota de
elevación de las autoridades del museo Francisco Pascasio Moreno, a los fines de acreditar
el origen de esta iniciativa, que corresponde precisamente a dicho museo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
la inserción formulada por la señora senadora
Avelín.
–La votación resulta afirmativa.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
71
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ
A REALIZARSE EN SAN LUIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S.-1.323/05, por el que se declara
de interés cultural y deportivo el Campeonato
Mundial de Ajedrez a realizarse en San Luis
(S.-1.323/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo el Torneo 2005 Campeonato Mundial de Ajedrez, que se llevará a
cabo en la provincia de San Luis del día 27 de septiembre al 16 de octubre del año 2005, por su importancia para el fomento de un deporte fundamental
para el desarrollo humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis será sede de la realización de un evento de envergadura internacional: el
Torneo 2005 - Campeonato Mundial de Ajedrez. El
mismo se desarrollará del día 27 de septiembre al 16
de octubre del corriente año.
A fin de enmarcar este proyecto, a continuación
hacemos una breve síntesis de los antecedentes del
juego del ajedrez a nivel internacional y nacional.
El juego de ajedrez tuvo sus orígenes en la India,
más concretamente en el valle del Indo, y data del
siglo VI d.C.
Originalmente fue conocido como chaturanga, o
juego del ejército, se difundió rápidamente por las
rutas comerciales, llegó a Persia y, desde allí, al Imperio Bizantino; extendiéndose posteriormente por
toda Asia.
El mundo árabe adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual: estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre ajedrez y desarrollaron el
sistema de notación algebraica.
El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900,
a través de la conquista de España por el Islam, aun-
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que también lo practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa.
En las excavaciones de una sepultura vikinga hallada en la costa sur de Bretaña se encontró un juego de ajedrez, y en la región francesa de los vosgos
se descubrieron unas piezas del siglo X, de origen
escandinavo, que respondían al modelo árabe tradicional.
Durante la Edad Media, España e Italia eran los
países donde más se practicaba. Se jugaba de acuerdo con las normas árabes (descritas en diversos tratados de los que fue traductor y adaptador Alfonso X el Sabio), según las cuales la reina y el alfil
son piezas relativamente débiles, que sólo pueden
avanzar de casilla en casilla.
En los siglos XVI y XVII el ajedrez experimentó
un importante cambio, y la reina se convirtió en la
pieza más poderosa, en cuanto a su movimiento se
refiere, del tablero. Fue entonces cuando se permitió a los peones avanzar dos casillas en su primer
movimiento y se introdujeron la regla conocida como
en passant (al paso), que permite capturar el peón
que sigue su marcha y no come la ficha que se le
ha ofrecido por una determinada estrategia, y el revolucionario concepto del enroque. Los jugadores italianos comenzaron a dominar el juego, arrebatándoles la supremacía a los españoles.
Los italianos, a su vez, fueron desbancados por
los franceses y los ingleses durante los siglos XVIII
y XIX cuando el ajedrez, que había sido hasta entonces el juego predilecto de la nobleza y la aristocracia, pasó a los cafés y las universidades. El nivel del juego mejoró entonces de manera notable.
Comenzaron a organizarse partidas y torneos con
mayor frecuencia, y los jugadores más destacados
crearon sus propias escuelas.
En nuestro país, no podemos remontarnos mucho más allá de la época independentista. La fecha
más remota es del año 1819. El lugar en el cual se
practicaba fue el Café de los Catalanes, instalado
hasta el año 1900, aproximadamente, en la esquina
de Cangallo (hoy Perón) y San Martín; siendo los
jugadores más renombrados: Bernardino Rivadavia,
quien jugaba con Florencio Varela, y, también, el general Paz y el general Lavalle, cuyo ajedrez fue donado al Museo Histórico Nacional por su hija doña
Dolores Lavalle.
Observamos luego que el estilo café dio paso a
“los primeros centros comerciales, sportivos y sociales”, surgiendo así los clubes. San Martín 44, el
Club del Progreso, el Germanía Club, el Club Alemán, San Martín 111; en la década de 1850.
Drago jugaba a ciegas varias partidas en el Club
del Progreso, casado con Delfina Mitre, bien enseñada en el juego por su padre Bartolomé.
El 21 de julio del año 2003, se cumplió medio siglo del día en que el ajedrez argentino conquistó
su primer título mundial. Fue en Copenhague, Di-
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namarca, en ocasión de disputarse el II Campeonato Mundial Juvenil, y el autor de la hazaña fue el
hoy gran maestro Oscar Panno, que en aquel
entonces contaba con 18 años de edad.
Fue además, el segundo título mundial que obtuvo un ajedrecista latinoamericano desde que el cubano José Raúl Capablanca había obtenido el Campeonato Mundial (absoluto) en el año 1921. Desde
aquí queremos también nosotros extender nuestro
agradecimiento hacia el gran maestro Oscar Panno.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a
otros famosos argentinos en esta disciplina y hacia
ellos también hacemos llegar nuestro agradecimiento: Daniel Cámpora y Miguel Angel Quinteros. En
otras épocas, Grau, Pleci, Sanguinetti, Guimard,
Rossetto y Julio Bolbochán.
En lo que hace a la provincia de San Luis, la Universidad Provincial ahora pretende incursionar en
este ámbito, y con el fin de instrumentalizar la labor
de extensión universitaria propia de toda casa de
altos estudios, y posibilitar concretamente la apertura de la universidad hacia la sociedad, su inserción social, compromiso y prestación de servicios
de alta calidad y excelencia que está en sus propósitos normativos poder realizar; está realizando las
gestiones para trabajar en un sistema de herramientas de pensamiento, como es el juego de ajedrez,
que permita la integración de distintas realidades
sociales, culturales, económicas, regionales en un
marco de realidades físicas y virtuales.
La Universidad Provincial quiere asumir la iniciativa pedagógica de lograr que el razonamiento lógico forme parte del acervo intelectual de nuestro pueblo y en particular de nuestros jóvenes y niños.
Consideramos que la misión del ajedrez en la vida
cotidiana y en la educación no es la erudición de
sacar maestros de ajedrez. La educación mediante
el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí
mismo, desarrollando las habilidades propias: pensamiento lógico, imaginación, creatividad, premio al
esfuerzo.
Entendemos que el fomento de esta actividad
contribuye a desarrollar la capacidad de reflexión,
para hacer emplear a fondo la inteligencia, pero sin
perjudicar la fuerza de voluntad.
Asimismo, es preciso mencionar que el Torneo
2005 - Campeonato Mundial de Ajedrez, a realizarse
en la mencionada provincia de San Luis, cuenta con
los avales de las federaciones que nuclean a nivel
nacional e internacional la práctica de este deporte:
Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Club de
Ajedrez del Mercosur y Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE).
Se contará con representantes mundiales de esta
disciplina, entre ellos el campeón del mundo Rustam
Kasimdzhanov de la República de Uzbekistán. También estarán los grandes maestros de ajedrez: Michel
Adams de Inglaterra (triple campeón mundial),
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Vladimir Kramnik de Rusia, Peter Leko de Hungría,
Garry Kasparov de Rusia, Vishy Anand de India,
Veselin Topalov de Bulgaria y Alexander Morozevic
de Rusia.
Es fundamental entender que dicho torneo internacional es un aporte importante al enriquecimiento
de nuestro pueblo y por ello queremos disponer
de nuestros mejores esfuerzos en la organización
del mismo.
Con estas premisas fundamentales, la provincia
de San Luis, será sede del Torneo 2005 - Campeonato Mundial de Ajedrez. Ello implica de parte de la
provincia argentina de San Luis un esfuerzo para
prepararse en distintos aspectos y presentarse en
el concierto del mundo como un referente extraordinario, capaz de recibir a los ilustres visitantes al
calor de las riquezas humanas y naturales. Todo lo
cual, sin duda, repercute directamente en la vida cultural y deportiva de la República Argentina, que se
ve enriquecida con tan importante evento internacional realizado en nuestro territorio patrio.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
72
PROCESO ELECTORAL
EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Y APLICACION DEL ARTICULO 23
DE LA CARTA DEMOCRATICA
INTERAMERICANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S.-1.748/05, por el que se solicita
que se adopten medidas para el normal proceso
electoral en la República de Bolivia y la aplicación del artículo 23 de la Carta Democrática
Interamericana (S.-1.748/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad ante la probable convocatoria a
elecciones nacionales en la República de Bolivia, de
adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de asistir, participar y contribuir al normal desenvolvimiento de dicho proceso electoral en el caso de que la República de
Bolivia solicite a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de lo establecido en el
artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana.
Pedro Salvatori. – Federico R. Puerta. –
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación, la comunidad latinoamericana ha sido testigo de nuevas protestas
sociales que han perjudicado la continuidad y libre
ejercicio de las atribuciones de cada una de las instituciones democráticas de la República de Bolivia;
siendo necesario, y hacemos votos para que así sea,
que se llegue a una pronta y satisfactoria solución
en aras de la preservación de las garantías constitucionales y salvaguarda de la integridad de todos
los ciudadanos de aquella nación hermana.
En este mismo sentido, y como máxima expresión
de la crisis que afecta la vida institucional del país
hermano, asistimos, a través de los medios de prensa, a la renuncia del doctor Carlos Mesa al cargo
de presidente de la República de Bolivia, el 6 de junio de 2005; hecho que representa un quiebre del
estado de derecho en dicha nación.
Por estos motivos, y sin entrar de lleno en los
pormenores que han llevado a la delicada situación
que padece la nación andina, creemos acertado,
siempre en base al respeto y sujeción al derecho
internacional como a la observancia del principio de
no intervención en los asuntos internos de otras
naciones, proponer un curso de acción, que basado en la cooperación internacional, devuelva la paz
y estabilidad institucional a dicho país.
En el mismo sentido, y en el marco de la XXXV
Reunión de la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, la representación nacional
sostuvo que: “la Argentina acompaña con solidaria
atención el desarrollo de los acontecimientos políticos, a la vez que reafirman el respeto al principio
de no injerencia en los asuntos internos”, mientras
que el canciller de Brasil afirmó que “yo creo que
no podemos tomar ninguna acción sin que los bolivianos lo deseen y lo pidan”.
Por otra parte, y retomando el tema en cuestión,
el responsable de guiar los destinos de los ciuda-

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

danos bolivianos es, a partir de la dimisión del presidente Mesa y ante la ausencia del vicepresidente
y por mandato constitucional, el presidente del Senado, es decir el doctor Humberto Vaca Diez.
En este sentido, el inciso I del artículo 93 de la
Constitución Política de Bolivia establece claramente
que “en caso de impedimento temporal del presidente de la República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva, el presidente del
Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia”, mientras que el inciso III
del citado artículo sostiene que: “A falta del vicepresidente hará sus veces el presidente del Senado
y en su defecto, el presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieran transcurrido tres años del período presidencial,
se procederá a una nueva elección del presidente y
vicepresidente, sólo para completar dicho período”.
Por ello, y atentos a que existe la posibilidad de
que se realicen nuevas elecciones en dicho país, ponemos a consideración del Poder Ejecutivo nacional,
de conformidad a lo establecido en el artículo 23 del
capítulo V de la Carta Democrática Interamericana,
que nuestro país adopte las medidas diplomáticas
pertinentes con la finalidad de participar o asistir a
las autoridades de dicho país para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral.
Con la finalidad de clarificar el sentido del proyecto en cuestión, cabe destacar que el artículo 23 del
documento interamericano establece que: “Los Estados miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y
justos. Los Estados miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o
asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus
instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito”.
Señores legisladores, de conformidad a lo expresado por nuestra representación en la XXXV Reunión de la Asamblea General de la OEA, consideramos que la propuesta que ponemos a consideración
del Poder Ejecutivo mediante el presente proyecto
se encuentra en correspondencia con los lineamientos de política exterior argentina esgrimidos en dicha
cumbre regional; siendo por este motivo que creemos acertado presentar la misma a consideración de
todos los miembros de este honorable cuerpo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
pos de contribuir y apoyar todas aquellas iniciativas que pudieran surgir desde el seno mismo de la
República de Bolivia como de cualquier otra nación
americana que busquen contribuir a la estabilidad
democrática en el país andino, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Federico R. Puerta. –
Norberto Massoni.

Reunión 18ª

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
X EDICION
DE LA FERIA DEL LIBRO
Y XI ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES DE COMODORO RIVADAVIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.657/05, por el que se declaran de
interés la X Edición de la Feria del Libro y el XI
Encuentro de Bibliotecas Escolares de Comodoro Rivadavia (S.-1.323/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la X Edición de
la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y el XI
Encuentro de Bibliotecas Escolares, que tendrán lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, entre los días 12 y 15 de agosto de 2005.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 12 al 15 de agosto de 2005 se desarrollarán
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, dos eventos de importancia y trascendencia social y cultural para la región patagónica, como
son la X Edición de la Feria del Libro y el XI Encuentro de Bibliotecas Escolares.
La Feria del Libro cuenta con el auspicio de la
Honorable Legislatura de la provincia del Chubut
que, mediante su declaración 31/05 del pasado 24
de mayo de 2005, propicia que el Poder Ejecutivo
provincial declare a la misma de interés cultural provincial.
Anualmente y desde el año 1995, Comodoro Rivadavia se viste de gala para recibir en su seno a los
más destacados escritores de la región y del país,
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transformándose la ciudad y el evento en cita obligada de destacados y reconocidos escritores de la zona y otros de renombre nacional.
Al ya tradicional encuentro, y en paralelo a su
realización, los organizadores han preparado diversas actividades culturales para posibilitar la participación de los asistentes tales como funciones de
teatro, talleres literarios, conferencias magistrales de
disertantes, obras de teatro, espectáculos de danza, coros, etcétera, diversificándose la oferta cultural.
Estos eventos constituyen el marco adecuado para que los distintos actores (escritores, libreros, lectores, instituciones educativas y gubernamentales
y especialistas) se reúnan e intercambien experiencias, propuestas y analicen los últimos avances.
La feria, además de sus entusiastas impulsores,
también cuenta con el apoyo de prestigiosas instituciones y convoca a especialistas de la mayor relevancia en materia educativa.
La ciudad de Comodoro Rivadavia, empujada por
la acción de escritores, docentes, bibliotecarios, libreros, representantes de editoriales, empresas y comercios del ramo, municipio local y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, entre otros,
se encuentra comprometida con su realización, consciente de la importancia de la lectura y su difusión.
Sin lugar a dudas, estos eventos constituyen un
acontecimiento esperado con mucha ansiedad.
La feria es la herramienta clave para la promoción
de la lectura y el libro en la región, resultando también un marco apropiado para que empresarios del
sector puedan avanzar en sus propuestas y concretar la publicación deseada, ya que para ello contarán
con jornadas específicas que los nucleará y orientará en la materia, acercando tanto al autor, como al
editor, al distribuidor y al bibliotecario.
También resulta el medio adecuado para la selección y compra del nuevo material impreso, a la vez
que permite un directo conocimiento de las novedades literarias y de nuevos autores.
A lo largo de sus sucesivas ediciones, los grupos editores más representativos del sector han sabido valorar el esfuerzo puesto de manifiesto por
sus organizadores y han convertido a esta Feria del
Libro en un encuentro ineludible; en una cita obligada, haciendo que en cada stand los visitantes puedan adentrarse en la mágica aventura celosamente
guardada en cada libro.
Al incentivar en los jóvenes la lectura estamos
propiciando que ésta los impregne con un atractivo
especial que los ayuda a “construir” un mundo posible, a dar rienda suelta a la imaginación, a soñar, a
razonar, a pensar.
En los mismos días y horarios de la X Feria del
Libro se desarrollará el XI Encuentro de Bibliotecas
Escolares, constituyendo este “encuentro” el mejor
complemento para la Feria del Libro, esperándose
una importante concurrencia de toda la República

Argentina, tal como aconteció en las anteriores ediciones. Desde 1995, bibliotecarios, demás sectores
de la cultura en general y la comunidad local forjaron un espacio propio dentro de la Feria del Libro
de Comodoro Rivadavia.
Por todas las razones expuestas, solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
CENTENARIO DEL CLUB ATLETICO
DE LA JUVENTUD ALIANZA
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.786/05, por el que se declara de
interés parlamentario la celebración del Centenario del Club Atlético de la Juventud Alianza
de la provincia de San Juan (S.-1.786/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario del Club Atlético de la Juventud Alianza,
de la provincia de San Juan, fundado el 14 de junio de 1905.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un emprendimiento ejemplar se celebra el día 14
de junio de este año. El Club Atlético de la Juventud Alianza celebra su centenario. Nacido en una
instancia de la historia cuando el mundo tornaba
asombrado sus ojos hacia la pujante nación del sur
de la América. Nacido por la pasión de jóvenes
egresados del Colegio Nacional “Monseñor Pablo
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Cabrera” y de la Escuela de Minas (hoy Industrial
Sarmiento) conformaron el club. Luego se sumaron
a ellos los jugadores de los desaparecidos clubes
San Pantaleón y Benjamín Sánchez que vieron en
este “Atlético” un lugar donde hacer realidad sus
sueños futboleros.
Entre tantos nombres que hicieron historia no
podemos menos que recordar a Luis Jorge Rogelio,
Gilberto Flores Bravo, quien dio un enorme apoyo
a todos sus compañeros. Tampoco podemos olvidar a César Camargo, Antonio Meritello, los jugadores Cruz García, Ignacio y Carlos Recabarren, Víctor “Guanaca” Bazán, “Gorrión” Pacheco, Omar
Vargas, entre muchos otros que escribieron con sus
logros la historia del club.
Los colores distintivos del club fueron los de
nuestra enseña patria, luego de la fusión con Alianza, en 1973, se sumaría el color bordó. Cabe recordar que muchos fueron los apodos, pero sin lugar
a dudas el más conocido por lo que representa su
creador, don Eusebio del Jesús Dojorti Rojo (Buenaventura Luna), fue el de “albicelestes”. Luego
vendrían el de “llorones” por la costumbre de protestar fallos arbitrales y decisiones de la liga
sanjuanina, y más tarde el de “lechuzos”.
También rindo homenaje a don Héctor Malaisi,
quien siendo presidente en el momento del terrible
terremoto que azotó a San Juan en 1944, logró que
equipos como River Plate jugaran gratuitamente.
Con lo recaudado se inició la construcción del actual edificio de la Liga de Fútbol.
En nuestros días, cuando el mundo ya no nos
mira con ojos tan benévolos como hace cien años,
el Club Atlético de la Juventud Alianza sigue fiel a
su misión fundacional: unir en la pasión y vocación
deportivas a todos los sanjuaninos.
Como legislador nacional, celebro junto con esa
institución este nuevo aniversario. Con satisfacción, digo que gracias a Dios todavía hay muchos
argentinos niños, jóvenes y adultos, que agotan
sus tardes practicando algún deporte y emocionándose con cada partido que juega el club de sus
amores.
De tal modo, solicito a mis pares que me acompañen en este pedido tan importante para los
sanjuaninos y declaremos de interés todos y cada
uno de los actos que el Club Atlético de la Juventud
Alianza, fundado el 14 de junio de 1905, organice
durante 2005 para la celebración de su centenario.
Luis E. Martinazzo.

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

Reunión 18ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
75
50 AÑOS DE LA PROVINCIALIZACION
DE FORMOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.303/05, por el que se rinde homenaje al conmemorarse el 28 de junio del corriente
los 50 años de la provincialización de Formosa
(S.-1.303/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su merecido homenaje al conmemorarse el día 28
de junio del corriente año los 50 años de la provincialización de Formosa.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 1955 el Senado de la Nación dio
sanción definitiva a ley 14.408 de provincialización
de territorios nacionales, la que fue promulgada por
el Poder Ejecutivo el 28 de junio de 1955, por el entonces presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón; de esta manera, en dicha fecha estaremos cumpliendo 50 años de institucionalización
de la hoy provincia de Formosa, que puso fin a su
dependencia institucional y política y se aprestaba
a recorrer un camino en igualdad con las históricas
provincias argentinas, integrantes de la Organización Federal de la Nación.
Veamos un poco la historia y el qué representa
para el pueblo formoseño festejar este 50 aniversario desde su nacimiento como provincia, demasiado pocos si comparamos con la vida de varios siglos que ostentan otras provincias madres, esto nos
permitirá comprender el azaroso camino que tuvo
que recorrer esta provincia y los avatares políticos
que postergaron su crecimiento e integración plena
a la Nación.
La Constitución Nacional de 1853 al organizar
institucional y políticamente a Nación Argentina integrada por catorce provincia preexistentes, no cerró el ingreso a futuras nuevas provincias. Por el
contrario, estableció expresamente en su artículo 13
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que “podrán admitirse nuevas provincias en la Nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una
sola sin el consentimiento de las Legislaturas de las
provincias interesadas y del Congreso”, y más todavía, en su artículo 67, inciso 14, entre las facultades del Congreso Nacional incluyo las de fijar los
límites de las provincias y “crear otras nuevas”, quedando así establecido que la admisión de nuevas
provincias sólo podrá en lo sucesivo tener lugar
en virtud de una ley especial de la Nación en cada
caso.
Como hemos dicho, las provincias reconocidas
como preexistentes a la Nación fueron 14, pero quedaban no obstante, dentro de los límites históricos
geográficos de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, anteriormente virreinato del mismo nombre,
sin tomar en cuenta la desmembración de las provincias del Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental, inmensas extensiones territoriales inexploradas
que paulatinamente fueron incorporadas al patrimonio nacional, mediante las campañas militares de
conquista del desierto la fundación de nuevos pueblos y la instalación de colonias. Divididas estas
regiones políticamente, para su administración por
la Nación, recibieron por ello el nombre oficial de
territorios nacionales.
El Estatuto Legal de los Territorios Nacionales
tuvo forma y contenido en la ley nacional 1.532, sancionada por el Congreso Nacional el 1º de octubre
de 1884 y promulgada el 16 del mismo mes y año.
Por el mismo se establecían para los efectos de la
administración, las gobernaciones llamadas: de la
Pampa, del Neuquén, de Río Negro, del Chubut, de
Santa Cruz, de la Tierra del Fuego, de Misiones, de
Formosa, y del Chaco. Eran nueve gobernaciones
en su origen, posteriormente por ley 3.906, se crearía la décima, llamada de los Andes, destinada a
desaparecer políticamente para integrarse físicamente a las provincias de Salta y Jujuy por imperio del
decreto ley 9.375/43.
Como decíamos, la ley 1.532 enumeraba sucesivamente, en sus nueve incisos, los nombres de las
nuevas gobernaciones, y establecía sus límites geográficos, en lo que respecta a Formosa, dichos límites serían ratificados y reproducidos posteriormente en 1957, al sancionarse su primera Constitución
provincial.
Dicha ley introducía en su contenido un conjunto de disposiciones que fueron el inicio o el embrión
de la futura provincialización de los territorios nacionales. Es así que salvo los cargos de gobernadores y de juez letrado de cada gobernación, los
jueces de paz, concejales municipales y legisladores territoriales eran de carácter electivo, pero atento a los requisitos de carácter demográfico, es decir
que los cargos de gobernador y juez letrado eran
necesariamente nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional con acuerdo del Senado; en las poblacio-
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nes con más de mil habitantes, los jueces de paz y
los concejales municipales eran ungidos por elección directa de los vecinos, y por un período de dos
años.
Sólo cuando las gobernaciones llegaran a sobrepasar 30.000 habitantes en su población, tendrían
una Legislatura integrada por diputados territoriales
de origen electivo, a razón de uno por cada dos mil
habitantes o fracción no menor a mil quinientos, sin
embargo, nunca funcionaron las Legislaturas territoriales y así llegamos a la jerarquía de provincias
sin haber tenido en funciones dichas Legislaturas.
En Formosa hasta 1952 sólo hubo dos centros de
población con concejos municipales: la capital
Formosa y Pozo del Tigre.
La ley 1.532 rigió la organización administrativa
de los territorios nacionales durante 70 años.
En el año 1954, el 25 de agosto de ese año, fue
promulgada la ley 14.315 que derogaba a aquélla y
se constituía en la nueva orgánica de los territorios nacionales. Este fue un proyecto de la delegada parlamentaria de Tierra del Fuego a la Cámara
de Diputados de la Nación, señora Elena A. Fernicola, acompañada por otros y que establecía así
todas las aspiraciones plasmadas en el Congreso
de Municipalidades de 1933, es decir: gobierno efectivo para los territorios, Legislaturas locales y régimen municipal. Esta ley lamentablemente nunca
pudo ponerse en práctica.
Por fin, en 1951 a través de la ley 14.032 del régimen electoral, a los entonces territorios nacionales
se les concedió el derecho de elegir representantes
a la Cámara de Diputados de la Nación.
Desde el punto de vista político, la ciudadanía de
los territorios fue de segunda clase en cuanto al ejercicio del derecho a participar en la elección de sus
gobernantes, he aquí una discriminación histórica
que sufren los habitantes de estas regiones, como
tantas otras postergaciones y olvidos, hasta que finalmente a ley 4.408 vino a poner fin a esa falta de
trato igualitario para los habitantes del territorio. Esta
ley provincializaba los últimos territorios nacionales que todavía mantenían ese estatus, entre ellos
Formosa.
Antes, los territorios de La Pampa y Chaco por
ley 14.057, Misiones por ley 14.254, adquieren la categoría de provincias, sin embargo desde estas últimas leyes, pasaron más de dos años para que de
hecho los derechos consagrados en la ley 14.408,
pudieran concretarse.
En agosto de 1957 se instala la Honorable Convención Constituyente de la provincia de Formosa,
que entraría en la historia de los Parlamentos argentinos.
Sin embargo, no sería justo este homenaje si no
recordamos la enorme gravitación que tuvieron los
hombres y mujeres formoseños que con enorme
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esfuerzo, voluntad política y convicciones firmes
que llevaron adelante la gestión formal de provincialización de Formosa, reunidos en una comisión popular llamada “pro provincialización de Formosa”,
presidida por un docente formoseño, don Vicente
A. Salemi; que junto a él trabajaron entusiastas don
José María Sandoval, José María Roglan, Fernando Casals, Salvador Formosa, doctor Antenor Polo,
doctor Tomás Lafuente, Ramón Mariño, Norberto
Yofré, Felipe Jordán, Raúl Faccioti y tantos otros
hombres y mujeres como la señora Laura Martínez
de Von Zander, las señoritas Etelvina C. Barreto y
Elsa Stopello, y muchas más, que organizaron el trabajo en subcomisiones que viajaron y concientizaron a los habitantes del interior, esclareciendo los
objetivos políticos, sociales y económicos que significaría para este lejano territorio nacional, integrar
el concierto de provincias con todos los beneficios
que tendrían al ser provincias.
Basta recordar solamente que el 5 de abril de 1955
el Poder Ejecutivo nacional recibió en audiencia a
la delegación formoseña en el Salón Blanco de la
Casa Rosada, y allí estos hombres y mujeres expusieron al presidente de la Nación el anhelo popular
que hasta allí los llevara. Este ejemplo formoseño
fue imitado por lo habitantes de Río Negro y otros
territorios que se sintieron alentados a gestionar su
reconocimiento como provincias.
La fuerza y convicción puesta de manifiesto por
la comunidad de Formosa dio sus frutos, basta sólo
tener en cuenta algunas de las frases puestas en
el acta del 19 de febrero de 1955 que se leyó en la
reunión multitudinaria reunida en el cine Italia de
la ciudad de Formosa y que me permito transcribir
en su parte pertinente para darnos cuenta del anhelo que reflejan estos párrafos: “Escribamos con
letras de oro a las futuras generaciones que en esta
hora presente, por decisión propia, pletóricos de
fe y entusiasmo, bajo la advocación de Dios e inspirados en el ejemplo magnánimo de aquella mártir
que inmoló su vida en aras de sus ideales, de su
líder, de su pueblo, que marcó un nuevo rumbo en
la ciudadanía, dando valor cívico a las mujeres y
libertad a los oprimidos y animados de un sentimiento profundo de patriotismo y de amor a la tierra que nos vio nacer o que nos cobijó y generosamente, hemos decidido para su bien, peticionar
la provincialización de nuestro territorio …Formoseños unámonos en común anhelo en esta decisión improrrogable y pidamos para Formosa el lugar predominante en el concierto de esta nueva
Argentina justicialista.
”La provincialización de Formosa nos daría derecho a constituir nuestras autoridades con los propios hombres de esta tierra, que nadie como ellos
pueden sentir más inmensamente sus necesidades,
sus problemas y aspiraciones…”.
No quiero abundar en mayores detalles de un hecho que forma parte de la historia grande de Formosa, pero sí poner de relieve el enorme paso dado

Reunión 18ª

a partir de este acontecimiento; hoy la provincia de
Formosa está ubicada en un espacio geopolítico destacado, ya que el punto de intersección de dos ejes
de tránsito de primer magnitud: de Norte a Sur la
hidrovía Paraguay-Paraná y de Este a Oeste el corredor bioceánico que nace en los puertos atlánticos
de Paranagua, Santos y Curitiba cruza el continente
por Foz de Iguazú, Asunción; Formosa, Salta o Jujuy
y de allí llega a los puertos del Pacífico. Los formoseños han tomado clara conciencia de esta posición
de privilegio y de su papel protagónico en la integración del cono Sur americano.
Hoy es una hermosa realidad la obra de terminación del pavimento de la ruta nacional 81 que nos
une a Salta columna vertebral de nuestra provincia
y eje del desarrollo presente y futuro. Formosa, tierra que seduce en profundidad aunque no deslumbra a simple vista; pero se abre generosa para que
el hombre se le integre, que con su trabajo puesto
al servicio del aprovechamiento de sus ríos, bosques, de su fértil tierra, acoge a los hombres y mujeres que llegan y transforman sus enormes recursos para convertirla en una formidable provincia de
producción sustentable, que de la mano de sus gobernantes y de su pueblo tiene un futuro más que
promisorio.
Deseamos para Formosa al festejar este 50° aniversario privilegiar el enorme esfuerzo de su gente,
que ama su terruño y que habiendo soportado largas décadas de postergación injusta en obras fundamentales, hoy está siendo reconocida y valorada
y puesta en valor por nuestro actual presidente de
la Nación Néstor Kirchner, que nos visitara muchas
veces conociendo el entusiasmo y el amor por hacer de esta provincia un lugar donde valga la pena
vivir y permanecer en paz y en trabajo fecundo.
Por lo expuesto, pido a los señores senadores me
acompañen en este proyecto de homenaje donde
recordamos los 50 años de la provincialización de
Formosa.
Elva A. Paz.

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.
76
I CONGRESO ARGENTINO
“MARTIN MIGUEL DE GÜEMES,
HEROE NACIONAL”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el ex-
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pediente S.-1.691/05, por el que se declara de
interés parlamentario el I Congreso Argentino
“Martín Miguel de Güemes, héroe nacional” (S.1.691/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Argentino “Martín Miguel de Güemes, héroe nacional”, a
celebrarse en la ciudad de Salta capital durante los
días 15 al 17 de junio del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se llevará a cabo durante
los días 15, 16 y 17 de junio del corriente el I Congreso Argentino “Martín Miguel de Güemes, héroe
nacional” organizado por la Dirección General de
Cultura y Deportes de la municipalidad capitalina.
La convocatoria incluye a instituciones nacionales, provinciales, universidades públicas y privadas
y asociaciones que desde hace muchos años vienen investigando y trabajando para revalorizar la figura del general argentino y difundir tanto a nivel
nacional como internacional la gesta de la emancipación sudamericana, de la cual fue uno de sus hacedores, así como de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Las jornadas coinciden con la conmemoración de
un nuevo aniversario de la desaparición física del
héroe gaucho y con la celebración de los homenajes que tradicionalmente se llevan a cabo tanto en
la provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se replica la llamada “Guardia bajo
las estrellas” que se iniciara en Cañada de La Horqueta, Salta, en el año 1956.
Señor presidente, no voy a detenerme a describir
los rasgos más sobresalientes de la figura de Güemes
y por qué este encuentro reviste una importancia
enorme en el rescate de las enseñanzas de la historia, ni menos aún cuánto nos es querida –para los
salteños– la memoria de nuestro comprovinciano, de
lo que dan cuenta otras iniciativas presentadas y que,
a estas alturas, deben darse por remanidas.
Quiero simplemente hacer mías las palabras que
José Fadel escribiera en la introducción del libro La
guardia bajo las estrellas. Su historia, cuando dice
que “el heroísmo, como los grandes gestos de los
hombres, engendra actitudes iguales. La gesta cum-
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plida por Güemes, con todas sus concomitancias:
la guerra desigual, sus campesinos soldados, la estrategia de la guerrilla, encenderles el coraje, crear
una mística en la defensa de su suelo, la ofrenda de
su vida por la patria, la grandeza en el momento de
su muerte; son los contornos que definen la figura
de los grandes, espejo en el que se miran los pueblos, simiente de la que se nutren las sociedades,
hálito mágico con que ondean las banderas”.
El análisis histórico y el rescate de los valores que
constituyen la Nación deben siempre merecer nuestra atención e impulso. Por ello descuento de mis
pares su voto favorable.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
VIDA DEL GENERAL
MARTIN MIGUEL DE GÜEMES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución, contenido en el expediente S.-752/05, por el que se dispone la publicación en forma de fascículo de la vida del general Martín Miguel de Güemes (S.-752/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Disponer la publicación de una edición en
forma de fascículo que esclarezca la vida del general Martín Miguel de Güemes y la trascendencia
de su rol protagónico en las guerras de la Independencia.
2º – La edición estará a cargo de la Imprenta del
Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita de un ejemplar a cada escuela primaria
pública y biblioteca pública del país.
3º – Encomendar la obra al Instituto Güemesiano
de Salta.
4º – Prologar la edición respectiva con el texto
de la presente resolución.
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5º – Los gastos necesarios para la edición, serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus partidas específicas.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos seguimos sin conocer debidamente la labor de Güemes y del pueblo salto-jujeño
en defensa de la libertad e independencia de la Argentina.
En el año 1999 presenté un proyecto de ley en la
Cámara de Diputados de la Nación, requiriendo que
se declarara feriado nacional el día 17 de junio, en
homenaje al general Martín Miguel de Juan de Mata
Güemes. La Comisión de Legislación General de la
Cámara modificó el proyecto y sólo aconsejó al
cuerpo que declarara el 17 de junio Día Nacional de
la Libertad Latinoamericana en homenaje a Güemes.
La Cámara de Diputados aprobó este dictamen y
giró el proyecto al Senado de la Nación, que lo sancionó con fuerza de ley y ésta fue promulgada por
el Poder Ejecutivo nacional.
Así sólo los salteños conmemoramos debidamente la gesta güemesiana. Y, como ocurre todos los
años, en la víspera los docentes de las escuelas y
de los colegios de Salta refieren a sus alumnos a
uno o más pasajes de la gesta güemesiana; mientras que el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana no motivó conmemoración alguna a Güemes
en el país.
La publicación de este libro es un merecido reconocimiento para quien fuera el supremo defensor de
la libertad y la independencia de la Argentina desde mediados de 1816 hasta su muerte en 1821. Según lo expresara el doctor honoris causa, profesor
Luis Colmenares en su obra. Porque el general
Güemes no sólo fue el defensor de la frontera norte
como suelen llamarlo los manuales de historia, sino
parte de la “trípode gloriosa sobre la que descansa,
por los siglos, el augusto edificio de la independencia americana” como lo sostuvo el historiador, doctor Bernardo Frías al referirse a San Martín, Bolívar
y Güemes.
El gran jurista cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield,
decía en 1864: “…Esa guerra singular dio lugar a
que el general Belgrano, cien leguas a retaguardia
formase un nuevo ejército, que desgraciadamente
no tuvo ya la fortuna de batirse con el ejército español. Bastaba para contenerlo en la invasión que
pensaba llegar a Buenos Aires, el general Güemes,
a quien en esa época todos miraban como el salvador de la patria”.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Marcelo E. López Arias.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
78
I ENCUENTRO DE INDUSTRIAS,
PROVEEDORES Y EMPRESAS MINERAS,
CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración de los senadores Castillo y Colombo de Acevedo contenido en el expediente S.-1.719/05 por el que se declara de interés parlamentario el I Encuentro de Industrias,
Proveedores y Empresas Mineras, Andalgalá,
provincia de Catamarca (S.-1.719/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el I Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras que se realizará en Andalgalá, provincia de Catamarca, los días
11 y 12 de julio del corriente año.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería es una de las más antiguas actividades del hombre. En nuestro país ya a mediados del
siglo XIX ocupaba una posición de privilegio en las
exportaciones, siendo las mismas de mayor índice a
la de los productos agrícolas, posición que lentamente fue perdiendo.
La crisis por la que atraviesa nuestro país pone
de relieve diferentes problemas, como el de la desocupación, es por ello que debemos percibir a la actividad minera como una de las industrias que ofrece posibles soluciones a esta actual problemática,
atento a su efecto multiplicador de la economía. La
minería es y debe ser vista como una fuente generadora y multiplicadora de las economías regiona-
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les y fuerte creadora de posiciones laborales en el
mercado interno.
Catamarca, provincia típicamente minera, con énfasis se encuentra en una etapa de transición, forjando un cambio en la historia de este último siglo,
centrado en la recuperación de su tradición minera
mediante la transformación de sus políticas de desarrollo minero en verdaderas políticas estatales.
El departamento de Andalgalá, en la provincia de
Catamarca, es uno de los pocos lugares del país que
cuenta con cuatro minas activas y productivas,
constituyéndose en sede del I Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras.
Sus objetivos principales versarán sobre políticas que tiendan a lograr el intercambio de los proveedores locales y regionales mediante rondas de
negociaciones, promover el impacto económico y
social de la industria minera y difundir información
de los diversos ámbitos de la actividad minera. Asimismo se propone fomentar, adicionalmente, inversiones y potenciar el mercado local en ventas de
insumos y servicios a las empresas del sector, actividades que no sólo repercutirán en empresas
catamarqueñas, sino en todas aquellas empresas que
están operando en otras regiones del país.
Es por lo expuesto que debemos respaldar estrategias que propicien una repetición de la historia,
orientándonos a la mejora de las actividades mineras
tanto a nivel provincial como nacional, mediante la
utilización de tecnologías modernas que respeten criterios ambientales e industriales económicamente
sustentables, robusteciendo a estas explotaciones
con políticas que faciliten el crecimiento y la concreción de negocios que repercutan en forma positiva
en el bienestar general de la comunidad.
Por las razones esgrimidas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
100º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
DE LONQUIMAY, LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración del señor senador
Marino, contenido en el expediente S.-1.724/05,

por el que se expresa beneplácito por los cien
años que cumplirá la ciudad de Lonquimay, Provincia de La Pampa, el próximo 19 de junio (S.1.724/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito a pobladores y autoridades de la ciudad de Lonquimay de la provincia de
La Pampa por arribar el día 19 de junio próximo a
los cien años de existencia fecunda.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de junio de 1905 el Poder Ejecutivo nacional aprobó la mensura y subdivisión de las tierras
en el entonces Territorio Nacional de La Pampa Central de lo que se denominó originariamente: Pueblo
y Colonia Quintana, en homenaje al presidente de
la República, doctor Manuel J. Quintana, dando nacimiento así a la localidad que adoptó a poco andar
el topónimo Lonquimay como nombre propio, ratificando de esa manera los antecedentes históricos
de una región que durante la campaña militar albergó el Fortín Lonco-May a la vera de la antigua rastrillada desde Trenque Lauquen a los aduares del
cacique Pincén sobre la laguna Anguelén.
Al amparo del mencionado fortín comenzaron a
circular las primeras mensajerías del incipiente territorio. Galeras que unían las poblaciones de Trenque
Lauquen con Santa Rosa y Toay y que luego, en el
negocio establecido en ese punto, desviaban otras
su recorrido con destino al valle de Atreucó.
El renovado progreso se hizo presente poco antes de finalizar el siglo XIX. En el año 1897 los
convoyes de la empresa del Ferrocarril del Oeste llegaban desde Buenos Aires hasta Toay.
La creciente importancia de este medio de transporte que vinculaba una población en aumento
acompañando el desarrollo productivo de esa rica
zona determinó la necesidad de erigir nuevas estaciones que no tardaron en transformarse en agrupamientos urbanos.
Lonquimay, puede pues calificarse de paradigma
de aquella “invasión” pacífica y fecunda que tuvo
como protagonistas a los inmigrantes nacionales y
extranjeros que se afincaron en La Pampa para construir el futuro empuñando arados.
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Es por los expresados motivos y los que daré en
oportunidad de su tratamiento que solicito su aprobación.
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.
80
87º ANIVERSARIO
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.732/05, por el que se rinde homenaje a la Reforma Universitaria, en su 87º aniversario (S.-1.732/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al 87º aniversario de la Reforma Universitaria llevada a cabo el 15 de junio de 1918, surgida y propagada desde la Universidad de Córdoba a las demás casas de altos estudios de América
Latina.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en octubre de 1916 el doctor Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la Nación, la Universidad de Córdoba se encontraba sin síntomas ni
manifestaciones de cuestionamiento.
Aún se estudiaba el derecho público eclesiástico y canónico; se enseñaba en filosofía del derecho que la voluntad divina era el origen de los actos del hombre y el juramento profesional se
prestaba sobre los evangelios. En los estatutos se
establecía “que los cuerpos directivos no se renovarán jamás” y sus integrantes eran designados por
las denominadas “academias”, corporaciones complementarias dominadas por personas del clero.
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Los primeros signos de inquietud estudiantil comienzan a manifestarse a fines de 1917: por una parte, la protesta del centro de estudiantes de medicina por la supresión del internado en el Hospital de
Clínicas; por otra, el reclamo de los estudiantes de
ingeniería contra la modificación del régimen de asistencia. Al iniciarse el período lectivo de 1918 se decreta una huelga general y los reclamos se amplían
hacia los planes de estudio, a la organización docente y a la duración ilimitada de los cargos en los
consejos directivos y a su carácter corporativo.
El fervor estudiantil ocupó el centro del escenario y se transformó en un movimiento nacional, se
radicalizó e hizo de la calle su territorio de lucha y
los alcances de la reforma abarcaron una realidad
mayor; no sólo ha sido el disparador de incontables reformas en universidades del país y del extranjero, sino que también en ella se refleja una cuestión social, material y moral.
En efecto, más allá de combatir contra la limitación al acceso y jerarquizar a la universidad, creando nuevas metodologías y formas de estudio, se
logró la creación de nuevas casas de estudios, ampliando de este modo las posibilidades de los grupos de clase media de recibir educación superior.
Por otra parte, el espíritu de la reforma universitaria
se expandió por el resto de América latina en un vasto movimiento que tuvo como objetivos fundamentales democratizar el acceso a la universidad y movilizar a la sociedad para alcanzar su emancipación
política.
Ello se refleja en lo manifestado allá por junio de
1918 por los jóvenes reformistas: “Hombres de una
república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que
tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos
para el país una vergüenza menos y una libertad
más. Los dolores que quedan son las libertades que
faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias
del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora
americana.” …“La juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. 15 de junio de 1918”.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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81
PUBLICACION DE LEYES SECRETAS

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
tratamientos sobre tablas acordados.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales recaído en el
proyecto de ley –expedientes S.-1.179/04, S.1.202/04, S.-1.212/04, S.-1.303/04, S.-1.548/04,
S.-3.579/04, S.-1.251/05, S.-1.419/05, S.-1.622/
05 y O.V.-121/05– sobre publicación de leyes
de carácter secreto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Publíquense las leyes secretas promulgadas hasta el presente, con sus respectivas reglamentaciones.
Art. 2º – Créase, en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Unidad de
Análisis de la Normativa Secreta y/o Reservada, a
fin de que en el plazo de noventa (90) días proceda
a dar publicidad de toda aquella cuyo secreto hoy
no resulte justificado, e individualizar en forma clasificada aquella que considere imperiosamente justificada su reserva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque se afirme que desde 1983 no existe más
la posibilidad de las leyes secretas, distintos fenómenos como la impotencia de este Congreso para
legislar el libre acceso a la información, casos judiciales en trámite donde ex funcionarios públicos
declaran acerca del pago y cobro de sobresueldos
autorizados por leyes secretas, y la sabida existencia de decretos –innumerables– secretos, dictados
por presidentes de la Nación elegidos democráticamente, motivan nuestro abocamiento a este proyecto de ley.
Si bien el secreto –bien o mal– suele ser un dato
relevante del quehacer político, todo estado de derecho tiende a su reducción. Es lógico, el secreto
con sus adláteres; la reserva, el sigilo, la confidencialidad, etcétera, expropia la decisión que trasunta
el acto político (sea judicial, legislativo o adminis-
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trativo) al pueblo. Aísla al gobernante poderoso de
los gobernados.
Al contrario, la publicidad de los actos de gobierno fomenta el acondicionamiento del gobierno a sus
gobernados. Obviamente, al igual que respecto de
los actos privados hechos públicos, arriesga posibles reacciones comunitarias, genera participación
popular.
Por nuestro reglamento interno hemos legitimado una vez más sesiones secretas. Sin embargo, en
modo alguno pasó por nuestras mentes imaginar leyes secretas.
No es posible imaginar una ley –disposición que
pretende regular la vida de nuestra comunidad–
oculta para quienes deberían obedecerla.
¿Cómo sí pudieron imaginarlo otros legisladores?
¿Sobre qué versaron?
Hasta 1973, Néstor Pedro Sagüés nos ilustra acerca de alrededor de 100 leyes secretas o reservadas
(pág. 24 de su libro Las leyes secretas, Depalma,
Buenos Aires, mayo de 1977).
En 2000, el senador Mario Losada afirmaba en los
fundamentos de su proyecto de ley 920-S.-00, la existencia de 120 leyes secretas y proponía su publicidad. No ha insistido con el temperamento.
Nosotros queremos hacerlo y esperamos también
que el Poder Ejecutivo haga lo propio con los decretos de igual naturaleza reservada, en tanto, razones
de seguridad pública, defensa nacional o paz social
no justifiquen en la actualidad secreto alguno.
El valor justicia es el eje de la axiología jurídicopolítica. Brindar seguridad, paz, cooperación y solidaridad merece ser defendido. Cualquier otra motivación, no pudo ni puede acarrear secreto; máxime
cuando la noción de República Argentina comprende como elemento esencial la publicidad de los actos de gobierno para lograr la efectivización de la responsabilidad de los gobernantes (pág. 41, ob. citada).
Por estas razones que se fundamentan en el respeto irrestricto de la soberanía popular, alentados
también por las acciones y hechos encarados por
el señor presidente de la Nación en idéntico sentido y por demás fundamentos que expondremos en
los oportunos debates sobre la cuestión, propongo el siguiente proyecto de ley.
No se prohíben en él las leyes secretas puesto
que a nuestro entender ellas serían nulas por inconstitucionales.
Diana B. Conti.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración.
Solicito al señor presidente arbitre los medios necesarios a fin de dar como reproducido el proyecto
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de ley de mi autoría presentado bajo el número S.920/2000 “suspendiendo el dictado de leyes de carácter secreto y dando a publicidad las ya sancionadas”, el cual se adjunta a sus efectos.
Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.
Mario A. Losada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Congreso de la Nación no sancionará leyes secretas.
Art. 2º – Se levantan las restricciones al libre acceso público de todas las leyes secretas promulgadas y sus respectivas reglamentaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, quienes realizan una gestión de gobierno u
acto oficial lo hacen en representación del pueblo,
verdadero titular de los derechos de la Nación. Por
otra parte, la condición republicana impone la existencia de la cosa pública, la publicidad de los actos
de gobierno y la obligación de rendir cuentas.
La publicidad de los actos de gobierno es la divulgación que los magistrados y funcionarios públicos deben hacer sobre la gestión que se les ha
delegado. El pueblo debe estar permanentemente
bien informado.
En consecuencia, podernos afirmar que ninguna
ley puede disponer que se convierta en secreto algo
que pertenece a la República, ya que dicha información le pertenece al pueblo.
Este Honorable Congreso ha dictado a lo largo de
más de un siglo, 120 leyes secretas. En ellas está escrita una buena parte de nuestra historia y desde su
promulgación hasta la fecha, están vedadas a los ojos
del pueblo y a veces sorprendentemente también, a
los de la justicia o de los propios legisladores.
La República Argentina es uno de los pocos países del mundo que mantiene este tipo de leyes que
aparecen en los boletines oficiales individualizadas
con un número y ningún elemento que permita inferir de qué se trata.
Estas leyes secretas fueron dictadas en su mayoría por gobiernos de facto. Desde 1983 hasta el
presente, el Congreso de la Nación no ha sancionado ley alguna de esta naturaleza.
Atento que es necesario a esta altura del transcurrir democrático, terminar con esos resabios de
autoritarismo, vengo a proponer que el Congreso
de la Nación no pueda en el futuro sancionar leyes
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secretas, como asimismo, que todas las existentes
sean objeto de libre conocimiento público.
Este proyecto tiende a mantener informado al pueblo que representamos, dando a conocer los actos
de gobierno pasados, siendo por ello que solicito a
los señores senadores que me acompañen en su
presentación.
Mario A. Losada.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar de la presidencia de este honorable cuerpo se dirija al Poder Ejecutivo para que, conforme
lo dispuesto por el decreto nacional 333/85 y normativa anexa, envíe a este Senado de la Nación, a
través de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, fotocopia autenticada de la ley
S.-18.302/69.
Diana B. Conti. – Rodolfo H. Terragno. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Marcelo
E. López Arias. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, los medios de prensa de todo el
país han actualizado el tema de la normativa de carácter secreto sancionada en los últimos años, en
particular y según esos mismos medios, durante los
períodos en que el poder del Estado fue ejercido
por gobiernos de facto.
Es de destacar que el interés periodístico en el
referido tema ha estado motivado en la realización
de juicios por presunto enriquecimiento ilícito a funcionarios de gobiernos anteriores, así como en declaraciones testimoniales, en esos mismos juicios,
según las cuales los llamados “sobresueldos” de
que disponían los funcionarios tendrían andamiento
legal en la presunta norma secreta S.-18.302/69.
No resultan admisibles prácticas administrativas
que permitan el enriquecimiento de los funcionarios
públicos basado en “gastos reservados” cuya existencia se debe a normas que nadie conoce. La publicidad de los actos de gobierno es uno de los principios políticos básicos sobre los que se sustenta
el moderno Estado constitucional, de modo que esos
pretendidos actos administrativos, ya sea que se trate de leyes, de decretos o de normas de cualquier
otro carácter y jerarquía, resultarían contrarios a
nuestra Carta Magna. En el caso de la presunta norma S.-18.302/69 cuya publicidad estamos solicitando, ésta habría sido invocada por gobiernos anteriores para pagar sobresueldos, algunos de los
cuales están siendo sometidos a juicio por presunto enriquecimiento ilícito.
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A nadie pueden caberle dudas de que la austeridad en los actos de gobierno y la transparencia en
la gestión constituyen factores vinculados, de modo
directo y operante, a la legitimidad del sistema político y, por ende, a la de la democracia como modo
de vida. Son éstos los valores que están en riesgo
cuando se fomentan o se toleran estas patologías
institucionales, justa y sanamente repudiadas por
la opinión pública.
Es preciso, por ello, terminar con estas prácticas
abusivas, que constituyen verdaderos actos de corrupción y que en nada ayudan ni al proceso de cambios en que se halla inmerso nuestro país ni a la generación de consenso para las políticas públicas
indispensables para superar la crisis que vivimos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti. – Rodolfo H. Terragno. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Marcelo
E. López Arias. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre.
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Las leyes secretas y reservadas que
existan hasta el presente, y sus reglamentaciones,
deben ser publicadas por el Poder Ejecutivo nacional en el término de 30 días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen actualmente en nuestro país leyes secretas y reservadas vigentes, dictadas en su mayoría
por gobiernos de facto, y si bien se afirma que desde 1983 el Congreso Nacional no ha sancionado normas con dicho carácter, no existe disposición que
ordene dar a publicidad las que existen como secretas. Es pertinente mencionar que la primera ley
secreta es la 2.802 de 1891, y se cuentan más de un
centenar.
Según Sagüés: “La materia de estas leyes según
se desprende de ciertos debates sobre su contenido, rumores, o algún fallo de la Corte Suprema ha
versado sobre asuntos militares, económicos, de
distribución de ciertos cargos judiciales, etcétera”.
La publicidad de los actos de gobierno es constitutiva de la forma republicana de gobierno que
nuestra Nación adopta en el artículo 1º de la Constitución. En consecuencia, las leyes en cuestión, así
como sus reglamentaciones, devienen inconstitucionales cuando violentan dicho principio constitucional, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece que
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“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole”.
La publicidad de los actos de gobierno posibilita
a su vez el control de constitucionalidad de las leyes
por parte del Poder Judicial, que al revisar la sujeción de dichas normas a la Carta Magna garantiza la
efectividad de los derechos y garantías que la misma
resguarda. Está claro, por el principio de división de
poderes, que no puede sustraerse ley alguna al control de constitucionalidad que la Constitución Nacional otorga exclusivamente al Poder Judicial. La existencia misma de una ley secreta impide ese control,
lo cual violenta la división de poderes y permite
discrecionalidad total al poder que dictó la norma.
En el mismo sentido, cabe destacar que las leyes
de ninguna manera pueden tener carácter reservado o secreto en tanto se presumen públicas y conocidas por los ciudadanos, que están obligados y
protegidos por ellas, en virtud de lo cual nuestro
ordenamiento jurídico prevé su publicidad para que
cobren vigencia. El artículo 99, inciso 3, establece
que el Poder Ejecutivo: “Participa de la formación
de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”. En concordancia, el Código Civil dispone en su artículo 2º que: “Las leyes
no son obligatorias sino después de su publicación,
y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de ocho días siguientes al de su publicación oficial”.
Según Sagüés: “Tradicionalmente la publicación
era entendida como parte de la promulgación. Posteriormente se han diferenciado estos conceptos, en
el ámbito de parte de la doctrina y de nuestra jurisprudencia. La reforma de 1994 terminó por separar
la promulgación de la publicación en el nuevo
artículo 99, inciso 3...”. Asimismo, sostiene luego refiriéndose a la falta de publicación de la ley sancionada y promulgada por parte del presidente, que
“nuestro derecho positivo constitucional no tiene
una cláusula que contemple tal problema. Como la
Constitución encomienda la publicación exclusivamente al presidente, otro órgano no podría válidamente asumir tal función…”.
Por lo tanto, es oportuno y necesario que las leyes secretas y reservadas, así como sus reglamentaciones, sean publicadas; este Congreso debe asegurar valores democráticos, como la transparencia
de los actos de gobierno, que resultan fundamentales en la construcción de un sistema político para
la vida en democracia, disponiendo que el Poder Ejecutivo publique las normas en cuestión.
Cabe mencionar que la posibilidad de que las leyes secretas y reservadas y sus reglamentaciones
sean dadas a publicidad se vincula con el derecho
de acceso a la información pública, materia pendiente de regulación en este Honorable Senado. Si bien
la Cámara de Diputados ha sancionado un proyec-
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to de ley reglamentando este derecho, dicha sanción no ha sido considerada aún en esta Cámara.
En este sentido, he presentado un proyecto, identificado como S.-809/03, entendiendo que en un sistema de gobierno democrático es imprescindible que
los ciudadanos puedan contar con la información
pública necesaria para tomar decisiones, así como
para ejercer el control de los órganos de gobierno,
por lo cual es necesario que se garantice de esa forma el derecho referido.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación la nómina de normativa secreta o reservada que registra.
Asimismo, si los decretos que en anexo se detallan:
1. Son secretos o reservados.
2. En caso afirmativo:
a ) Si se hallan clasificados;
b ) Si continúa la necesidad de reserva o secreto.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
ANEXO

Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1976
559 - 560 - 561 - 582 - 583 - 587 - 588 - 589 - 590 591 - 602 - 620 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668(s) 702 - 705 - 2.715 - 2.716 - 2.717 - 2.736 - 2.737 - 2.766
- 2.767 - 2.768 - 2.776 - 2.777 - 2.778 - 2.779 - 2.780 2.788 al 2.796 - 2.824 (s) - 2.840 - 2.847 al 51 (s. Inter)
- 2.865 al 69 (s. Inter) - 2.902 - 2.903 - 2.909 al 13 2.919 - 2.920 - 2.984 al 87(s. Inter) - 2.996 (s. RREE) 3.010 (s. Econ) - 3.014 - 3.065 - 3.066 - 3.067 - 3.068 3.090 - 3.091 - 3.092 - 3.093 - 3.094 - 3.098 - 3.100 3.101 - 3.102 - 3.102 - 3.103 - 3.152 - 3.153 - 3.154
- 3.155 - 3.157 - 3.158 - 3.159 - 3.203 - 3.210 - 3.211 3.212 - 3.213 - 3.215 - 3.216 - 3.217 - 3.221 - 3.222 3.224 al 29 - 3.337 al 42 - 3.345 - 3.346 - 3.347 - 3.348
- 3.400 al 3.408.
Total 1976: 133
Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1977
Enero: 59 - 95 - 96 - 97 - 98 - 120 - 130 - 132 - 180 185 - 186 - 187 - 190 - 209 - 223 - 256 - 257 - 258 - 259.
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Febrero: 261 - 262 - 263 - 282 - 290 - 291 - 325 343 - 350 - 351 - 376 - 377 - 387 - 388 - 390 - 396 - 397
- 398 - 424 - 461 - 474 - 475 - 484 - 485 - 486 - 487 489 - 530 - 536 - 537 - 538 - 541 - 542.
Marzo: 575 - 576 - 577 - 588 - 589 - 590 - 621 - 628
- 631 - 702 - 706 - 707 - 708 - 709 - 711 - 712 - 713 740 - 741 - 742 - 762 - 763 - 765 - 766 - 768 - 769 - 77 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 781
- 825 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 837 - 838 - 842.
Abril: 915 - 916 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 935 - 936 - 941 - 942 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951
- 952 - 953 - 996 - 999 - 1.003 - 1.004 - 1.009 - 1.010 1.012 - 1.013 - 1.014 - 1.015 - 1.016 - 1.018 - 1.076
- 1.086 - 1.090 - 1.091 - 1.092 - 1.093 - 1.094 - 1.095 1.096 - 1.097 - 1.098 - 1.100 - 1.102 - 1.133 - 1.134 1.185 - 1.186 - 1.196 - 1.197.
Mayo: 1.216 - 1.217 - 1.218 - 1.219 - 1.220 - 1.221 1.222 - 1.223 - 1.268 - 1.271 - 1.279 - 1.280 - 1.331 1.332 - 1.336 - 1.337 - 1.338 - 1.339 - 1.342 - 1.347 1.349 - 1.350 - 1.351 - 1.352 - 1.353 - 1.354 - 1.355 1.356 - 1.357 - 1.358 - 1.359 - 1.417 - 1.418 - 1.419
- 1.420 - 1.421 - 1.437 - 1.438 - 1.439 - 1.441 - 1.464
- 1.513 - 1.516 - 1.517 - 1.518 - 1.519 - 1.520 - 1.521 1.522 - 1.533 - 1.560 - 1.561 - 1.562 - 1.563 - 1.564 1.575 - 1.576 - 1.585 - 1.590 - 1.591 - 1.592 - 1.593 1.594 - 1.595.
Junio: 1.631 - 1.640 - 1.641 - 1.642 - 1.643 - 1.644
- 1.645 - 1.646 - 1.647 - 1.649 - 1.657 - 1.658 - 1.660 1.661 - 1.662 - 1.667 - 1.689 - 1.690 - 1.712 - 1.713 1.714 - 1.715 - 1.716 - 1.717 - 1.718 - 1.719 - 1.720 1.721 - 1.722 - 1.735 - 1.736 - 1.737 - 1.739 - 1.740 1.741 - 1.742 - 1.749 - 1.753 - 1.796 - 1.797 - 1.812
- 1.813 - 1.814 - 1.866 - 1.870 - 187 - 1.874 - 1.901 1.902 - 1.906 - 1.908 - 1.909 - 1.910 - 1.914 - 1.916 1.917.
Julio: 1.922 - 1.923 - 1.924 - 1.925 - 1.933 - 1.934 1.935 - 1.938 - 1.939 - 2.001 - 2.003 - 2.004 - 2.005
- 2.006 - 2.007 - 2.008 - 2.056 - 2.057 - 2.058 - 2.065 2.068 - 2.106 - 2.109 - 2.110 - 2.111 - 2.112 - 2.113 2.114 - 2.115 - 2.116 - 2.127 - 2.223 - 2.224 - 2.226
- 2.227 - 2.228 - 2.229 - 2.230 - 2.231 - 2.234.
Agosto: 2.234 - 2.284 - 2.285 - 2.287 - 2.288 - 2.289
- 2.325 - 2.326 - 2.327 - 2.328 - 2.329 - 2.330 - 2.347 2.349 - 2.350 - 2.351 - 2.352 - 2.353 - 2.354 - 2.355 2.356 - 2.357 - 2.358 - 2.361 - 2.375 - 2.376 - 2.394
- 2.385 - 2.430 - 2.433 - 2.434 - 2.435 - 2.440 - 2.445 2.249 - 2.491 - 2.492 - 2.493 - 2.494 - 2.495 - 2.496 2.497 - 2.504 - 2.505 - 2.524 - 2.536 - 2.537 - 2.543
- 2.544 - 2.551 - 2.552 - 2.553 - 2.554 - 2.555 - 2.556 2.565 - 2.568 - 2.569 - 5.270 - 2.571 - 2.578.
Septiembre: 2.524 - 256 - 2.569 - 2.583 - 2.591 2.592 - 2.593 - 2.649 - 2.677 - 2.684 - 2.731 - 2.732 2.735 - 2.740 - 2.764 - 2.765 - 2.766 - 2.767 - 2.768
- 2.769 - 2.770 - 2.771 - 2.772 - 2.773 - 2.774 - 2.775 2.792 - 2.822 - 2.823 - 2.824 - 2.825 - 2.826 - 2.843
- 2.864 - 2.867 - 2.871 - 2.872 - 2.873 - 2.874 - 2.875 2.876 - 2.878 - 2.879 - 2.880 - 2.881 - 2.882 - 2.883 -
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2.884 - 2.971 - 2.942 - 2.943 - 2.944 - 2.945 - 2.946 2.948 - 2.949 - 2.989 - 2.998.
Octubre: 3.006 - 3.043 - 3.044 - 3.045 - 3.046 - 3.047
- 3.048 - 3.049 - 3.089 - 3.107 - 3.110 - 3.111 - 3.112 3.113 - 3.114 - 3.116 - 3.117 - 3.121 - 3.128 - 3.156 3.157 - 3.158 - 3.191 - 3.192 - 3.193 - 3.194 - 3.195
- 3.196 - 3.197 - 3.198 - 3.199 - 3.264 - 3.264 - 3.266.
Noviembre: 3.840 - 3.841 - 3.842 - 3.848.
Total 1977: 472
Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1978
Enero: 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 67(s. Def) - 73 - 86 - 87 102 - 116 - 117 - 118 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167
- 168 - 174 - 209 (s. Def) - 216 - 217 - 218 - 219 - 251 252 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271.
Febrero: 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 317 - 318 - 319 - 336 (s. Def) - 387 - 388 - 389 - 390 (s.
Def) - 435 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 (s. Int) - 492 498 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504505 - 506 - 507 - 510 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 521 - 522 - 534 - 535 - 557
- 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 579 (s. Econ).
Marzo: 612 - 613 - 614 - 615 - 622 - 625 - 626 - 627
- 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 656 657 - 658 - 659 - 660 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677
- 678 - 679 - 690 - 681 - 682 - 687 - 703 - 704 - 705 706 - 708 - 733 - 734 - 735.
Abril: 745 - 751 - 761(s. Def) - 767 - 768 - 769 - 791
- 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 801
(s. RREE) - 802 (s. Def) - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 873
(s. Def) - 885 (s. Def).
Mayo: 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 1.008 1.009 - 1.010 - 1.011 - 1.012 - 1.013 - 1.014 - 1.015 1.016 - 1.059 (s. Def) - 1.062 - 1.063 - 1083 (s. Int)
- 1.111 (s. Def) - 1.145 - 1.147 - 1.148 - 1.149 - 1.150 1.151 - 1.152 - 1.153 - 1.154 - 1.155 - 1.156 - 1.197 1.198 - 1.199 - 1.200 - 1.201 - 1.202 - 1.205 (s. Def) 1.206 (s. Def) - 1.215 (s. Def).
Junio: 1.217 - 1.218 - 1.219 - 1.220 - 1.221 - 1.222 1.223 - 1.224 - 1.225 - 1.226 - 1.227 - 1.228 - 1.240
(s. Def) - 1.246 (s. Def) - 1.261 - 1.271 - 1.272 - 1.273
- 1.300 - 1.301 - 1.311 - 1.312 - 1.313 - 1.314 - 1.315 1.316 - 1.317 - 1.318 - 1.368 (s. Def) - 1.378 - 1.379 1.389 - 1.390 - 1.391 - 1.428 - 1.429 - 1.430 - 1.431
- 1.432 - 1.434 - 1.435 - 1.436 - 1.437 - 1.438 - 1.439 1.448 - 1.449 - 1.450 - 1.451 - 1.452 - 1.453 - 1.454 1.455 - 1.456 - 1.457 - 1.458.
Julio: 1.518 - 1.519 - 1.520 - 1.521 - 1.522 - 1.523 1.524 - 1.531 (s. Def) - 1.535 (s. Def) - 1.538 (s. Def)
- 1.608 (s. Def) - 1.612 - 1.613 - 1.614 - 1.615 - 1.616 1.617 - 1.618 - 1.619 - 1.620 - 1.621 - 1.622 - 1.630 (s.
Def) - 1.632 - 1.633 - 1.641 - 1.642 - 1.643 - 1.647
(s. Def) - 1.658.
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Agosto: 1.660 - 1.679 - 1.674 - 1.675 - 1.676 - 1.677
- 1.678 - 1.679 - 1.719 - 1.720 - 1.749 (s. Int) - 1.795 1.796 - 1.797 - 1.811 - 1.812 - 1.813 - 1.814 - 1.815 1.816 - 1.817 - 1.827 (s. Def) - 1.828 - 1.829 - 1.830
- 1.836 - 1.837 - 1.838 - 1.839 - 1.840 - 1.841 - 1.842 1.843 - 1.844 - 1.864 (s. Def) - 1.906 (s. Def) - 1.907
- 1.930 - 1.965 (s. Def) - 2.000 - 2.012 - 2.017 - 2.018 2.019 - 2.020 - 2.021 - 2.025 - 2.037 - 2.038 - 2.039 2.040 - 2.041 - 2.042 - 2.043 - 2.044 - 2.045 - 2.047 2.048 - 2.049 - 2.050 - 2.051 - 2.052 - 2.053 - 2.062
- 2.063 - 2.064 - 2.065 - 2.066 - 2.067 - 2.068 - 2.069 2.070 - 2.071 - 2.075 - 2.089 (s. Econ).
Septiembre: 2.086 - 2.100 - 2.102 (s. Def) - 2.104 2.105 - 2.107 - 2.112 - 2.113 - 2.114 - 2.115 - 2.116 2.117 - 2.118 - 2.119 - 2.123 - 2.130 - 2.131 - 2.132 2.142 - 2.143 - 2.144 - 2.145 - 2.146 - 2.147 - 2.148
- 2.165 - 2.166 - 2.167 - 2.168 - 2.169 - 2.170 - 2.171 2.172 (s. Def) - 2.173 - 2.174 - 2.202 (s. Def) - 2.203 2.228 (s. Def) - 2.233 (s. Def) - 2.250 - 2.253 - 2.256 2.262 - 2.265 - 2.266 - 2.267 - 2.268 - 2.279 - 2.280
- 2.281 - 2.282 - 2.283 - 2.292 - 2.293 - 2.294 - 2.295 2.296 - 2.297 - 2.298 - 2.299 - 2.309 - 2.313 - 2.315
(s. Def) - 2.320 - 2.337 - 2.338 - 2.339 - 2.340 - 2.341 2.342 - 2.343 - 2.344 - 2.345 - 2.365 (s. Def).
Octubre: 2.375 - 2.376 - 2.377 - 2.378 - 2.379 - 2.387
- 2.388 - 2.389 - 2.390 - 2.391 - 2.392 - 2.395 - 2.396 2.397 - 2.398 - 2.399 - 2.400 - 2.401 - 2.402 - 2.403 2.404 - 2.405 - 2.406 - 2.407 - 2.408 - 2.416 - 2.417 2.418 - 2.419 - 2.420 - 2.421 - 2.422 - 2.429 (s. RREE)
- 2.432 - 2.433 - 2.439 - 2.443 (s. Int) - 2.444 - 2.446 2.447 - 2.449 - 2.451 - 2.452 - 2.465 (sec. RREE) - 2.474
- 2.476 - 2.479 - 2.480 - 2.481 - 2.482 - 2.483 - 2.484 2.485 - 2.486 - 2.487 - 2.493 - 2.507 - 2.508 - 2.509
- 2.510 - 2.511(s. Def) - 2.514 - 2.519 - 2.520 - 2.521 2.522 - 2.523 - 2.523 - 2.525 - 2.526 - 2.5267 - 2.528 2.532 (s. Def) - 2.542 (s. Econ) - 2.555 (s. Int) - 2.557
- 2.558 - 2.566 - 2.575 - 2..576 - 2.577 - 2.582 - 2.583
(s. Def) - 2.587(s. Def) - 2.589 (s. Def).
Noviembre: 2.609 (s. Int) - 2.628 (s. Def) - 2.642 2.644 - 2.645 - 2.660 - 2.673 - 2.681 - 2.682 - 2.700
(s. Econ) - 2.718 - 2.719 - 2.720 - 2.721 - 2.722 - 2.723
- 2.724 - 2.725 - 2.726 - 2.727 - 2.728 - 2.729 - 2.730 2.732 - 2.734 - 2.735 - 2.758 - 2.759 - 2.764 - 2.765 2.766 - 2.767 - 2.768 - 2.769 - 2.770 - 2.775 - 2.778 2.779 (s. Def) - 2.780 - 2.781 - 2.782 - 2.783 - 2.784
- 2.787 (s. Def) - 2.788 - 2.790 - 2.791 - 2.803 - 2.807 2.809 - 2.810 - 2.811 - 2.812 - 2.813 - 2.814 - 2.815 2.816 - 2.831 - 2.869 - 2.871 - 2.874 - 2.876 - 2.877 2.878 - 2.879 - 2.880 - 2.881 - 2.888 (s. Def).
Diciembre: 2.901 - 2.907(s. Def) - 2.908 - 2.909 2.910 - 2.911 - 2.912 - 2.913 (s. Def) - 2.925 - 2.926 2.937 - 2.938 - 2.939 - 2.940 - 2.941 - 2.942 - 2.943
- 2.945 - 2.946 - 2.980 - 2.982 - 2.983 - 2.984 - 2.985 2.986 - 2.987 - 2.988 - 2.989 - 2.990 - 2.991 - 2.992 2.994 - 3.048 - 3.049 - 3.050 - 3.051 - 3.052 - 3.053 3.054 - 3.055 - 3.059 - 3.060 - 3.061 - 3.062 - 3.063
- 3.064 - 3.065 - 3.066 - 3.067 - 3.068 - 3.069 - 3.070 3.071 - 3.072 - 3.073 - 3.074 - 3.075 - 3.076 - 3.077 3.081 - 3.085 - 3.086 - 3.093 - 3.094.
Total 1978: 688
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Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1979
Enero: 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 30 - 31 - 33 (s. Econ) - 34 - 5 - 56 - 59 - 67 - 68 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 132 - 133 - 134 - 148 (s. Econ) - 149 - 150 - 151 - 152
- 153 - 157 - 158 - 159 - 175 (s. Econ) - 176 - 177 - 178
- 179 - 192 - 193.
Febrero: 200 (s) - 205 - 206 - 27 - 208 - 209 - 24 211 - 212 - 219 - 230 - 231 - 245 - 247 - 248 - 249 - 250
- 251 - 279 - 281 - 282 - 285 (s) - 304(s) - 324 - 325 335 - 337 - 338 - 339 - 340 - 343 - 344 - 346 - 352 (s) 354 - 355 - 358 - 360 - 378 - 379 - 380 - 381 - 388 (s) 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 403 - 412
(s) - 415 (s) - 432 (s) - 467 - 468 - 478 - 479 - 480 - 481
- 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489.
Marzo: 504 - 594
Abril: casilleros en blanco
Mayo: 1.173
Junio: 1.235 - 1.388 - 1.398 - 1.401 - 1.402 - 1.403 1.404 - 1.405 - 1.406 - 1.407 - 1.408 - 1.409 - 1.413 1.418 - 1.420 - 1.421 - 1.425 - 1.426 - 1.427 - 1.428
- 1.433 - 1.439 - 1.446 - 1.447 - 1.448 - 1.452 - 1.455 1.460 - 1.461 - 1.462 - 1.463 - 1.464 - 1.465 - 1.466 1.467 - 1.468 - 1.469 - 1.493 (s) - 1.497 - 1.498.
Julio: 1.520 - 1.529 - 1.530 - 1.531 - 1.532 - 1.533 1.534 - 1.535 - 1.536 - 1.537 - 1.547 - 1.555 - 1.557 (s)
- 1.558 - 1.561 - 1.562 - 1.593 - 1.597(s) - 1.616 - 1.617
- 1.618 - 1.624 - 1.626 - 1.627 - 1.628 - 1.629 - 1.630 1.631 - 1.632 - 1.633 - 1.634 - 1.635 - 1.636 - 1.637 1.641 - 1.642 - 1.643 - 1.644 - 1.645 - 1.646 - 1.647 1.648 - 1.659 - 1.650 - 1.651 - 1.652 - 1.653 - 1.654
- 1.655 - 1.656 - 1.663 - 1.670 - 1.672 - 1.673 - 1.677 1.678 - 1.679 - 1.680 - 1.681 - 1.689 - 1.690 - 1.691 1.692 - 1.693 - 1.694 - 1.696 - 1.697 - 1.698 - 1.703 1.704 - 1.706 - 1.714 - 1.715 - 1.716 - 1.717 - 1722 (s)
- 1.727 - 1.756 (s) - 1.769 - 1.770 - 1.775 - 1.776 - 1.777
- 1.778 - 1.793 - 1.794 - 1.795 - 1.796 - 1.797 - 1.798 1.799 - 1.800 - 1.801 - 1.802 - 1.803 - 1.804 - 1.805 1.806 - 1.807 - 1.808 - 1.818 - 1.819 - 1.820 - 1.820 1.823 - 1.890 (s).
Agosto: 1.863 - 1.868 - 1.869 - 1.871 - 1.872 - 1.873
- 1.874 - 1.879 - 1.883 - 1.890 - 1.891(s) - 1.896 - 1.917
al 1.937 - 1.946 - 1.955 - 1.956 - 1.957 - 1.958 - 2.062 2.072 - 2.081 al 2.101 - 2.126 al 2.138 - 2.149 - 2.150 2.151 - 2.152 - 2.153 - 2.154 - 2.155 - 2.162 - 2.168 2.169 - 2.170 - 2.171 - 2.240 al 2.252 - 2.255 - 2.256
- 2.270.
Septiembre: 2.156 (s) - 2.282 (s)
Octubre: 2.308 - 2.309 - 2.310 (s) - 2.311 - 2.316 2.354 - 2.357 - 2.378 - 2.379 - 2.397 - 2.398 - 2.423 2.424 - 2.425 - 2.426 - 2.427 - 2.428 - 2.429 - 2.436 2.437 - 2.443 - 2.458 - 2.459 - 2.460 - 2.461 - 2.462
- 2.474 - 2.477 (s) - 2.478 al 2.493 - 2.497 - 2.510 (s) 2.517 - 2.523 - 2.533 - 2.563 (s) - 2.575 - 2.577 - 2.580
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- 2.581 - 2.597 - 2.598 - 2.599 - 2.600 al 2.609 - 2.622
(s) - 2.715 - 2.717 - 2.729 - 2.731 - 2.740 - 2.743.
Noviembre: 2.759 (s) - 2.762 al 2.768 - 2.787 al 2.816
- 2.820 - 2.837 al 2.845 - 2.853 al 2.861 - 2.894 - 2.896
- 2.897.
Diciembre: 3.025 - 3.029 - 3.030 - 3.031 - 3.032 3.033 - 3.083 (s) - 3.084 (s) - 3.085 (s) - 3.087 (s) 3.088 (s) - 3.089 (s) - 3.090 - 3.101(s) - 3.102 al 3.111 3.115 - 3.116 - 3.117 - 3.123 - 3.125 - 3.126 - 3.127
- 3.128 - 3.130 (s) - 3.168 (s) - 3.135 - 3.194 - 3.201 3.202 - 3.210 - 3.244 - 3.245 - 3.246 - 3.247 - 3.250 3.252 al 3.259 - 3.277 (s) - 3.281 al 3.289 - 3.302 - 3.303
- 3.308 - 3.313 - 3.314 - 3.315 - 3.322 - 3.328 al 3.339.
Total: 1979: 636
Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1980
Enero: 8 - 9 - 10 - 11 - 17 - 25 (s) - 26 (s) - 29 - 30 33 - 38 - 39 - 43 (s) - 44 - 45 - 46 - 65 - 66 - 69 - 76 - 77
- 78 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 98 - 126 (s) - 136 (s) 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 146 - 155 (s) - 156 - 158 161(s) - 162 - 163 - 164.
Febrero: 204 (s) - 206 - 207 - 208 - 216 - 218 - 221
- 222 - 223 - 224 - 231 - 240 - 241 - 242 - 243 - 262
(s) - 270 (s) - 276 (s) - 286 (s) - 294 - 296 - 297 - 298 299 - 300 - 311 al 320 - 351 al 355 - 384 - 394 - 395 408 - 409 - 410 - 422 - 424 - 428 - 430 - 431 - 432 - 434
- 451 - 456 - 457 - 489 (s).
Marzo: 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 501 al 516 521 - 540 - 542 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 554 - 559
- 560 - 561 - 562 - 564 - 565 - 568 - 569 - 570 - 589 592 - 593 - 603 - 604 - 605 - 606 - 629 - 632 - 633 - 634
- 639 - 643 - 644 - 645 - 660 - 661 - 662 - 663 - 665 666 - 680 - 681 - 682.
Abril: 683 - 702 - 708 - 709 - 711 - 723 al 729 - 731
- 783 - 784 - 791 - 792 - 795 - 798 - 799 - 800 - 801 805 al 815 - 826 - 828 - 865 - 866 - 868 - 873 - 881 882 - 884 - 885 - 887 - 889.
Mayo: 910 - 914 - 917 - 928 - 930 - 931 - 934 - 939 940 - 941 - 984 (s) - 985 al 993 - 995 (s) - 1.007 - 1.060
- 1.061 al 1.072 - 1.081 al 1.087 - 1.092 - 1.097 (s) 1.109 - 1.118 al 1.125 - 1.131 - 1.132 - 1.136 - 1.138 1.139 - 1.140 (s) - 1.151 al 1.157 - 1162 - 1.163 - 1.171
- 1.172 - 1.175 al 1.180 - 1.182 - 1.184 - 1.222 - 1.223 1.224.
Julio: 1.244 al 1.248 - 1.251 al 1.255 - 1.258 - 1.259
- 1.260 - 1269 - 1.270 - 1.271 - 1.286 - 1.288 - 1.291 al
1.297 - 1.302 - 1.316 - 1.318 - 1.319 - 1.320 - 1.324 1.330 - 1.334 - 1.336 - 1.344 - 1.363 - 1.364 - al 1.370 1.376 - 1.385 al 1.411 - 1.414 al 1.417 - 1.440 al 1.447
- 1.449 - 1.450 - 1.452 - 1.453 - 1.454 - 1.455 - 1.461 1.467 - 1.478 (s) - 1.484 - 1.485 - 1.486 - 1.488 - 1.489
- 1.490 - 1.491 - 1.492.
Agosto: 1.514 - 1.515 (s) - 1.516 (s) - 1.520 al 1.527
- 1.531 - 1.549 - 1.558 al 1.564 - 1.565 (s) - 1.575 1.578 - 1.580 - 1.581 - 1.602 - 1.603 - 1.604 - 1.608 -
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1.609 - 1.610 - 1.611 - 1.612 - 1.613 - 1.615 - 1.616 1.625 (s) - 1.642 (s) - 1.649 - 1.663 al 1.671 - 1.673 1.674 - 1.675 - 1.676 - 1.677 - 1.679 - 1.685 al 1.699 1.701 al 1.705 - 1.740 al 1.744 - 1.754 al 1.759 - 1.783
(s) - 1.785 - 1.793 - 1.794.
Septiembre: 1.806 - 1.807 - 1.808 - 1.809 - 1.821(s)
- 1.831 - 1.900 - 1.901 - 1.902 - 1.925 - 1.936 - 1.941 al
1.945 - 1.947 - 1.948 - 1.963 (s) - 1.964 (s) - 1.965
al 1.972 - 1.977 - 1.978 - 1.979 - 1.997 al 2.003.
Octubre: 2.033 - 2.034 - 2.035 - 2.037 - 2.092 - 2.097
- 2.099 al 2.110 - 2.115 - 2.116 - 2.129 (s) - 2.130 2.138 - 2.147 - 2.156 - 2.157 - 2.166 al 2.177 - 2.185 al
2.195 - 2.203 - 2.209 al 2.212 - 2.218 - 2.219.
Noviembre: 2.235 - 2.237 al 2.245 - 2.266 (s) 227(s) - 2.278 al 2.283 - 2.300 - 2.303 - 2.308 (s) - 2.316
- 2.317 - 2.320 - 2.345 - 2.354 (s) - 2.370 al 2.379 2.385 al 2.389 - 2.395 - 2.398 - 2.399 - 2.406 al 2.410 2.413 (s).
Diciembre: 2.435 - 2.442 al 2.448 - 2.452 - 2.459
- 2.518 - 2.521 - 2.525 - 2.527 - 2.528 - 2.535 - 2.537
- 2.539 - 2.540 - 2.541 - 2.542 - 2.543 - 2.544 - 2.563
al 2.566.
Total 1980: 679
Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1981
Enero: 58 - 71 - 72 - 75 - 88 - 90 - 99(s) - 100 - 101
- 104 - 105 - 107 - 108 - 111 - 114 - 115 - 151 - 156 164 - 166 - 169 (s) - 191 - 192 - 193 - 197 al 203 - 217
al 225 - 235 - 236 - 237 - 246 - 251 - 254 al 261 - 263 270 - 274 - 281 - 282 - 283 - 286 - 287 - 290 al 305.
Febrero: 307 - 329 al 334 - 339 - 349 - 355 - 356 357 - 359 - 363 - 373 - 376 - 379 - 380 - 383 - 384 - 393
al 40 - 402 - 408 - 409 - 410 - 417 - 419 - 420 - 422 435 - 438 al 442 - 444 - 445 - 448 al 452 - 456 - 466
- 467 - 469 al 476 - 478 - 480 - 481 - 490 - 491 - 492 493 - 498.
Marzo: 500 al 503 - 510 - 514 al 517 - 519 al 522 525 - 534 - 535 - 538 al 541 - 547 al 552 - 555 - 561 562 - 569 al 572 - 587 - 589 al 596 - 599 - 605 - 621 al
627 - 639 al 641 - 644 - 652 - 653 - 656 - 659 al 663 665 - 666 - 673 al 678 - 684 al 689 - 690 - 697 al 701 71 al 716 - 718 - 720 - 723 - 738 - 739 - 740 - 742 al
746 - 749 - 750 - 753 - 763 al 766 - 768 - 771 - 774
al 779 - 781 - 782 - 784 - 787 - 789 - 793 - 799 al 804
- 811 - 815 al 82 - 822 al 837 - 839 - 842 - 850 al 854
- 857.
Abril: 860 - 865 - 886 - 887 - 889 al 899 - 906 - 920
- 921 - 922 - 927 - 938 - 939 - 943 al 952 - 966 - 967 968 - 976 al 983 - 991 - 995 - 996 - 1.006 - 1.007 1.008 - 1.013 al 1.016 - 1.030 - 1.031 - 1.041 - 1.042 1.043 - 1.045 - 1.046 - 1.047 - 1.059 - 1.068 - 1.072 al
1.079 - 1.091 - 1.094 - 1.096 al 1.101 - 1.105 - 1.106 1.109 - 1.111 - 1.117 - 1.118 - 1.123 al 1.130 - 1.138 1.144 - 1.147 - 1.149 - 1.154 - 1.158 al 1.662 - 1.165
- 1.170 - 1.186 al 1.189 - 1.196 - 1.203 al 1.206 - 1.215
- 1.223 - 1.224 - 1.225 - 1.227 al 1.231.
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Mayo: 1.234 - 1.242 - 1.246 - 1.247 - 1.250 - 1.252 1.260 - 1.270 - 1.273 - 1.280 - 1.281 - 1.282 - 1.286 1.290 - 1.291 - 1.296 - 1.297 - 1.305 al 1.308 - 1.312 1.313 - 1.315 - 1.321 - 1.332 al 1.339 - 1.344 - 1.346
- 1.347 - 1.351 - 1.352 - 1.353 - 1.365 - 1.366 - 1.367 1.380 - 1.381 - 1.382 - 1.386 - 1.387 - 1.396 - 1.397 1.400 al 1.403 - 1.408 - 1.414 - 1.416 - 1.417 - 1.418.
Junio: 1.420 - 1.424 - 1.428 - 1.436 - 1.439 - 1.450 1.451 - 1.464 - 1.469 - 1.485 al 1.489 - 1.491 al 1.495 1.510 - 1.511 - 1.512 - 1.519 - 1.526 - 1.527 - 1.532
- 1.537 - 1.538 - 1.552 - 1.553 - 1.555 - 1.557 - 1.558 1.560 - 1.561 - 1.562 - 1.566 - 1.572 - 1.573 - 1.575 1.586 - 1.587 - 1.589 al 1.603.
Julio: 1.626 - 1.641 al 1.644 - 1.646 - 1.647 - 1.650 1.651 - 1.652 - 1.656 - 1.663 - 1.664 - 1.665 - 1.672 1.681 - 1.683 al 1.690 - 1.694 - 1.695 - 1.697 - 1.698
- 1.700 al 1.704 - 1.706 al 1.709 - 1.714 - 1.715 - 1.735
al 1.741 - 1.773 - 1.775 al 1.785 - 1.787 al 1.798.
Agosto: 1.802 - 1.814 - 1.820 - 1.821 - 1.823 al 1.827
- 1.846 - 1.847 - 1.850 al 1.853 - 1.855 - 1.864 - 1.865 1.866 - 1.870 - 1.871 - 1.873 - 1.882 - 1.883 - 1.884 1.891 al 1.900 - 1.904 - 1.907.
Septiembre: 1.909 - 1.910 - 1.911 - 1.913 - 1.915 1.924 - 1.925 - 1.927 - 1.944 - 1.948 - 1.953 al 1.957 1.959 - 1.960 - 1.962 - 1.963 - 1.965 - 1.968 - 1.969
- 1.971 - 1.972 - 1.973 - 1.987 - 1.989 - 1.990 - 1.993 al
1.997.
Octubre: 2.001 al 2.005 - 2.012 - 2.013 - 2.014 - 2.016
al 2.023 - 2.027 - 2.033 - 2.035 al 2.041 - 2.043 al 2.046
- 2.049 - 2.053 - 2.054 - 2.055 - 2.063 - 2.064 - 2.068 2.069 - 2.077 al 2.081 - 2.085 - 2.089 al 2.093.
Noviembre: 2.095 - 2.096 - 2.099 al 2.110 - 2.112 2.113 - 2.118 - 2.123 al 2.125 - 2.128 - 2.129 - 2.131 2.134 - 2.142 al 2.145 - 2.158 al 2.162 - 2.175 - 2.176
- 2.177 - 2.178 - 2.182 - 2.184 - 2.188 - 2.190 - 2.191 2.194.
Diciembre: 2.204 al 2.213 - 2.219 al 2.231 - 2.237 2.239 - 2.240 - 2.243 - 2.244 - 2.256 - 2.259.
Total: 1981: 733
Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1982
Enero: 26 - 25 - 39 - 43 - 49 - 53 - 59 - 62 - 65 al 71
- 73 al 77 - 83 - 84 - 85 - 90 - 93 al 96.
Febrero: 97 al 102 - 110 - 111 - 113 al 115 - 126 al
138 - 144 al 151 - 153 al 159 - 166 - 173 - 174 - 175 181 - 182 - 190 - 195 al 201 - 203 - 211 al 216 - 218 223 - 224 - 225 - 229 al 234 - 244 - 245 - 257 al 260
- 262 - 263 - 266 - 267 - 269 al 275 - 280 - 281 - 282 302 - 304 - 306 - 307 - 311 - 316 - 327 - 335 - 336 - 342
- 343 - 344 - 353 - 354 - 355 - 356 - 361 al 371 - 389 390 - 391 - 397 - 398 - 399 - 403 - 404 al 407.
Marzo: 409 - 413 - 422 - 423 - 424 - 425 - 433 - 434
al 436 - 468 - 482 - 486 - 487 - 494 al 503 - 519 - 527 531 al 543 - 548 - 551 al 562 - 566 - 569 - 571 al 574 576 al 582 - 587 al 592 - 594 - 600 - 607 - 609 - 613.
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Abril: 624 - 626 - 627 - 628 - 630 - 631 - 647 - 650 651 - 675 - 680 - 681 - 700 - 703 - 706 - 707 - 708 - 710
- 711 - 712 - 713 - 721 - 722 - 731 - 734 - 735 - 736 746 - 749 - 754 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 771 - 780
- 781 - 782 - 793 - 794 - 802 - 805 - 806 - 807 - 808 818 - 819 - 820 - 825 - 833 - 834 - 837 - 841 - 843 - 844
- 846 - 850 - 851 - 852.
Mayo: 861 - 862 - 864 - 866 - 867 - 868 - 869 - 872 874 - 878 - 880 - 881 - 882 - 891 - 900 - 901 - 902 - 903
- 904 - 917 - 919 - 922 - 923 - 924 - 933 - 934 - 937 941 - 943 - 944 - 946 - 959 - 960 - 961 - 962 - 965 - 966
- 967 - 968 - 969 - 971 - 972 - 973 - 974 - 977 - 979 993 - 995 - 996 - 1.002 - 1.004 - 1.005 - 1.006 - 1.016
- 1.017 - 1.019 - 1.036 - 1.054 - 1.056 - 1.057 - 1.058 1.064 - 1.065 - 1.066 - 1.072 - 1.077 - 1.078 - 1.079.
Junio: 1.093 - 1.096 - 1.097 - 1.102 - 1.104 - 1.120 1.125 - 1.126 - 1.127 - 1.129 - 1.131 - 1.133 - 1.141 1.142 - 1.143 - 1.163 al 1.169 - 1.172 - 1.187 - 1.188
- 1.190 - 1.191 - 1.192 - 1.198 - 1.202 - 1.203 - 1.205 1.212 - 1.222 - 1.224 - 1.225 - 1.228 - 1.235.
Julio: 23 - 31 - 32 - 47 - 74 - 79 - 87 - 98 - 99 - 102 103 - 112 - 115 - 116 - 129 - 131 - 140 - 141 - 170 - 190
- 199 - 206.
Agosto: 214 - 218 - 219 - 223 - 226 - 229 - 230 - 231
- 244 - 245 - 247 - 249 - 252 - 253 - 260 - 265 - 270 271 - 275 - 278 - 280 - 285 - 287 - 289 - 290 - 299 - 303
- 308 - 310 - 312 - 313 - 325 - 326 - 333 - 344 al 348 352 - 353 - 362 - 364 - 367 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373
- 385 - 386 - 387 - 388 - 390 - 391 - 392 - 418 - 422 424 - 429 - 436 - 437 - 440 - 446.
Septiembre: 448 - 449 - 450 - 451 - 458 - 459 - 474
- 475 - 476 - 487 - 512 - 515 - 516 - 517 - 518 - 526 527 - 528 - 529 - 530 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 554
- 555 - 556 - 557 - 562 - 574 - 578 - 582 - 583 - 584 588 al 601 - 606 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 624 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 653 - 654 - 655 - 656 - 666
- 667 - 675 - 676 - 677 - 686 - 689 - 690 - 691 - 692 698 al 709 - 712 - 715 - 719 - 720 - 721 - 723 - 724 725 - 726 - 729 - 730 - 733 al 739 - 742.
Octubre: 751 - 752 - 756 - 764 - 768 - 770 - 776 al
779 - 789 - 790 - 794 - 795 - 796 - 797 - 801 al 803 807 al 809 - 813 - 819 - 827 - 837 - 838 - 848 - 850 855 - 856 - 865 - 866 - 873 - 875 al 880 - 904 - 909 910 - 919 - 921 - 925 - 929 - 932 - 933 - 951 - 952 - 953
- 954 - 965 - 976 - 979 - 980 - 994 - 997 - 1.000 - 1.005
- 1.008 al 1.020.
Noviembre: 1.025 - 1.037 - 1.042 - 1.044 al 1.053 1.058 - 1.059 - 1.066 - 1.067 - 1.068 - 1.084 al 1.087 1.101 al 1.109 - 1.116 - 1.119 al 1.127 - 1.130 - 1.132 1.134 al 1.140 - 1.144 al 1.147 - 1.163 - 1.179 - 1.180
- 1.181 - 1.184 - 1.185 - 1.189 - 1.194 al 1.197 - 1.219 1.227 - 1.239 - 1.240 - 1.249 al 1.254 - 1.256 - 1.257
- 1.271 - 1.272 - 1.274 - 1.275 al 1.277 - 1.281 - 1.282 1.283
Diciembre: 1.304 - 1.305 - 1.309 - 1.310 - 1.313 al
1.316 - 1.323 - 1.324 - 1.330 - 1.331 - 1.345 - 1.346 1.348 al 1.352 - 1.355 - 1.356 - 1.361 - 1.362 - 1.366 1.369 - 1.371 - 1.378 al 1.383 - 1.386 al 1.388 - 1.393 al
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1.396 - 1.405 - 1.406 - 1.413 - 1.420 - 1.421 - 1.422 1.426 - 1.427 - 1.428 - 1.431 - 1.432 - 1.433 - 1.443 1.444 - 1.445 - 1.455 al 1.459 - 1.463 - 1.473 - 1.474 1.475 - 1.476 - 1.481 al 1.485 - 1.487 al 1.490 - 1.499
- 1.500 - 1.501 - 1.510 - 1.511 - 1.512 - 1.517 - 1.518 1.523 - 1.524 - 1.525 - 1.528 - 1.529 - 1.530 - 1.531 1.532 - 1.544 - 1.548 - 1.549 - 1.550 - 1.551 - 1.553 1.555 - 1.556 - 1.557 - 1.559 al 1.565 - 1.583 - 1.588 al
1.593 - 1.596 - 1.597 - 1.598 - 1.610 - 1.611 - 1.613 1.616 - 1.619 al 1.623 - 1.632 - 1.633 - 1.636 - 1.637 1.638 - 1.640 - 1.641 - 1.650 al 1.654 - 1.665 al 1.675 1.683 - 1.684.
Total: 1982: 966
Decretos secretos y reservados
del proceso militar (abril 1976-1983)
1983
Enero: 1 al 9 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 - 31 - 45 - 46 49 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 64 - 65 - 77 - 78 79 - 80 - 94 - 99 al 104 - 115 - 116 - 117 - 118 - 120 121 - 125 - 135 - 148 - 163 - 165 - 168 - 169 - 170 - 172
al 175 - 180 - 181.
Febrero: - 211 al 224 - 227 - 228 - 233 - 234 - 235 241 - 242 - 251 - 252 - 254 - 255 - 256 - 257 - 263 - 274
- 275 - 283 - 289 - 290 - 314 - 315 - 316 - 319 - 325 326 - 327 - 328 - 332 al 338 - 346 - 38 - 349 - 350 - 352
- 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 363 al 370 - 374 - 378 380 - 381 - 381 - 385 - 387 - 388 - 397 - 402 al 407 412 - 419 - 420 - 427 - 429 - 430 - 432 - 437 al 440.
Marzo: 452 al 455 - 468 - 473 - 485 - 492 - 493 494 - 495 - 496 - 506 - 510 - 523 - 533 - 535 - 536 - 538
- 540 - 545 - 546 - 550 - 555 - 557 - 558 - 563 - 571 574 - 575 - 576 - 580 - 582 al 589 - 591 - 595 - 596 598 al 602 - 609 al 614 - 618 - 619 - 630 - 631 - 632 633 - 635 - 638 - 644 - 647 - 654 - 655 - 656 - 657 - 659
- 662 - 669 al 680 - 684 - 685 - 690 - 694 - 698 - 706 711 - 713 - 715 - 629 - 632.
Abril: 726 - 728 - 742 al 746 - 749 - 752 - 753 - 754
- 755 - 760 - 765 - 769 - 771 al 774 - 776 - 783 - 788 792 - 813 - 825 al 830 - 832 - 850 - 851 - 852 - 854 873 al 885 - 906 - 924 - 935 - 939 - 941 - 953 - 962
- 965 - 970 - 971 - 973 - 974 - 975 - 976 - 982 - 987.
Mayo: 1.001 - 1.007 - 1.015 - 1.019 - 1.020 - 1.021 1.029 - 1.032 - 1.033 - 1.034 - 1.040 - 1.041 - 1.048 1.049 - 1.050 - 1.054 - 1.070 - 1.072 - 1.073 - 1.074 1.076 - 1.077 - 1.082 al 1.092 - 1.100 - 1.104 al 1.113
- 1.122 - 1.124 - 1.125 - 1.126 - 1.131 - 1.132 - 1.136 1.142 - 1.143 - 1.150 - 1.152 - 1.153 - 1.154 - 1.158 1.159 - 1.160 - 1.161 - 1.169 - 1.183 - 1.184 - 1.185 al
1.198 - 1.210 - 1.211 - 1.212 - 1.213 - 1.231 - 1.245 1.246 - 1.247 - 1.249 - 1.251 - 1.260 - 1.268.
Junio: 1.270 - 1.272 - 1.274 - 1.275 - 1.276 - 1.277 1.280 - 1.282 - 1.283 - 1.284 - 1.312 - 1.324 - 1.330 1.331 - 1.335 - 1.336 - 1.337 - 1.344 - 1.345 - 1.360 1.361 - 1.362 - 1.371 al 1.376 - 1.382 - 1.383 - 1.384
- 1.385 - 1.402 - 1.406 - 1.408 - 1.412 - 1.413 - 1.420 al
1.425 - 1.428 - 1.429 - 1.434 - 1.438 - 1.444 - 1.445 1.450 - 1.457 - 1.458 - 1.465 - 1.466 - 1.467 - 1.470 -
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1.475 al 1.483 - 1.485 - 1.486 - 1.493 al 1.498 - 1.507 1.511 - 1.512 - 1.517 - 1.521 al 1.524 - 1.534 - 1.538 1.540 - 1.545 - 1.551 - 1.552 - 1.556.
Julio: 1.571 - 1.572 - 1.576 - 1.577 - 1.578 - 1.579 1.580 - 1.581 - 1.582 - 1.583 - 1.596 - 1.597 - 1.598 1.599 - 1.605 - 1.608 - 1.609 - 1.611 - 1.612 - 1.627 al
1.634 - 1.636 - 1.637 - 1.643 - 1.652 - 1.656 - 1.659 1.660 - 1.663 - 1.664 - 1.665 - 1.672 - 1.681 - 1.683 1.684 - 1.685 - 1.686 - 1.703 - 1.704 - 1.713 - 1.734
- 1.740 - 1.741 - 1.742 - 1.760 - 1.765 - 1.774 al 1.778 1.789 - 1.791 - 1.794 al 1.800 - 1.813.
Agosto: 1.836 - 1.837 - 1.853 - 1.857 al 1.863 - 1.879
- 1.885 - 1.901 al 1.906 - 1.917 - 1.918 - 1.921 - 1.924 1.927 - 1.928 - 1.929 - 1.941 - 1.952 - 1.953 - 1.954 1.956 - 1.957 - 1.958 - 1.962 - 1.968 - 1.970 - 1.975 1.976 - 1.977 - 1.978 - 1.996 - 1.998 al 2.003 - 2.009
- 2.015 - 2.016 - 2.017 - 2.026 al 2.034 - 2.040 - 2.041 2.042 - 2.042 - 2.043 - 2.044 - 2.046 - 2.050 - 2.052 2.071 - 2.072 - 2.086 - 2.090 - 2.096 - 2.100 al 2.107 2.111 - 2.119 - 2.124 - 2.127 - 2.128 - 2.129 - 2.130
- 2.142 - 2.143 - 2.145 - 2.146 - 2.147 - 2.157 - 2.163.
Septiembre: 2.168 - 2.170 - 2.172 - al 2.179 - 2.185
- 2.186 - 2.188 al 2.194 - 2.196 - 2.197 - 2.198 - 2.199 2.201 - 2.211 - 2.212 - 2.218 al 2.222 - 2.226 - 2.227 2.231 - 2.235 - 2.236 - 2.252 - 2.260 - 2.261 - 2.262 2.266 - 2.282 - 2.283 - 2.285 - 2.287 - 2.288 - 2.289
- 2.335 - 2.339 al 2.351 - 2.353 - 2.355 - 2.356 - 2.357 2.359 - 2.364 - 2.365 - 2.366 - 2.369 - 2.370 - 2.371 2.375 - 2.376 - 2.378 - 2.379 - 2.385 - 2.386 - 2.392
- 2.394 al 2.399 - 2.401 - 2.402 - 2.405 - 2.412 - 2.415 2.417 - 2.418 - 2.419 - 2.420 - 2.445 - 2.446 - 2.452 al
2.457 - 2.462 - 2.468 - 2.471 - 2.476 - 2.487 - 2.488 2.491 - 2.492 - 2.504 - 2.510 - 2.515.
Octubre: 2.537 - 2.541 - 2.551 - 2.559 - 2.564 al
2.571 - 2.573 - 2.575 al 2.585 - 2.592 al 2.597 - 2.600 2.601 - 2.608 - 2.624 - 2.635 - 2.636 - 2.637 - 2.638 2.649 - 2.654 - 2.668 - 2.674 - 2.677 - 2.682 - 2.689 2.690 - 2.692 - 2.693 - 2.694 - 2.695 - 2.709 - 2.710
- 2.711 - 2.716 - 2.722 - 2.724 - 2.725 - 2.726 - 2.732 2.733 - 2.734 - 2.735 - 2.739 - 2.741 - 2.743 - 2.753 al
2.759 - 2.777 - 2.778 - 2.780 - 2.781 - 2.782 - 2.783 2.784 - 2.791 - 2.792 - 2.793 - 2.795 - 2.796 - 2.797
- 2.798.
Noviembre: 2.800 - 2.814 - 2.822 - 2.829 - 2.833 2.844 - 2.854 - 2.855 - 2.859 - 2.864 - 2.869 - 2.884 al
2.890 - 2.907 - 2.908 - 2.920 - 2.922 - 2.924 al 2.935 2.943 - 2.944 - 2.971 - 2.976 - 3.026 - 3.027 - 3.029 3.030 - 3.031.
Diciembre: (hasta el 10) 3.095 - 3.096 - 3.114 3.115 - 3.116 - 3.117 - 3.118 - 3.123 - 3.125 al 3.128 3.133 - 3.134 - 3.145 - 3.146 - 3.150 - 3.163.
Total 1983: hasta el 10 de diciembre: 925
Datos adicionales
Durante 1998, el Poder Ejecutivo firmó, hasta el
mes de mayo, casi 500 decretos.
Pero si bien el orden es correlativo (comenzando
del número 1) no todos los casilleros tienen fecha

de publicación en el Boletín Oficial, es decir, existen numerosos casilleros en blanco que siembran
dudas respecto a su verdadero estado institucional.
Los espacios en blanco en los registro oficiales,
correspondientes a decretos de 1998 son los siguiente:
Enero: 7 - 10 - 11 - 13 - 18 - 20 - 21 - 23 - 30 - 57 65 - 99 - 103 - 108 - 121.
Febrero: 135 - 140 - 141 - 154 - 155 - 156 - 157 164 - 170 - 173 - 187 - 189 - 190 - 191 - 192 - 196 - 206
- 216 - 217 - 218.
Marzo: 230 - 242 - 253 - 257 - 265 - 267 - 269 - 291
- 294 - 295 - 296 - 301 - 302 - 303 - 305 - 312 - 319 324 - 329 - 330 - 337.
Abril: 346 - 347 - 348 - 351 - 354 - 355 - 356 - 362 364 - 372 - 378 - 379 - 381 - 388 - 392 - 40 - 411 - 416 418 - 420 - 436 - 438 - 450.
Mayo: 459 - 460 - 463 - 465 - 473 - 485 - 486 - 489 493 - 494.
Total: 93.
La duda reside en saber cuántos de estos 93 decretos sin fecha de publicación en el Boletín Oficial corresponden a mensajes de proyectos del Ejecutivo, a reservas de número solicitados por el
Ejecutivo o a decretos secretos y reservados.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según fuentes periodísticas, existirían 5.262 decretos secretos correspondientes al período 1976-1983,
y alrededor de 200 decretos secretos desde el 10 de
diciembre de 1983 a la actualidad. Con respecto a estos últimos, aproximadamente 85 de la presidencia del
doctor Raúl Alfonsín, 108 de la presidencia del doctor Carlos Menem, más de dos de la presidencia del
doctor Fernando de la Rúa y uno de este gobierno,
pero con sometimiento al conocimiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, ley 25.561, artículo 20 –Ley de Emergencia Pública–.
La buena práctica instalada por este gobierno con
la remisión mencionada a este Congreso del decreto S.-163/04, permite avizorar entonces, la filosofía
de la transparencia, la excepcionalidad del sigilo y,
aún en su caso, la no elusión del sometimiento al
control parlamentario. Por fin también, la predisposición a hacer público todo cuanto del pasado no
amerita secreto y clasificación en los casos que la
reserva mantenga vigencia.
La publicidad de los actos de gobierno hace al
acondicionamiento del gobierno a sus gobernados,
siendo uno de los principios políticos básicos sobre los que se apoya el Estado constitucional. Cualquier tipo de normativa de carácter secreto se
podría considerar válida cuando se tratare de la se-
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guridad pública, la defensa nacional, o la paz social, donde el mantenimiento del secreto satisface
el interés público.
La democracia y la legitimidad del sistema político se ponen en riesgo cuando se promueven o se
toleran estas patologías institucionales, justas y
sanamente repudiadas por la opinión pública.
Es por estas consideraciones que, continuando con la vocación manifestada en nuestros proyectos de ley S.-1.179/04 del 3 de mayo de 2004, y
S.-1.303/04 del 10 de mayo de 2004, solicitamos a
nuestros pares, se apruebe este proyecto de comunicación.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Naciones Unidas, instituido cada 24 de octubre en conmemoración al aniversario de la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas en 1945 y en cumplimiento
de la resolución 2.782 de la Asamblea General que
recomienda a los Estados miembros lo declaren día
festivo oficial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas (24 de octubre de 1945) se
ha venido conmemorando desde 1948 como Día de
las Naciones Unidas. Tradicionalmente se ha observado en todo el mundo con la celebración de reuniones, debates y exposiciones sobre los logros y
metas de la organización. En 1971, la asamblea recomendó que los Estados miembros lo declarasen
día festivo oficial por resolución 2.782 (XXVI).
De acuerdo ´con el mensaje pronunciado por el
secretario general de la organización, el Día de las
Naciones Unidas es un día especial para cada miembro de la familia de las Naciones Unidas y para todos los que creen en los ideales de la organización.
Durante el 2001 las Naciones Unidas han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz por su
trabajo en la promoción de la paz, la defensa de los
derechos humanos y por sus esfuerzos encauzados
a la lucha contra la pobreza.
Este reconocimiento está finalmente dirigido a todas las naciones del mundo que integran el sistema
de la comunidad de Estados, en la cual alientan las
más encendida defensa de los derechos humanos,
las libertades individuales, la necesidad de un sistema único de paz y seguridad mundial y fundamentalmente el análisis de los caminos conducentes a
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saciar el hambre mundial allí donde no existen los
tiempos de espera.
Todos quienes trabajan e integran los distintos
estamentos de la Organización de Naciones Unidas
se sienten honrados por su trabajo, el cual desarrollan en los diferentes países del mundo con dedicación y humildad. Saben tal vez que en el cumplimiento mesurado y silencioso de sus objetivos y
mientras siguen adelante pueden contar con la cooperación y apoyo nuestro, los pueblos del mundo. Todas las naciones que formamos parte de esta
comunidad debemos comprender cabalmente que
las Naciones Unidas somos nosotros, y que a su
vez la organización existe para asistir y servir a sus
miembros y Estados parte.
En el Día de las Naciones Unidas el secretario general ha instado a la familia entera de las Naciones
Unidas a permanecer fiel a su misión, y a trabajar
más duro que nunca para aliviar el sufrimiento en
cualquier parte del mundo. Al mismo tiempo que el
mundo enfrenta un nuevo desafío, los anteriores
persisten. Las Naciones Unidas son más primordiales que nunca en la creación de un mundo mejor y
más seguro para todos.
Este año la conmemoración del Día de las Naciones Unidas tiene un carácter especial: la población
mundial ha rebasado los seis mil millones de personas y estamos transitando el inicio de este nuevo
milenio en un contexto de desigualdad social y conflictos bélicos que pueden alterar el equilibrio de las
naciones del orbe. Y si bien se podría considerar
desde cierto punto de vista que estos fenómenos
siempre han existido, sin embargo, constituyen un
motivo de preocupación y de reflexión atento que
parece abrirse un nuevo capítulo de la historia de
la humanidad en el que debemos estar más unidos
que nunca por nuestro destino común.
En un nuevo aniversario es momento de hacer balance: hemos de pasar revista a los logros y fracasos para después mirar hacia el futuro y considerar
el modo de lograr que cada nuevo año sea mejor
que el anterior.
Indigna pensar que cerca de la mitad de los habitantes del mundo ha iniciado el nuevo milenio en la
miseria más extrema, y que aún hoy persisten en esa
situación. Eso es algo que tenemos realmente que
cambiar. Indigna asimismo que los habitantes de
muchos lugares sean actualmente objeto de actos
de violencia y de brutalidad. El siglo XX ha sido el
siglo más asesino de la historia de la humanidad.
Hemos de conseguir que el siglo XXI sea más pacífico y más humano.
Además, es preocupante que el clima mundial
esté sufriendo alteraciones que pueden entrañar la
destrucción de los hogares y los medios de subsistencia de millones de personas. Las actividades para
luchar contra ese proceso y mitigar sus efectos pueden llegar a constituir la tarea más ardua de todas
las que las Naciones Unidas han de acometer.
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Todos los habitantes del planeta vuelven sus ojos
a las Naciones Unidas para que los protejan del
hambre, las enfermedades, la violencia y los desastres naturales cuando las naciones y las regiones
no pueden hacerlo individualmente por tratarse de
una labor urgente. Sin embargo, en las Naciones
Unidas tampoco se puede hacer nada desde lo individual. La fortaleza de la organización proviene
inevitablemente de la fortaleza y los esfuerzos de
los Estados miembros cuando acuerdan actuar conjuntamente en pro del bien común.
Cuando los dirigentes de todo el mundo acudieron a Nueva York para celebrar la Cumbre del Milenio, examinaron las tareas que era necesario encarar y cuál es la tarea que pueden hacer las
Naciones Unidas al respecto. Esos dirigentes tuvieron nuestra representación, la de los pueblos de
las Naciones Unidas, y acudieron firmemente resueltos a adoptar decisiones que puedan culminar
en una vida mejor para todos nosotros y para nuestros hijos.
Es tarea de todos cumplir con los postulados y
recomendaciones allí emitidos, para propender a alcanzar los altos objetivos que la Carta de las Naciones Unidas plasmara como piedra basal del progreso y el bienestar de la comunidad internacional.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Déjase sin efecto el carácter secreto de la ley S.- 18.302 y del decreto ley 5.315/56 “S”.
Art. 2º – Juntamente con la presente ley se procederá a publicar en el Boletín Oficial de la República Argentina la ley S.-18.302 y el decreto ley 5.315/
56 “S”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sometemos a consideración el proyecto de ley
adjunto por el cual se deja sin efecto el carácter
secreto de la ley S.-18.302 y del decreto ley 5.315/
56 “S”.
La opinión pública se ha visto consternada en los
últimos días ante la información brindada por diferentes medios de comunicación, tanto escritos como
audiovisuales, que da cuenta de la existencia del
pago de sobresueldos a funcionarios públicos con
dinero proveniente de fondos reservados; para lo
cual se habría recurrido a una ley secreta conocida
como S.-18.302, que a su vez en su texto hace referencia al decreto ley 5.315/56 “S”.
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En la situación anotada, en resguardo de la plena vigencia de los principios de legalidad y razonabilidad que consagra nuestra Constitución Nacional, así como a exigencias ineludibles del principio
de transparencia que impone una mayor apertura y
publicidad de los actos de gobierno y de fiscalización de políticas públicas, corresponde dejar sin
efecto el carácter secreto de los referidos dispositivos legales.
El artículo 1º de la Constitución Nacional identifica como sistema de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Respecto de la forma
republicana uno de sus preceptos esenciales concebidos por sus pensadores originarios hace referencia a la publicidad de los actos de gobierno. El cual
se sostiene en la necesidad de mantener a la ciudadanía informada en forma permanente acerca de los
actos de gobierno. Por ello la publicidad de los actos de gobierno es un requisito indispensable del
actual sistema político.
El concepto de transparencia exige que cada ciudadano se entere de los alcances de las normas legales y de los actos de gobierno conociendo en qué
lo beneficia y en qué lo perjudica, como también a
quiénes beneficia y a quiénes perjudica. Lo cual supone una efectiva tarea de difusión, tanto de los
órganos administrativos, como de los legislativos,
así como de los funcionarios públicos para dar a
conocer a la comunidad adecuadamente y en forma
oportuna las normas legales, los actos de gobierno
y sus alcances.
Los conceptos señalados permiten promover y
fortalecer políticas idóneas para prevenir, detectar,
investigar y sancionar los actos que, de un modo u
otro, afecten la transparencia de la gestión pública,
al tiempo que permiten avanzar sobre la calidad normativa, el acceso a la información y la participación
ciudadana.
Por otra parte, se debe garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a atender los denominados “gastos reservados” y posibilitar la
oportuna fiscalización, por parte de la comunidad,
de la utilización de dichos fondos conforme el destino que establecen las normas legales; como de hecho ocurre en los países más desarrollados del mundo, que sólo autorizan el uso de estos fondos para
la defensa y la seguridad nacional.
El primer paso para la fiscalización de la utilización de los fondos reservados es posibilitar que la
comunidad conozca las normas que regulan su aplicación y destino, como también el monto de los mismos, aun cuando se tratare de gastos reservados
por su naturaleza y destino, y evitar así su empleo
para fines no autorizados para la legislación vigente.
Existen actualmente en nuestro país leyes secretas y reservadas vigentes, dictadas en su mayoría
por gobiernos de facto, y si bien se afirma que desde 1983 el Congreso Nacional no ha sancionado nor-
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mas con dicho carácter, no existe disposición que ordene dar a publicidad las que existen como secretas.
Es pertinente mencionar que la primera ley secreta
es la 2.802 de 1891 y se cuentan más de un centenar.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PUBLICACION DE LEYES SANCIONADAS
CON CARACTER SECRETO
Artículo 1º – Pérdida de carácter reservado o
secreto de determinadas leyes. Queda sin efecto el
carácter secreto o reservado de toda ley que, habiendo sido sancionada en tal carácter, no reglara
cuestiones relativas a la defensa nacional o a la actividad de inteligencia o que, reglando tales cuestiones, hubiera sido derogada.
Art. 2º – Consulta al Poder Ejecutivo nacional.
Aquellas leyes que habiendo sido sancionadas con
carácter secreto o reservado, reglaran cuestiones
relativas a la defensa nacional o a la actividad de
inteligencia, serán remitidas por la Presidencia del
Senado de la Nación al Poder Ejecutivo nacional
para que, por intermedio de quien corresponda, informe acerca de si la publicación de tales leyes es
susceptible de causar un daño significativo y concreto a la defensa nacional o a la actividad de inteligencia del país, describiendo, en caso necesario,
el daño que se derivaría de tal publicación.
En caso de no ser respondido el oficio que se remitirá al efecto en el término de noventa (90) días
hábiles administrativos a partir de la fecha de su
efectiva recepción, se entenderá que el Poder Ejecutivo nacional no tiene objeción alguna que formular a la publicación de tales leyes, perdiendo en
consecuencia éstas el carácter de secretas o reservadas.
Todas las comunicaciones que se cursaran y la
documentación que se acompañara, tendrán carácter secreto.
Art. 3º – Tratamiento de las objeciones. Las respuestas que remitiera el Poder Ejecutivo nacional,
por sí, o a través del jefe de Gabinete de Ministros,
el ministro de Defensa Nacional o el secretario de
Inteligencia, serán remitidas, según la materia, a la
Comisión de Defensa Nacional y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Inteligencia, a fin de que se pronuncien
respecto de las observaciones formuladas por el
Poder Ejecutivo, estableciendo si a su juicio, la publicación de la ley respectiva traería aparejado o no
un daño significativo a la defensa nacional o a la
actividad de inteligencia del país, según el caso.
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Dicha decisión será adoptada por mayoría simple de votos de las respectivas comisiones, dejándose constancia del voto de cada uno de sus integrantes.
En caso de estimarse que, la publicación de las
leyes secretas no traería aparejado un daño significativo a la defensa nacional o a la actividad de inteligencia del país, la Comisión respectiva así lo declarará en cada caso, en el dictamen respectivo,
debiendo el cuerpo resolver con mayoría calificada
en una sesión secreta convocada a tal efecto.
Art. 4º – Publicación. Dentro de los treinta (30)
días de serle remitida la pertinente comunicación por
parte del presidente del Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional procederá a la publicación
en el Boletín Oficial de todas las leyes que hubieran perdido carácter de secreto o reservado conforme al artículo 1º de la presente; o bien, si pese a
reglar cuestiones incluidas en las materias indicadas el Congreso de la Nación haya resuelto el cese
de su calidad de secreta.
En caso de no ser efectuada la publicación de las
referidas leyes por parte del Poder Ejecutivo nacional dentro del término de sesenta (60) días hábiles
administrativos de recibida la comunicación pertinente, el Congreso de la Nación las publicará.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia de leyes secretas en vigencia constituye un sorprendente anacronismo, en plena vigencia de la Constitución Nacional.
La ley es la norma que expresa la voluntad popular, emitida por el órgano que es representativo
en mayor grado de esa voluntad: el Congreso de
la Nación.
Como la ley debe ser obedecida por todos, debe
ser conocida por todos; cuando menos, por todos
quienes deseen hacerlo. Hablar, pues, de leyes
secretas, supone una verdadera contradictio in
terminis.
Sobre la ley, señalan Eduardo García de Enterría
y Tomás Ramón Fernández:1
“…cuando se habla de la ley como un tipo especial de norma […] En este sentido concreto, la ley
(dentro del sistema constitucional) es la norma escrita superior a todas, la que por ello prevalece frente a cualquier otra fuente normativa y no puede ser
resistida por ninguna, en cuanto ‘expresión de la
voluntad popular’, conforme indica el Preámbulo de
la Constitución.
1
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández,
Curso de derecho administrativo, 8ª. ed., Civitas, Madrid.
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”De ahí precisamente, es decir, del hecho de que
en ella se expresa la voluntad de la propia comunidad, de que es una autodisposición de la comunidad sobre sí misma, le viene a la ley esa cualidad específica, ese carácter de norma superior e irresistible.
La comunidad actúa en la producción de las leyes a
través de los órganos que, según cada sistema constitucional, tienen atribuida su representación política. Por ello, en los sistemas constitucionales positivos, los órganos legislativos son siempre los órganos
a través de los cuales se actúa el principio de representación política superior […] Ningún órgano podrá resistirse al mandato de la ley, todos le están sometidos por lo mismo que en la ley tienen basada
todos su propia competencia. Sólo el llamado control de constitucionalidad, allí donde se admite […]
podrá erigirse en límite jurídico de la ley…”
¿Cómo, pues, hablar de leyes secretas, cuando la
ley constituye la propia expresión de la voluntad
popular?
En una obra ya clásica sobre el tema, Néstor Pedro Sagüés 2 expresaba lo siguiente:
“…Como las sesiones reservadas, las leyes secretas resultan contradictorias con el esquema constitucional vigente. No sólo porque la publicación de
las normas es un principio tácitamente imperante en
la Constitución, sino porque tal postulado surge
también expresamente del texto constitucional, en
virtud de las reglas que prescriben la promulgación
de las leyes. Se trata, pues, de una obligación de
extracción constitucional, y no meramente legal.
”De todas maneras, las normas secretas no pueden basarse en las doctrinas que admiten las sesiones secretas y la promulgación tácita. Aparte de la
ausencia de fundamentación constitucional para estos institutos […] es dable observar que las reuniones cerradas no tienen por qué acarrear, necesariamente, normas secretas, y que aunque hubiera
promulgación tácita […] la publicidad de la ley subsistiría como secuela del régimen representativo republicano.
”Normativamente, pues, la Constitución no ampara a las normas secretas. Su justificación, pero de
carácter extranormativo, únicamente sería viable a
tenor de los principios del ‘estado de necesidad,
teoría […] que actúa sólo cuando de manera excepcionalísima e insubsanable por las normas vigentes, esté en peligro la suerte de la República’, o la
subsistencia de la comunidad nacional. Aun en estas hipótesis, no obstante, jamás podrían afectarse
derechos elementales relativos a la dignidad del
hombre…”.
Señalaba con anterioridad que3 “…ya, pues, dentro de un esquema republicano y, específicamente,
2
Néstor Pedro Sagüés, las Leyes secretas, Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1977, págs. 101/102.
3
Sagüés, ibid., págs. 57/58.

203

dentro de un régimen republicano-democrático contemporáneo, es de notar que la publicidad de los
actos gubernativos aparece como una de sus características principales. El porqué de esta conclusión tiene varias explicaciones. Podría comenzarse
diciendo que la responsabilidad de los funcionarios
en las formas democráticas de Estado (hecho que
constituye un ingrediente clave en las democracias
antiguas, como lo recuerda Herodoto) exige el conocimiento popular de la gestión política de aquéllos, dado que para juzgarla es necesario saberla […]
Del mismo modo, puede pensarse que la tesis de la
residencia del poder político en la comunidad (o, en
su caso, en la teoría de la designación, el derecho
de la sociedad a nombrar sus autoridades) impone
a quienes se confió la tarea de gobernar, que motiven sus actos, es decir, que los funden razonablemente, puesto que su ‘título’ para mandar no nace
en ellos mismos, sino en quienes los eligieron. La
motivación de las decisiones legislativas, claro está,
requiere que los debates sean abiertos, para conocer el fundamento de la ley…”.
Resulta útil recordar aquí que en oportunidad de
requerírsele opinión a la Procuración del Tesoro con
relación a una solicitud formulada por el Tribunal
interviniente en la investigación del atentado cometido contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el sentido de que se relevara a un ex
secretario de Inteligencia de Estado de su obligación de guardar secreto con relación a las actividades realizadas por dicha Secretaría con relación a
dicho episodio, el servicio jurídico de la entonces
SIDE expresó que se registraba un vacío legislativo
en torno a los alcances del denominado secreto de
Estado, en particular, en lo que se refiere a los asuntos comprendidos en esa calificación, funcionarios
obligados a resguardarlo, supuestos en que procede la dispensa de esa obligación, procedimientos
que deben arbitrarse a esos fines; y que los artículos 222 del Código Penal y 232 del Código Procesal
Penal de la Nación se referían a aspectos parciales
de la cuestión.
Se señaló en dicha oportunidad que bajo la denominación de “secreto de Estado”, deben considerarse incluidos todos aquellos temas, actos, informaciones, documentos o decisiones de gobierno que
involucren a la seguridad de la Nación y a la protección de intereses superiores, cuya divulgación o conocimiento, por parte de quienes no estuvieren legalmente autorizados para ello, representaría un grave
perjuicio para aquellos valores colectivos.
Se destacó en dicho dictamen, que la ley 19.373
y la ley 25.520 –Ley de Inteligencia Nacional– (B.O.,
6-12-01) determinaban que el personal de la Secretaría de Inteligencia “está obligado a mantener el
secreto de todo lo que tomare conocimiento o llegara a saber en razón de sus funciones…”.
Se destacó también que “el valor o bien jurídico
que tutela la normativa precedente es el relativo a
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la preservación de la seguridad de la Nación y de
sus intereses superiores, que podrían verse seriamente vulnerados en el supuesto de que se divulgase información a la que acceden sus agentes en
el ejercicio de sus funciones; y que ese valor jurídico que justificaba el carácter secreto de esa información no podía, empero, ser interpretado con un
alcance semejante que, en la práctica, se traduzca
en la frustración de otros valores jurídicos de idéntica jerarquía…” (“Dictámenes”, 239:727).
En otra oportunidad, y también con relación a un
proyecto de decreto requiriendo el levantamiento del
secreto con relación a los referidos atentados, expresó la Procuración del Tesoro que “esta Casa tiene dicho que el valor o bien jurídico tutelado por la
normativa referida a la clasificación de seguridad de
las actividades de inteligencia, del personal afectado a ellas y de los bancos de datos de los organismos del sistema de inteligencia nacional, es el relativo a la preservación de la seguridad y defensa de
la Nación y de sus intereses superiores, el que no
puede ser interpretado con un alcance tal que, en
la práctica se traduzca en la frustración de otros valores jurídicos de similar jerarquía, como son aquellos a cuyo amparo el Poder Judicial investiga el
atentado terrorista más cruento que experimentara
nuestra sociedad” (v. “Dictámenes”, 239:727 y
240:175) (“Dictámenes”, 243:147).
En un informe del periodista Pablo Calvo del diario “Clarín”4 con relación a las leyes secretas, se señaló, tras examinarse un informe que habría sido
producido en el Senado de la Nación al respecto,
que además de la tan mentada ley “S” 18.302 y el
decreto ley “S” 5.315/56, relativos a gastos reservados –cuya divulgación no parece susceptible de
causar daño a la defensa, a la seguridad, o a otro
valor significativo del Estado, desde el momento en
que lo secreto podrá ser el gasto, pero no la ley que
autoriza a hacerlo– que “…hay otras leyes secretas
que no se relacionan ni remotamente con la subsistencia de la República: se donaron caballos pura
sangre de carrera –padrillos y yeguas– a presidentes amigos en los años 70: los de Perú, Juan Velazco
Alvarado, y de Paraguay, Alfredo Stroessner, entre
ellos. Y se eximió de impuestos la compra de un juego de cristalería y vajilla de porcelana para la quinta de Olivos en 1971, bajo la presidencia de Alejandro Lanusse…”.
Se destacó, asimismo, que existen 31 leyes reservadas que fueron utilizadas para comprar armamento y ordenar el funcionamiento de las fuerzas
armadas; otras 12 para desplegar el aparato de inteligencia por todo el territorio nacional y 14 más para
afinar el aparato de represión política, sobre todo
en las convulsionadas décadas del 60 y el 70. Por
caso, en 1971 se donaron a Bolivia “10 motocicletas, 1.000 pistolas automáticas y 21.000 proyec4

“Clarín” del 15-5-2005.

Reunión 18ª

tiles” y a Paraguay “200 tubos para fusil ametralladora marca Madsen”.
Parece difícil que a más de veinte años de vigencia del sistema democrático en el país –en el que
no fueron sancionadas leyes secretas– estas leyes
tengan actualidad y su divulgación lesione la seguridad o la defensa del país.
De todos modos, pareciera una solución adecuada disponer la publicación de todas las leyes secretas que no guarden relación con la defensa nacional y la actividad de inteligencia.
Con relación a las restantes, cabría formular la
pertinente consulta al Poder Ejecutivo nacional, y
proceder en definitiva disponiendo la publicación
en todo caso en que de ella no se derive daño actual a defensa nacional y a la actividad de inteligencia, teniendo siempre en cuenta que de la existencia de leyes secretas se deriva un daño institucional
que es preciso remediar con su publicación.
Cabe señalar que el criterio para clasificación contenido en la orden ejecutiva 12.958 sobre información clasificada por seguridad nacional emitida por
el presidente estadounidense William Jefferson
Clinton, es precisamente basado en el daño que la
revelación no autorizada podría causar a la seguridad nacional de Estados Unidos de América, y que
la decisión clasificatoria debe describir.
Tener leyes secretas sin justificación actual de tal
carácter constituye un perjuicio inútil a las instituciones del país, al que debiera ponerse término a
través de su publicación. El presente proyecto establece un procedimiento para ello.
Cabe considerar que, sin daño a la defensa nacional ni a la actividad de inteligencia, preciso es
superar este verdadero anacronismo institucional
representado por las leyes secretas.
Tendiendo a ello presento este proyecto, para el
que solicito el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

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
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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 proceder 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.
FUNDAMENTOS
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
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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.
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 justi-
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ficada y analizada con criterio restrictivo, por lo que
la norma proyectada tiende a:
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
las razones de Estado, es que se propone esta solución que posibilite en un plazo exiguo conciliar
los intereses en juego.
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.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Reunión 18ª

Tiene la palabra la señora presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en la última reunión de la Comisión de
Asuntos Constitucionales se trataron varios proyectos de abordaje del problema de las leyes
secretas en la República Argentina, tema que
tuvo abundante “letra” en medios de comunicación escritos, orales y televisivos; así fue que se
escribieron editoriales y verdaderos ríos de tinta sobre esta cuestión.
A pesar de que en dicha reunión la Comisión
de Asuntos Constitucionales resolvió abordar
este tema e, inclusive, ir más allá de lo que se
planteaba en los proyectos presentados, sin
embargo, esto pasó prácticamente inadvertido
y, con excepción de dos o tres líneas que le dedicó algún matutino, el resto no tocó este tema;
incluso, un prestigioso matutino porteño que había dedicado editoriales e ingentes ríos de tinta
acerca de la barbaridad que significaba tener
en la Argentina leyes secretas, no dijo nada
cuando en una institución como el Parlamento
senadores de esta casa se reunieron y trabajaron en favor de que no haya más leyes secretas
en la República Argentina; prácticamente no
hubo ninguna crónica periodística sobre lo que
aconteció en esa reunión. Realmente, son curiosas algunas de las cosas que suceden en la
República Argentina.
Ahora bien, vayamos al caso puntual de las
leyes secretas. En realidad, varios senadores
presentaron distintos proyectos sobre el tema
de las leyes secretas y, en general, todos ellos
tenían como característica principal la decisión
de que esas normas se publicaran en el Boletín
Oficial, con distintos plazos –algunos hablaban
de sesenta días y otros de noventa–, de modo
tal que no hubiera más leyes secretas en nuestro país.
El proyecto que se está sometiendo a consideración de este cuerpo, y que fue analizado en
la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, va más allá, porque en él se plantea
la derogación de los dos pilares fundamentales
del sistema que podría denominarse como de
leyes secretas y reservadas en la República
Argentina, y que está dado por los decretos
5.315/56 –dictado por el gobierno que interrumpió el gobierno constitucional del ex presidente
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Perón, o sea, la autodenominada “Revolución
Libertadora”– y 18.302/69, este último dictado
por la autodenominada “Revolución Argentina”,
con el general Onganía como presidente de la
Nación.
¿Por qué digo que fue éste el andamiaje jurídico? Porque sobre estas dos normas centrales
–un decreto ley y un decreto– pivotearon las
distintas leyes de presupuesto en las cuales se
establecieron, por distintas razones, los denominados gastos reservados, que fueron ampliándose cada vez más a distintas áreas.
¿Qué establecía el decreto 5.315/56, dictado
por la autodenominada “Revolución Libertadora”? Establecía que la Secretaría de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de Informaciones del Estado eran las que podían manejar
gastos reservados vinculados a temas de seguridad y de inteligencia.
Más tarde, dada la vaguedad de la norma, el
general Onganía dictó el decreto-ley 18.309 en
1969, por el que amplía aún más el número de
organismos del Estado que podían establecer
gastos reservados. En aquel entonces no había Parlamento, con lo cual no había discusión
presupuestaria; todo era unipersonal en la Argentina.
Luego, en 1983, viene la democracia y se comienzan a hacer distintas reformas, ¿pero qué
era lo que se modificaba de estos dos andamiajes
o pilares fundamentales? Se ampliaba o reducía
la cantidad de organismos del Estado que podían disponer de partidas de gastos reservados.
Y es bueno aclarar, tal como lo hicimos en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, que esta
no era una cuestión que sólo incumbiera al presidente de turno –siempre hablando durante
la democracia; sin importar de qué partido fuera–, ya que absolutamente todas las partidas de
gastos reservados de 1983 a la fecha fueron
aprobadas por el Parlamento por vía de la ley
de presupuesto.
Digo esto, porque cuando uno comenzó a
analizar el tema, tenía la sensación de que todo
había aparecido hace dos, tres o cuatro meses
y no es así. Siempre hubo leyes secretas en
nuestro país. En realidad, en la Argentina no
sólo hubo leyes secretas sino también presos
secretos, cárceles secretas y muchísimas cosas secretas que nadie denunciaba; y no me
refiero a los legisladores sino a aquellos que en
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los últimos tres o cuatro meses se ocuparon de
este tema de las leyes secretas.
Pero es bueno aclarar esto, porque en realidad el decreto ley 18.302 y el decreto 5.315/56
autorizaban la creación de gastos secretos, pero
al existir el Parlamento, dado que estábamos en
democracia, la partida –porque uno puede tener todas las facultades del mundo para crear
un gasto reservado, pero este debe tener su consiguiente partida presupuestaria– era necesaria
que fuera aprobada por el Congreso. Durante
las dictaduras no había problemas al respecto,
porque el presidente manejaba el presupuesto y
él establecía todo. Pero, reitero, durante la democracia era imposible crear una partida de
gastos reservados o, si se quiere, de rendición
especial –para una mejor calificación o adjetivación–, sin la participación del Parlamento.
En este momento no está el presidente de mi
bloque, pero voy a hacerme eco de la solicitud
que me hizo el día en que estábamos tratando
este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, en consecuencia, voy a aclarar que
actualmente los únicos gastos reservados son
los vinculados a Inteligencia y que hace dos o
tres años que se derogó todo tipo de gasto reservado. Esto lo manifiesto para evitar que mañana aparezca algún titular que diga “Hasta hoy,
hasta que lo traten o hasta que se deroguen,
había gastos reservados”.
¿Y por qué entonces es importante derogar
esto que no yo sino el sistema legal vigente considera que son las dos normas pilares básicas?
Porque, en definitiva, si nosotros dejásemos en
pie el decreto-ley 18.302 y el decreto 5.315/56,
todavía existirían facultades para que el Poder
Ejecutivo pudiera proponerle al Parlamento la
creación de gastos reservados fuera de las áreas
específicas de Inteligencia, Defensa y Seguridad. Por eso es importante derogar estas dos
normas.
Hubo legisladoras y legisladores que me dijeron: “Bueno; no podíamos pedir la derogación
de lo que no conocíamos, porque eran normas
secretas”. En realidad, yo las había leído en el
diario “Página/12”, en donde creo que en más
de una oportunidad salieron publicados el decreto ley18.302 y el decreto 5.315/56.
Creo que en esta Argentina tan terrible, del
“ser” y del “parecer” era como que ignorábamos cuál era el decreto-ley 18.302. Es más;
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parece ser que los que escriben en otros diarios
tampoco hojean “Página/12” y se leen a sí mismos, porque tampoco conocían esta normativa.
Pero últimamente estamos viviendo cosas que
llaman poderosamente la atención.
Por eso, en la Comisión de Asuntos Constitucionales propusimos al conjunto de sus miembros la derogación de ambas normas. El dictamen que estamos considerando también plantea
la publicación en el Boletín Oficial –y en un plazo no mayor de sesenta días– de todas las leyes
secretas o reservadas de la Argentina.
En ese sentido, de acuerdo con un estudio
realizado por la Secretaría Parlamentaria se trataría de 146 leyes, de las cuales 59 serían reservadas y 86 secretas. Y adelanto que a los que
sumen no le darán los números porque en la
Argentina además de leyes secretas y reservadas, tenemos leyes inexistentes. Hay una ley
que es inexistente a pesar de tener número. Pero
uno va al número y no hay nada escrito. O sea
que somos innovadores hasta para eso. Hemos
creado muchas cosas en la Argentina, desde
la figura del detenido desaparecido hasta una
ley existente, ya que tiene número pero ningún
texto.
¿Cómo se desagregan esas 146 leyes? 64
fueron derogadas o carecen de eficacia, 9 son
relativas a la ampliación o modificación del presupuesto, 5 están vinculadas con el otorgamiento
de pensiones vitalicias, 2 sobre gastos reservados –una ya está derogada–, 7 corresponden a
promociones, ascensos y retiros militares, 13
están vinculadas con donaciones o ventas de
bienes, 3 son relativas a convenios con otros
estados, y 19 son leyes de las cuales no se tienen texto.
Aclaro que esta discriminación no fue realizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino por la Secretaría Parlamentaria. Vaya
entonces mi reconocimiento a quienes efectuaron este arduo trabajo.
Como se verá, no hay nada misterioso ni que
deba ser ocultado. Es más, hay algunas leyes
que en realidad nadie sabe por qué fueron decretadas secretas, por ejemplo, una vinculada
con la compra de vajilla para la residencia de
Olivos. No sé cuál sería el motivo, tal vez no
querían que nadie se entere de que se renovaba
la vajilla. También hay otras relacionadas con
regalos de caballos.
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Y daré como ejemplo una que fue dictada
durante la última parte de la Revolución Argentina, vinculada con un plan para mantener la preeminencia de la Argentina en Latinoamérica,
cosas vederes que non crederes. En fin, eran
muy de la época esas veleidades regionales que
casi nos llevaron a enfrentamientos armados con
países vecinos.
Es por eso que en este proyecto de ley que
estamos tratando introdujimos una cuestión de
carácter estrictamente declarativo, tal como la
prohibición de la sanción de leyes secretas o
reservadas en la Argentina. Cierto es que esta
disposición tendrá carácter absolutamente declarativo, porque en definitiva es el Congreso el
que sanciona las leyes y, por lo tanto, con no
aprobar una ley secreta o reservada sería más
que suficiente. Pero considero que fue bueno
incluir esto en el dictamen como una manifestación de voluntad política.
En cuanto al carácter de secreto, creo que
uno de los principales problemas que se sufrió
fue tal vez la falta de comprensión o de distinción entre lo que puede denominarse documentación y legislación. Todos los países del mundo
tienen documentación secreta. Por ejemplo,
cada treinta años Estados Unidos desclasifica
información del Departamento de Estado, y así
nos enteramos de quién puede ser “garganta
profunda” hasta quién ayudó al golpe de estado
en Chile, además de algunas otras pequeñas menudencias. Por lo tanto, considero que deberíamos abocarnos a un estudio serio a los efectos
de determinar la diferencia entre legislación y
clasificación, y hacer un sistema en el cual Estado pueda tener documentación secreta o reservada y, eventualmente, adoptar un sistema
parecido al de los Estados Unidos.
Esta es una idea mía. Espero que nadie titule
mañana “la doctora Fernández de Kirchner propone la existencia de documentación secreta
en la República Argentina”, con esa manifiesta
vocación de algunos de extraer frases y extrapolarlas caprichosa y, a veces, intencionadamente.
En este marco hoy estamos sometiendo a la
consideración del cuerpo la derogación de estas normas y su publicación en el Boletín Oficial. En consecuencia, con las aclaraciones formuladas y con todas las que seguramente se
efectuarán durante el transcurso de este debate, voy a votar a favor de esta norma.
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Como miembro informante deseaba clarificar y develar algunas cuestiones, porque en virtud de las cosas que han sucedido en la Argentina y con la tendencia que tenemos como
sociedad a imaginar lo peor, la gente piensa en
las cosas más terribles y tenebrosas. Pero las
cosas más terribles y tenebrosas en la República Argentina no se hicieron bajo las leyes, sino
que se utilizaron otros métodos. Reitero: no solamente había leyes secretas, sino muertos secretos, torturados secretos, cárceles secretas...
Y algunos que dedicaron notas editoriales enteras a las leyes secretas criticando las instituciones de la democracia, nunca publicaron una sola
línea sobre esas cuestiones. Por eso creí importante referirme a esta cuestión.
Finalmente, también quiero rescatar los proyectos presentados por los señores senadores y
senadoras sobre esta cuestión, quienes se han
preocupado por abordar este tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero
manifestar mi adhesión a esta iniciativa, por las
razones que ha expuesto la miembro informante, tanto en cuanto a la derogación de las leyes
como con respecto a su publicación y a la prohibición de dictar leyes secretas.
Si bien es cierto que conforme lo establecido
por el artículo 2° del Código Civil una ley no
publicada es una ley no nata…
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Terragno: le pido disculpas por la interrupción,
pero si usted no tiene inconvenientes, le voy a
ceder el uso de la palabra al señor senador
Losada, quien tiene un compromiso y que como
no estaba incluido en la lista omití mencionarlo…
Sr. Terragno. – Estoy de acuerdo, señor
presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: creo que lo
más importante en este momento no son los discursos, sino la posibilidad de concretar un objetivo que, sin duda, constituye un avance y una
consolidación a favor de una democracia que
se vuelve cada vez más transparente. Todavía
existen rémoras, como ésta, pero son deudas
que desde la democracia estamos solucionando
con el objeto de clarificar comportamientos y
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actitudes que deben llevarnos a que la sociedad
argentina recree la credibilidad en sus instituciones. Y en este sentido, el Congreso tenía una
deuda con respecto a las denominadas leyes
secretas.
En el año 2000 presenté el primer proyecto
pidiendo el conocimiento y la publicidad de dichas leyes. Lamentablemente, dicha iniciativa
no se trató y caducó. Volví a presentarlo en mayo
de 2004, exponiendo también la misma preocupación, a pesar de que entonces no estábamos
viviendo lo que se vive ahora en cuanto a la
mala utilización de las leyes secretas en materia de fondos reservados, tal como algunas de
esas normas autorizaban.
Por eso es que, al tratarse en el recinto, quiero
reivindicar esta posibilidad y también hacer la
reflexión de que nos hemos demorado mucho.
Aquí no se trata de ver quién tiene más responsabilidades. Cuando hay falencias, no es
posible creer que uno se salva porque lo planteó antes o porque estuvo más certero. Es una
gran ingenuidad y casi un egocentrismo suponer que somos los iluminados, porque sin duda
los resultados valen y lamentablemente, más allá
de los proyectos presentados, ninguna iniciativa había tenido la respuesta que hoy felizmente
tenemos.
Es cierto que en este dictamen de la comisión había una reflexión sobre si se podía derogar lo que no se conocía. De alguna manera, yo
también tenía mis dudas y así lo planteé en la
reunión de la Comisión; pero quiero decir algo
que vale la pena mencionar.
En julio del año pasado presenté un proyecto
pidiendo la reglamentación del uso de los fondos reservados vinculados con aquellos organismos que todavía conservan esa facultad.
Lamentablemente, todavía no hemos podido
obtener dictamen, aunque de hecho tenemos la
esperanza de obtenerlo. Lo cierto es que en su
artículo 15 se establece derogar las disposiciones del decreto-ley secreto 5.315/56 y de la ley
secreta 18.032, así como toda otra norma de
carácter público, reservado o secreto que se
opongan a la presente. Efectivamente, como
bien mencionó la presidenta de la Comisión, en
el proyecto cuyo dictamen estamos considerando no está propuesta esta derogación, pero en
esa iniciativa de julio del año pasado, en su artículo 15, ya estábamos solicitando la deroga-
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ción de estas leyes. Sin conocerlas, efectivamente, lo estamos proponiendo.
Digo que hay un avance y que estamos de
acuerdo. Entonces, como las dudas son de forma más que de fondo, preferimos que se tome
esta decisión antes que tener todo un proceso
para su posterior derogación.
Realmente consideramos que se trata de una
buena decisión de este Congreso, ya que de este
modo estamos pagando una deuda, a nosotros
mismos y a la propia sociedad.
Para terminar, señor presidente, quiero decir
que algunas propuestas vinculadas con el tratamiento en particular a efectos de perfeccionar
el dictamen de la comisión van a hacerlas integrantes de este bloque.
Me alegro mucho de que esto se haya podido
concretar. Se trata de una buena noticia para
nosotros, respecto de la cual espero que tenga
la difusión que corresponde. Una vez un periodista, cuando le pregunté por qué algunas cosas
no se publicaban, me dijo que noticia era el avión
que no llegaba y no el que llegaba. Sería bueno
que alguna vez sea buena noticia el avión que
llega a su destino.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: por si subsistiera la duda, yo creo que no hay que preguntarse cómo derogar una ley que no se conoce:
lo que hay que preguntarse es cómo puede regir una ley que no se conoce.
Me parece que los puntos que se han planteado en el dictamen merecen nuestra total adhesión. Además, quiero hacer una aclaración a
raíz de algo que se ha dicho insistentemente en
la prensa: me refiero a que es necesario derogar la ley secreta 18.302, porque ha sido el fundamento legal para los sobresueldos. Esto no es
verdad. Si lo interpretáramos así, estaríamos
aceptando que había un fundamento legal para
los sobresueldos y no los había. La ley debe ser
derogada, pero por otras razones. Esa ley secreta –que estaba vinculada a gastos de seguridad y que establecía en sus fundamentos que
se trataba de gastos que por sus características
particulares y de excepción merecían un tratamiento distinto de los gastos comunes de administración– no podía justificar de ninguna manera su utilización para sobresueldos de
ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.
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A mi juicio, aun siendo una ley secreta que
otorga un manejo discrecional, si se la usó para
ese fin, hubo malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y,
si eso se acordó –como se ha sostenido en una
reunión de gabinete– hubo incluso una asociación ilícita.
Por lo tanto, me parece importante aclarar que
no es que a partir de su derogación no se van a
poder cobrar sobresueldos, sino que los sobresueldos, con esta ley o sin ella, eran contrarios a
derecho y, desde mi punto de vista, implicaban
una conducta penalmente sancionable.
Como no quiero extenderme en mi exposición porque creo que el dictamen y los fundamentos de la presidenta de la Comisión son elocuentes, simplemente anticipo mi voto favorable
al asunto en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adhiero al dictamen en tratamiento y también a los conceptos
de los senadores preopinantes.
Debo decir que en esta cruzada por la transparencia, por una democracia institucionalmente
más fuerte y por instituciones más creíbles, el
hecho de saber que en el país existen leyes secretas a espaldas de la gente, sin posibilidad de
conocer su contenido, era algo a todas luces
inaceptable.
Creo que este debate coloca a la institución
del Senado de la Nación a la altura del requerimiento de la gente. Francamente, la sociedad
no entendía ni terminaba de comprender cómo
uno de los requisitos esenciales para la vigencia
de la ley, que es la publicidad, encontrara la salvaguarda, el paraguas o el artilugio del rótulo de
secreto.
Me parece que bajo esta excusa, bajo esta
posibilidad del secreto, algunos funcionarios
–casi irresponsablemente– tratan de justificar
ante los tribunales la utilización de una herramienta como la ley 18.302 para el pago de
sobresueldos.
En este sentido creo que la Comisión dio un
paso adelante al haber dispuesto su derogación.
Considero que la sociedad, hoy por hoy, está
marcando rápidos comportamientos de quienes
tenemos responsabilidades públicas; por eso
siento la satisfacción de haber avanzado en ello.
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Luego de estas reflexiones, adelanto el voto
favorable de mi bancada.
Sr. Presidente (Guinle). – Si los señores
senadores se sientan en sus bancas, estamos
en condiciones de poner en consideración el dictamen.
Sra. Giusti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito la
inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). – Todas las inserciones serán consideradas en una sola votación.
Sr. Losada. – Señor presidente: también solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración,
las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular…
Sra. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Nosotros tenemos algunas sugerencias –no observaciones– porque ya hemos
dicho que vamos a votar este dictamen tal cual
fue aprobado por la Comisión. De todos modos
creemos que se puede corregir lo que a nuestro
juicio son algunas omisiones. Así que lo haremos en el tratamiento en particular; de lo contrario, lo hacemos ahora.
Sr. Presidente (Guinle). – Si son observaciones que pueden ser escuchadas creo que es
prudente hacerlas ahora.
Adelante, señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Entendemos que el artículo 1° es
de fundamental importancia porque implica dejar sin efecto el carácter reservado de toda la
legislación existente en la República Argentina.
Sin embargo, hay algunos reglamentos en los
cuales el Poder Ejecutivo interviene en su carácter de colegislador: es el caso de los decre1

Ver el Apéndice.
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tos de necesidad y urgencia y los de facultades
delegadas.
Entonces, para completar el marco de este
artículo, no dejando afuera nada de la legislación vigente en la Argentina, solicitamos que se
contemple la posibilidad de incorporar estas dos
herramientas, con lo cual este artículo quedaría
de la manera siguiente: “Déjase sin efecto el
carácter secreto o reservado de toda ley, decreto de necesidad y urgencia y decretos delegados que hayan sido sancionados con tal condición…”.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Por qué no hace
todas las observaciones?
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Quiero saber cuál va a ser el método que vamos a utilizar; es decir, si analizamos ahora las modificaciones que se proponen o si lo hacemos en el
tratamiento en particular. Porque si ese análisis
lo hacemos ahora, tengo que ir contestando objeción por objeción, señalando qué se acepta y
qué no se acepta. Por ejemplo, lo que acaba de
proponer el senador ya fue discutido en la comisión. Pero me gustaría saber cuál va a ser el
método que vamos a adoptar, porque normalmente hacemos votación general, luego pasamos a votación en particular. Estoy abierta a las
sugerencias.
Sr. Presidente (Guinle). – Si me permite,
señora senadora. ¿Tiene más observaciones,
senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí, una más.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Por qué no la
realiza?
Sr. Sanz. – En el artículo 2°, luego de la redacción tal como está, propongo agregar: “a partir de la sanción de la presente ley”. Nos parece que esto es de correcta técnica legislativa.
Son las únicas dos sugerencias, no observaciones; porque reitero, si no se admiten estas sugerencias, vamos a aprobar el proyecto tal cual
está presentado.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Coincido con la observación del señor senador Sanz. Conforme los fundamentos del dictamen entiendo que atento a
las modificaciones que sufrió la Constitución
Nacional en el año 1994, el derecho de acceso
a la información está garantizado por la Constitución, de modo que ese es el principio. Cualquier limitación al acceso a la información tiene
que ser establecido por ley, pero por ley del
Congreso. De modo que si hoy estamos reconociendo que no puede haber leyes secretas, lo
único que puede hacer el Congreso es determinar cuáles son las categorías de información que
sí pueden ser reservadas. Entonces, el Poder
Ejecutivo sí puede dictar decretos secretos pero
con el paraguas de esas leyes que se establecen, por ejemplo, en materia de secreto bancario, bursátil, fiscal o de defensa, seguridad, etcétera. Lo que no podría, para ser congruentes
con este dictamen, es dictar decretos que tengan naturaleza legislativa; porque lo que estamos diciendo es que ninguna ley puede ser secreta y eso es lo que señala la Constitución.
El acceso a la información es el principio. La
reserva tiene que ser establecida por ley.
De modo que el Ejecutivo no podría dictar
decretos de necesidad y urgencia que tienen,
de acuerdo con la Constitución, naturaleza legislativa. Son leyes que no siguen el trámite de
las leyes por razones especiales y de urgencia..
Entonces, me parece que –lo diga o no este texto– la interpretación correcta es que si no puede haber leyes, tampoco puede haber decretos
de necesidad y urgencia, que tienen naturaleza
de leyes.
Sr. Sanz. – Al sólo efecto de aclarar, quiero
manifestar que estoy pidiendo la incorporación
de las expresiones “decretos de necesidad y urgencia” y “decretos delegados” en el artículo 1º,
no en el artículo 3º, que establece la prohibición
de aquí para adelante. El artículo 1º es el que
establece que a partir de este momento, a partir
de la sanción de la presente ley, no existe más
legislación secreta y ordena automáti-camente
su publicidad. Entonces, me refiero a la legislación hacia atrás que, a partir de esta ley, deja de
ser secreta. Y en esa categoría, incluimos las tres
herramientas a que me he referido: una es la ley
propiamente dicha y las otras dos están dadas
por los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos delegados, que si bien son decretos en
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su forma, tienen alma y espíritu de ley. Entonces,
hacia atrás, entiendo que deben correr la misma
suerte que las leyes; es decir, no deben tener más
carácter secreto y debe ordenarse su publicación. Digo esto porque existen esas normas en la
legislación vigente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora presidenta de la comisión, para referirse a las observaciones formuladas por el señor senador Sanz y la señora senadora Escudero.
Sra. Fernández de Kirchner. – En orden
de aparición, me voy a referir en primer término a la formulada por el señor senador Sanz,
relativa a la inclusión de los decretos de necesidad y urgencia.
Esa cuestión ya fue discutida en el ámbito de
la Comisión a raíz de una pregunta formulada
respecto de los decretos por otro señor senador
que estaba presente; claramente establecimos
que nuestras facultades se extienden al tema
de las leyes. En todo caso, la publicidad de los
decretos reservados y secretos que existan en
el ámbito del Poder Ejecutivo es una decisión
de ese poder. Pero para que el Ejecutivo pueda
tomarla, se requiere de la derogación de la ley
18.302 y del decreto 5.315, porque sucesivos
gobiernos fueron dictando decretos secretos
dentro de ese paraguas.
Si el Poder Ejecutivo, sin esperar la derogación de la ley 18.302 y del decreto 5315, publicara esos decretos, estaría incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario
público. No faltaría algún señor juez de la República que quisiera procesar al ministro o al
presidente de la República por violación de tales deberes. Reitero, esto ha sido discutido; el
instrumento del Poder Ejecutivo es el decreto y
nosotros no podemos derogar un decreto si no
lo hace el Ejecutivo mediante una norma similar. Y en el caso de la publicidad de los decretos
reservados o secretos, previamente, debe derogarse la ley 18.302.
Por lo tanto, respecto de la primera cuestión
planteada, que ya había sido abordada en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, debo
decir que son decretos de necesidad y urgencia
con categoría constitucional, pero no son leyes.
De no ser así, no tendría sentido la distinción
constitucional.
Sobre esto existió una gran discusión en la
Convención Constituyente para incluir la figura
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de los decretos de necesidad y urgencia, porque algunos se oponían a la inclusión de esta
figura sosteniendo que estábamos creando una
norma diferente de la ley y que era un instrumento del Poder Ejecutivo. Sobre esto deben
existir miles de hojas de versión taquigráfica con
los argumentos de quienes se oponían no ya a la
inclusión sino al reconocimiento constitucional
de esos decretos. Usted, señor presidente, fue
convencional constituyente y lo debe recordar
tan bien como yo. Esto lo discutimos en la Convención Constituyente y en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo cual la Presidencia
de la Comisión no acepta la primera modificación propuesta por el señor senador Sanz.
Con respecto a la segunda propuesta, relativa al agregado en el artículo 2º, a partir de donde dice que el Poder Ejecutivo deberá publicar
las leyes a las que hace mención el artículo 1º
en el Boletín Oficial en un plazo de sesenta días,
el senador Sanz proponer agregar “…a partir
de la sanción de la presente ley”. No tengo ningún inconveniente y la Comisión acepta el agregado. Pero quiero aclarar que aunque no agregáramos esto, rige el artículo 2º del Código Civil:
cuando una ley no establece cuándo entra en
vigencia, lo hace a los ochos días de su publicación en el Boletín Oficial. De cualquier manera,
está previsto por el sistema. Es algo similar a lo
que dice la doctora Servini de Cubría respecto
del decreto 535/05. Discúlpeme la digresión. Lo
afirmo para que no se piense que es una cuestión de no querer incluir la sugerencia del señor
senador Saéz…
Varios señores senadores. – Senador
Sanz.
Sra. Fernández de Kirchner. – Perdón,
senador Sanz. Había un senador Sáez, de la
Unión Cívica Radical, y por eso me confundo.
Además, era muy buena gente. No se ofenda.
Sr. Losada. — Esa es la diferencia. (Risas.)
Sra. Fernández de Kirchner. – Desde luego que también es buena gente el señor senador Sanz.
Se acepta, entonces, el agregado propuesto
por el señor senador Sanz.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: simplemente, quería…
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Sra. Fernández de Kirchner. – Perdón, me
olvidaba de contestar a la señora senadora Escudero.
Lo que plantea la senadora –creo que el secreto oficial y otras cuestiones– no tiene que
ver, porque está contemplado en leyes específicas.
En el último artículo del proyecto –algo que
olvidé mencionar cuando realicé el informe–,
se extienden las facultades de la comisión bicameral de seguimiento de los gastos de inteligencia creada por ley 25.520 a los gastos de
defensa y de seguridad interior.
El problema radicaba en que, derogado el
decreto 5.315/56, quedaban sin ningún contralor
los gastos vinculados a defensa y seguridad interior. De ahí la extensión de la competencia de
la comisión bicameral.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: quería hacer una sugerencia de técnica legislativa.
La importancia de esta norma radica básicamente en su artículo 4° que, a mi entender, debería ser el primer artículo. Es decir que se
deroga la ley 18.302 y el decreto ley tal y toda
ley de carácter secreto y reservado. De lo contrario, da la impresión de que unas se dejan sin
efecto y otras se derogan.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: agradezco la colaboración del señor
senador Agúndez, pero también se ha pensado
en lo que ha dicho.
En realidad, allí está el argumento planteado
por algunos señores senadores. Es decir, ¿por
qué primero se deja sin efecto el carácter secreto y la publicación? Si no se deja sin efecto
el carácter secreto y la publicación, técnica y
teóricamente, no podrían conocerse y, en consecuencia, derogarse las leyes.
Es por ello que posee ese orden: hay una
lógica secuencial y de allí que figure en el artículo 4°.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con el agregado
propuesto por el señor senador Sanz en el artículo 2°, aceptado por la comisión.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la2
Honorable Cámara de Diputados.
82
AUTORIZACION PARA LA ENTRADA
Y SALIDA DEL PAIS DE TROPAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS
PARA PARTICIPAR DE UN PROGRAMA
DE EJERCITACIONES COMBINADAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde pasar a la consideración de los órdenes del día
que contienen proyectos de ley y que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera
de él de fuerzas nacionales para participar del
programa de ejercitaciones combinadas desde
el 1º de septiembre de 2005 al 31 de agosto de
2006. (Orden del Día 357.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Defensa Nacional han considerado el
mensaje 219/05 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo autorizando la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales para participar del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre de
2005 al 31 de agosto de 2006; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice
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Sala de las comisiones, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – María C. Perceval.
– Mario A. Losada. – Haide D. Giri.
– Mabel L. Caparrós. – José M. A.
Mayans. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre de 2005 hasta el 31
de agosto de 2006, de acuerdo a la información detallada en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, y XVII, que forman
parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. B. Pampuro.
ANEXO I

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren VII-2005”.
2. Origen del proyecto
El primer ejercicio de la serie se ejecutó en el año
1999, respondiendo a un acta de acuerdo entre el
señor jefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina y el comandante en jefe de la Armada de
la República de Chile.
El último ejecutado se desarrolló durante el año
2004. Para el año 2005 está prevista la realización de
este ejercicio durante el mes de septiembre, en las
áreas marítima y terrestre próximas al canal de Beagle.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La Armada Argentina tiene inscrita en su misión
constituirse en una herramienta de la política exterior de la Nación, y desarrolla a tal fin actividades
enmarcadas en la cooperación militar internacional.
La protección de los intereses de la República Argentina, en los espacios marítimos que bañan sus
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costas o más allá de ellos, ya sea en concierto con
otras naciones o actuando independientemente, requiere de un amplio rango de capacidades militares.
En cumplimiento de la actual política de defensa
de emplear las fuerzas armadas en una eficaz estrategia disuasiva estrictamente defensiva del territorio y los recursos propios, inserta en un marco regional seguro, en donde se tiende a promover la
participación en misiones internacionales, bajo mandatos de la Organización de las Naciones Unidas
que tengan por objeto el mantenimiento de la paz y
la estabilidad internacional y la democracia, es requisito lograr de la Armada una fuerza integral con
adecuado profesionalismo, capacidad de interoperabilidad y reconocimiento internacional.
El ejercicio tiene por objetivo preservar, reforzar
y desarrollar los vínculos de paz, confianza mutua
y de intercambio profesional de acuerdo con el espíritu del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países. Adiestrarse en operaciones de mantenimiento
de paz, otorgar seguridad a la navegación, a la salvaguarda de la vida humana en el mar y contribuir
al control de la contaminación y a la defensa del
ambiente marino.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: se llevará a cabo en
aguas del canal de Beagle;
b ) Fechas de ingreso/egreso. Tiempo de duración de la actividad: se realizará entre el lº
y el 15 de septiembre del año 2005, con una
duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
–República Argentina.
–República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) buque auxiliar tipo “Aviso”.
– Una (1) lancha rápida tipo “Intrépida”.
– Dos (2) lanchas patrulleras tipo “Baradero”.
– Dos (2) secciones de Infantería de Marina.
– Del orden de doscientos (200) hombres.
Medios de Chile:
– Un (1) buque auxiliar tipo “Aviso”.
– Una (1) lancha de servicios generales.
– Un (1) patrullero de servicios generales.
– Dos (2) secciones de Infantería de Marina.
– Del orden de ciento ochenta (180) hombres.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones de desembarco que se reali-

215

cen serán efectuadas por los efectivos pertenecientes al país en el que se desembarca, con la posible presencia de observadores de otro país. Las unidades navales de
superficie de ambos países que se dirijan
y amarren a muelle en las ciudades de
Ushuaia y Puerto Williams al finalizar la
ejercitación, lo harán en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país, ni para las tropas extranjeras que ingresan al país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
doscientos noventa y dos mil setecientos sesenta ($ 292.760);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizado por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de una fuerza naval bilateral por aguas
restringidas, bajo amenazas múltiples hacia un área
de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y
se coordinan las operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones
defensivas y ofensivas contra amenazas aéreas y
de superficie, así como llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras que se requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas
adversas y en un marco geográfico particular.
ANEXO II

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
“Integración 2005/2”.
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2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición
en aguas argentinas, frente a la costa bonaerense,
contando con una mayor cantidad de medios de
ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un
importante grado de acercamiento entre ambas Armadas, lo cual permitió incrementar la complejidad en
las ejercitaciones combinadas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Integración
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y aéreos
participantes, y de doctrinas y procedimientos navales en general. Permite además preservar, reforzar
y desarrollar los vínculos de paz, confianza mutua
y de intercambio profesional entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización. En el espacio marítimo denominado Mar de la Zona Austral, según lo establecido en los artículos 7º y 8º
del Tratado de Paz y Amistad;
b ) Fechas tentativas de egreso/ingreso, tiempo de duración de la actividad. Durante los
meses de septiembre/octubre de 2005 con
una duración aproximada de doce (12) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) destructor misilístico tipo Meko
360 con helicóptero a bordo.
– Dos (2) corbetas misilísticas tipo Meko
140 con helicóptero a bordo.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
Medios chilenos:
– Tres (3) fragatas misilísticas.
– Helicópteros embarcados.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
correspondientes al Mar de la Zona Austral,
según lo establecido en el Tratado de Paz y
Amistad. En caso de ser necesario, las uni-
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dades navales participantes se dirigirán a los
puertos de Ushuaia (República Argentina)/
Punta Arenas (República de Chile) en calidad de visita con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país, ni para las tropas extranjeras que ingresan al país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
un millón cuatrocientos ochenta y un mil
ochocientos cuarenta y seis ($ 1.481.846);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizado por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de unidades navales de ambos países
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra y a
bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse permiten a los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones defensivas y
ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie,
de comunicaciones y guerra electrónica, así como
llevar a cabo las maniobras marineras que se requieran durante el traslado en un ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO III

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de Adiestramiento combinado en el mar
“Fraterno XXIV-2005”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, se
realiza anualmente en forma alternada en aguas de
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uno y otro país como resultado de la firme voluntad de integración e interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y la República
Federativa del Brasil.
En el año 2003 se efectuaron las distintas etapas de planeamiento para ser ejecutado en nuestro país, pero se canceló su ejecución. El siguiente
ejercicio se realizó durante el mes de noviembre del
año 2004.
En 2005, está previsto incorporar en él tareas de
adiestramiento en búsqueda y rescate de submarinos, aprovechando la capacidad que tiene el vecino país al disponer de un buque socorro de submarinos.

d)

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Fraterno
con la Marina del Brasil, contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas Armadas, a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie, submarinos y
aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado. Además permite aprovechar la capacidad que posee el vecino país al disponer de un buque socorro de submarinos, para incrementar el nivel de adiestramiento específico en
tareas de búsqueda y rescate de submarinos en inmersión.

e)

4. Configuración de la actividad

g)

a ) Lugar de realización: aguas internacionales, a la altura de la República Federativa del
Brasil;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: se realizará entre los meses de
noviembre/diciembre de 2005 con una duración aproximada de ocho (8) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) destructor misilístico tipo Meko
360 con helicóptero a bordo.
– Dos (2) corbetas misilísticas tipo Meko
140 con helicóptero a bordo.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
– Un (1) submarino tipo TR-1700.
Medios brasileños:
– Dos (2) fragatas misilísticas.
– Dos (2) corbetas misilísticas.
– Un (1) buque auxiliar de reaprovisio-

f)
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namiento.
– Un (1) buque de salvamento de submarinos.
Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las unidades navales propias tomarán puerto en la
ciudad de Río de Janeiro u otra ciudad a
designar, en calidad de visita con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
Durante la navegación en el mar territorial brasileño, se dará estricto cumplimiento
a los lineamientos de dicha convención por
lo que no se podrán efectuar lanzamientos
de aeronaves, los submarinos deberán navegar en superficie y no habrá desembarco
de tropas;
Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
dos millones trescientos ochenta y tres mil
ochocientos catorce ($ 2.383.814);
Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
el cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de
las Naciones Unidas, caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento
durante el traslado de una fuerza naval binacional
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan
y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en
tierra y a bordo.
ANEXO IV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento en el mar “Unitas XLVII Fase Atlántico-2005”.
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2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las
armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente con cada una de ellas, con el propósito
de proveer a los participantes la oportunidad de
conducir operaciones navales combinadas, integrar
las capacidades operativas de sus fuerzas navales,
aéreas y de infantería de marina, optimizar el alistamiento de los medios materiales y humanos participantes, promover la cooperación militar, el entendimiento y la confianza mutua.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, la
República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, en una sola fase denominada “Atlántica”, rotativa y que durante el año 2005 será realizada en la República Federativa del Brasil.
Asimismo, se invitan a otras armadas regionales
y extracontinentales a participar con buques, aeronaves u oficiales observadores.
Esta ejercitación tiene por objetivo lograr consolidar las capacidades operativas y materiales que
tornen eficaz una estrategia disuasiva, coadyuvando además al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en particular en nuestro
continente.

b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: se realizará entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre de 2005, con
una duración de catorce (14) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– Estados Unidos de América.
– República Oriental del Uruguay.
– Otros, según invitaciones a cursar por
el país anfitrión.

d)

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Unitas Fase
Atlántico contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie, submarinos y
aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos
y del adiestramiento combinado en la conducción
de fuerzas multinacionales en el mar. La especial característica de los medios que son empleados por
la Armada de los Estados Unidos de América es su
avanzada tecnología, que permite apreciar y evaluar
nuevas capacidades técnicas, así como también incrementar el nivel de adiestramiento e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve
para fortalecer la confianza mutua y la integración
con las armadas del continente, en especial con las
regionales, y mantener un nivel de adiestramiento
adecuado para integrar eficazmente una fuerza multinacional.

e)

f)

4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales a la altura de la República Federativa del
Brasil;
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g)

Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) destructor misilístico tipo Meko
360 con helicóptero a bordo.
– Dos (2) corbetas misilísticas tipo Meko
140, con helicóptero a bordo.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
– Un (1) submarino tipo TR-1700.
– Helicópteros orgánicos. Un (1) Fennec
AS-555, un (1) Alouette AI-03.
Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones serán llevadas a cabo en
aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Las unidades de superficie propias participantes se dirigirán junto
con las unidades brasileñas al puerto de la
ciudad de Río de Janeiro (República Federativa del Brasil), en calidad de visita operativa con fines técnico-logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio a los
efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
Durante la navegación en el mar territorial brasileño se dará estricto cumplimiento
a los lineamientos de dicha convención por
lo que las naves propias no podrán efectuar
lanzamientos de aeronaves, los submarinos
deberán navegar en superficie y no habrá
desembarco de tropas;
Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
cuatro millones doscientos cuatro mil setecientos sesenta y ocho ($ 4.204.768);
Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
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5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de una fuerza naval multinacional bajo
amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para
el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
La presencia de una considerable cantidad de buques con sus helicópteros orgánicos embarcados
y aeronaves basadas en tierra, constituyen una
ejercitación, de importancia a nivel mundial, posibilitando a los comandantes propios adquirir la experiencia en el ejercicio del comando en el mar de fuerzas de gran magnitud.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones
defensivas y ofensivas contra amenazas aéreas, de
superficie y submarinas, de reaprovisionamiento en
el mar y comunicaciones y guerra electrónica, así
como llevar a cabo una gran variedad de maniobras
marineras que se requieren durante toda la ejercitación.
ANEXO V

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
“Integración 2005/3”.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y la República de Chile, procurando pasar progresivamente a etapas de mayor complejidad.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición
en aguas argentinas, frente a la costa bonaerense,
contando con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un
importante grado de acercamiento entre ambas armadas, lo cual permitió incrementar la complejidad
en las ejercitaciones combinadas.

219

Para este ejercicio se aprovechará el desplazamiento por aguas jurisdiccionales argentinas desde el Reino de los Países Bajos, de dos (2) fragatas a ser incorporadas próximamente a su Escuadra
de Mar.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Integración
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y aéreos
participantes, y de doctrinas y procedimientos navales en general.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: en aguas interna
cionales, a la altura de la República Argentina;
b ) Fechas de ingreso, tiempo de duración de
la actividad: durante los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006 con una duración aproximada de cuatro (4) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento. Está prevista la participación de los siguientes medios:
Medios propios:
– Un (1) destructor misilístico tipo Meko
360 con helicóptero a bordo.
– Una (1) corbeta misilística tipo Meko
140.
Medios Armada de Chile:
– Dos (2) fragatas misilísticas.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las unidades navales participantes tomarán puerto
en la ciudad de Mar del Plata en calidad de
visita con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
trescientos doce mil ochocientos ochenta y
ocho ($ 312.888);
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g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizado por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de unidades navales de ambos países
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse, permiten a los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones defensivas y
ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie,
de comunicaciones y guerra electrónica, así como
llevar a cabo las maniobras marineras que se requieran durante el traslado en un ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO VI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar “Panamax2006”.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de las Armadas de Estados Unidos de
América, de la República de Chile, y el Servicio Marítimo de la República de Panamá con el objetivo
principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción a fin de asegurar el control y
protección del tránsito marítimo por el canal de Panamá.
En el año 2004, se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina juntamente con otras
armadas de países de Latinoamérica participe conformando la fuerza multinacional.
Esta ejercitación es de gran interés para los países de la región, razón por la cual mantiene total
vigencia para concretar su realización en los años
sucesivos. Así, está previsto participar de este ejercicio en el mes de agosto del año 2005, autorizado
por la ley 25.940.
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3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado Panamax
contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad
entre las armadas participantes en el planeamiento
y ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción de un paso bioceánico, como es el Canal de
Panamá, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y aéreos, de doctrinas y
procedimientos, y el adiestramiento combinado en
la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar internacional, sirve para fortalecer la confianza
mutua y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante experiencia teniendo en cuenta que nuestro
país tiene la responsabilidad de controlar importantes pasajes interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales en proximidades de ambas bocas del
Canal de Panamá;
b ) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
– Estados Unidos de América.
– República de Panamá.
Estaría prevista la participación de algún
otro país de la región según invitación del
país anfitrión.
c) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: Durante la segunda quincena
del mes de agosto de 2006, con una duración aproximada de doce (12) días.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero embarcado.
– Una (1) aeronave de exploración Orión
P-3B.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Cuatro (4) oficiales jefes para integrar
el Estado Mayor.
d ) Despliegue de las tropas y medios: Las
ejercitaciones a desarrollar por la Armada
Argentina serán de vigilancia y control marítimo llevadas a cabo por la aeronave Orión
P-3B operando desde un aeropuerto del país
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y de interdicción del tráfico marítimo con la
Unidad de Superficie y el Grupo de Buzos
Tácticos.
Finalizada la ejercitación todas las unidades participarán de la reunión de crítica final a los efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para ejercicios futuros;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país.
f) Costos: Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
dos millones doscientos ochenta y un mil
dieciséis ($ 2.281.016);
g ) Financiamiento: Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan tareas de vigilancia y control
del tráfico marítimo en cercanías de pasos interoceánicos con el objeto de mantener expeditas esas
vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrinas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
ANEXO VII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Actividad de adiestramiento operacional “Pasantía Operacional IM-2006”.
2. Origen del proyecto
Actividad de adiestramiento que surge de una invitación de la Armada de Chile efectuada en el marco de las XVII y XVIII Reunión de Estados Mayores entre la Armada Argentina y la Armada de Chile
a modo de reciprocidad por la participación chilena
como parte del contingente argentino que actúa en
la República de Chipre bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
En 2004, se desarrolló una actividad no operativa
de adiestramiento básico.
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Está prevista la ejecución de este ejercicio en
nuestro país durante el mes de abril de 2005, con
participación de una fracción de Infantería de Marina de la Armada de Chile, la cual ha sido autorizada
por la ley 25.940.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución de la Pasantía Operacional IM de
medios de la Infantería de Marina de la Armada de
Chile en nuestro país, contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas, a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales
de superficie, aéreos y de infantería de marina que
participan en las actividades previstas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: en zonas costeras de
la República de Chile;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: durante el primer semestre de
2006, en fecha a confirmar, con una duración
aproximada de quince (15) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
Medios propios:
– Una (1) Sección de Infantería de Marina.
Medios de la Armada de Chile:
– Unidades anfibias de la escuadra de
mar.
– Unidades de superficie.
– Personal de infantería de marina.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones anfibias serán llevadas a cabo
en aguas costeras bajo jurisdicción chilena;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
f) Costos. Los costos de la operación ascienden a la suma de pesos sesenta y seis mil
quinientos ochenta y cinco ($ 66.585);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
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manejo de crisis y reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y
helicópteros en un ambiente simulado de múltiples
amenazas desde el mar, sin afectar el entorno en
cuanto al medio ambiente o a las actividades marítimas.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas de Infantería de Marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/fuerzas de Infantería de Marina con prácticas
en el terreno, para capacitar al personal de cuadros,
suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
de Infantería de Marina.
ANEXO VIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento en el mar “Unitas XLVII Fase Pacífico-2006”.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente con cada una, con el propósito de proveer
a los participantes la oportunidad de conducir operaciones navales combinadas, aumentar las capacidades operativas de sus fuerzas navales, submarinas y aéreas, incrementar el alistamiento de los
medios materiales y humanos participantes, y promover la amistad, el entendimiento y la confianza
mutua.
A partir de 1999, esta ejercitación se divide en tres
(3) fases según su ubicación geográfica: Atlántico,
Pacífico y Caribe. En el océano Pacífico corresponde a la República de Chile organizar la ejercitación
para el año 2006. Tradicionalmente el país anfitrión
cursa invitaciones a otros países que sin pertenecer al área del Pacífico resulta de interés su presencia para participar de las operaciones y facilitar de
esta manera la integración mutua.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Unitas Fase
Pacífico contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
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de los medios navales de superficie, submarinos y
aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos
y del adiestramiento combinado en la conducción
de fuerzas multinacionales en el mar. La especial característica de los medios que son empleados por
la Armada de los Estados Unidos de América es su
avanzada tecnología, que permite apreciar y evaluar
nuevas capacidades técnicas, así como también incrementar el nivel de adiestramiento e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve
para fortalecer la confianza mutua y la integración
con las armadas del continente, en especial con las
regionales, y mantener un nivel de adiestramiento
adecuado para integrar eficazmente una fuerza multinacional.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: en aguas internacionales a la altura de la República de Chile;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: prevista ejecutar durante el
mes de julio de 2006 en fecha a confirmar,
con una duración aproximada de catorce (14)
días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Bolivia.
– República de Chile.
– República de Colombia.
– República del Ecuador.
– Estados Unidos de América.
– Estados Unidos Mexicanos.
– República de Panamá.
– República del Perú.
– Otros países a ser invitados por el anfitrión.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Una (1) corbeta misilística Meko 140
con helicóptero embarcado.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones navales serán llevadas a cabo
en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las unidades de superficie propias se dirigirán a un
puerto a designar por el país anfitrión, junto
con el resto de las unidades participantes, en
calidad de visitas con fines logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercicios futuros.
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Durante la navegación en el mar territorial chileno, se dará estricto cumplimiento a
los lineamientos previstos en dicha convención;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
un millón doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y seis ($ 1.271.586);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
el cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de
las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
La presencia de una considerable cantidad de buques con sus helicópteros orgánicos embarcados
y aeronaves basadas en tierra, constituyen una
ejercitación de importancia a nivel mundial, posibilitando a los comandantes propios adquirir la experiencia en el ejercicio del comando en el mar.
ANEXO IX

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Unitas Anfibio-2006”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Unitas se inició en 1960, originalmente entre la Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente con cada una, con el propósito de proveer a los participantes la oportunidad de conducir operaciones navales combinadas,
aumentar las capacidades operativas de sus fuerzas navales, aéreas y de infantería de marina, perfeccionar el alistamiento de los medios materiales y
humanos participantes, y promover la amistad, el
entendimiento y la confianza mutua.
La fase anfibia de este ejercicio se encontraba
enmarcada dentro de la operación Unitas, y a partir
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de 1993 se desdobló debido al avanzado grado de
tecnología y de especialización en técnicas y tácticas, siendo la actividad anfibia la más compleja de
las operaciones navales en general.
Durante el año 2003 se suspendió porque la Armada de los Estados Unidos de América tenía todos sus medios anfibios abocados a tareas de mayor prioridad.
Durante 2004 el ejercicio se cumplió en una sola
fase en todo el continente americano realizada en la
República del Perú.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Unitas Anfibio contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie, aéreos y de
infantería de marina participantes, de doctrinas y
procedimientos y del adiestramiento combinado. La
especial característica de los medios que son empleados por la Armada de los Estados Unidos de
América es su avanzada tecnología, que permite
apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas, así
como también incrementar el nivel de adiestramiento e interoperabilidad.
Es importante mencionar que la Armada Argentina no dispone de los medios específicos para realizar este tipo de ejercitación, por lo que depende de
los de otras armadas para poder mantener la capacitación de su personal. Este tipo de ejercitación
pone en marcha numerosas actividades componentes que involucran a gran cantidad de unidades,
medios y hombres.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: las ejercitaciones se
llevan a cabo en un área costera a determinar por la República Dominicana por ser país
anfitrión;
b ) Fechas de tentativas de egreso, tiempo de
duración de la actividad: está previsto realizarse en la primera quincena de marzo de
2006 con una duración aproximada de nueve (9) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
– República del Ecuador.
– Estados Unidos de América.
– República del Perú.
– República Dominicana.
– República Oriental del Uruguay.
– Otros países a ser invitados por el país
anfitrión.
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d)

e)
f)

g)

Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Dos (2) Secciones de Infantería de Marina.
Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones serán llevadas a cabo en zonas costeras bajo jurisdicción de la República Dominicana. Las fuerzas de nuestro
país que participarán del ejercicio, utilizarán
los medios anfibios de alguno de los países
intervinientes;
Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
doscientos veintisiete mil quinientos treinta
y nueve ($ 227.539);
Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento, durante la
cual se realizan prácticas de desembarco de tropas
mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros en un ambiente simulado de múltiples amenazas desde el mar, sin afectar el entorno en cuanto
al medio ambiente o a las actividades marítimas.
La presencia de una considerable cantidad de medios navales con sus helicópteros orgánicos embarcados y aeronaves basadas en tierra y de Infantería de Marina, constituye una ejercitación de importancia a nivel mundial, posibilitando a los comandantes propios adquirir la experiencia en el ejercicio del comando en el mar de fuerzas anfibias de
gran magnitud.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
ANEXO X

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento en el mar “Atlasur VI-2006”.
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2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito
con el gobierno de la República de Sudáfrica sobre
“Cooperación en Tiempo de Paz entre sus Respectivas Armadas”, que fuera aprobado por medio de
la ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993, en forma bilateral y
con frecuencia bienal, alternando el país anfitrión.
A partir de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la Marina Brasileña
y de la Armada Uruguaya y observadores navales
de la Armada Paraguaya. A partir de la tercera edición los dos primeros se incorporaron como organizadores de la citada ejercitación.
En el año 2002 se realizó en la República de
Sudáfrica. Por pedido de su armada se postergó la
realización del ejercicio hasta el año 2006, en espera de la incorporación de nuevos medios.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado Atlasur
contribuye fundamentalmente a optimizar el grado
de interoperabilidad entre las armadas participantes,
a través del intercambio de información sobre los
sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos y aéreos participantes de doctrinas y procedimientos y el adiestramiento combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional,
se contribuye a fortalecer la confianza mutua y la
integración con las armadas amigas que comparten
intereses en el océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales a la altura de la República Oriental del
Uruguay;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: la fecha probable de inicio del
ejercicio será entre los meses de abril y mayo
de 2006 con una duración aproximada de diez
(10) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República de Sudáfrica.
– República Oriental del Ururguay.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
– Dos (2) corbetas misilísticas tipo Meko
140 con helicóptero embarcado.
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d ) Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de la Organización de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Las unidades de superficie participantes se dirigirán al puerto de Montevideo, en calidad de
visita con fines lo-gísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones
para ejercitaciones futuras. Durante la navegación en el mar territorial uruguayo, se dará
estricto cumplimiento a los lineamientos de dicha convención por lo que las naves propias
no podrán efectuar lanzamientos de aeronaves
y no habrá desembarco de tropas;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
novecientos cincuenta y tres mil trescientos
cincuenta y dos ($ 953.352);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de una fuerza naval multinacional, bajo
amenazas múltiples, hacia un área de operaciones
simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a los comandantes y a las tripulaciones de
las unidades participantes, adiestrarse en la conducción y ejecución de operaciones navales defensivas contra amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en procedimientos de reaprovisionamiento
en el mar, comunicaciones y guerra electrónica.
ANEXO XI

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de mantenimiento de la paz
“Cabañas”.
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2. Origen del proyecto
a ) Acta de acuerdo celebrada entre los países
participantes del ejercicio, el 29 de octubre
de 2002 en la ciudad de Santiago de Chile;
b ) El citado ejercicio se desarrolló entre los ejércitos de los países participantes durante los
años 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 y 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Estratégicos:
1. Fortalecer las medidas de mutua confianza, de integración y cooperación regional.
2. Contribuir al logro de la seguridad colectiva hemisférica coordinando y sincronizando tareas interoperativas.
3. Constituir un foro para el estudio de aspectos relativos a la seguridad regional, desarrollar programas comunes y
afianzar la plena integración en materia
de seguridad de todos los países americanos.
b ) Operativos. Ejercitar a las fuerzas militares
de los países participantes en el planeamiento y ejecución de operaciones de mantenimiento de paz.
Desarrollar una metodología de trabajo
que permita el adiestramiento y entrenamiento común a todos los ejércitos participantes, de modo que en el futuro facilite
conformar fuerzas multinacionales para su
empleo en el marco de las decisiones que
adopte la Organización de las Naciones
Unidas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: República Federativa
del Brasil.
b ) Fecha de egreso: 3 de septiembre de 2005.
Duración de la actividad: veintiséis (26) días.
c) Países participantes:
– República de Chile.
– República de Bolivia.
– República Oriental del Uruguay.
– República del Ecuador.
– República del Paraguay.
– República del Perú.
– República Federativa del Brasil.
– República de Colombia.
– República Bolivariana de Venezuela.
– Estados Unidos de América.
– República Argentina.
1. Efectivos participantes: miembros
para conformar una plana mayor
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d)

e)
f)

g)

combinada y efectivos similares a
una sección de infantería.
2. Cantidad: cuarenta y cinco (45)
efectivos por cada ejército participante, excepto el país anfitrión y del
ejército de los Estados Unidos de
América, que se desempeñan como
coorganizadores y aportan un número mayor de efectivos.
3. Tipo: personal que ha participado
en operaciones de mantenimiento
de paz.
4. Equipo: cada participante perteneciente al Ejército Argentino llevará
casco de Kevlar, tiradores de combate, cinturón y portacargadores,
mochila, brújula, equipo de campaña individual y elementos de primeros auxilios.
Cada una de las cuatro (4) patrullas transportará un (1) visor nocturno de luz residual y dos (2)
anteojos de campaña. La sección
llevará un (1) navegador satelital
GPS (posicionador global satelital).
5. Armamento: el personal participante no lleva armamento; éste será
provisto por el país anfitrión.
Despliegue: el medio para el traslado de ida
y regreso del personal y material del Ejército Argentino estará a cargo del Ejército de
los Estados Unidos de América.
Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país.
Costos: programados y presupuestados por
la fuerza, son pesos ochenta y cuatro mil
quinientos diecisiete ($ 84.517). El Ejército
de Estados Unidos de América se hace cargo de los gastos de transporte internacional, racionamiento y alojamiento de los participantes.
Financiamiento: los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

5. Marco situacional
El ejercicio comprende dos (2) etapas, una de
planeamiento donde se entrena a los conductores
(jefes de fuerzas multinacionales de paz) para el manejo y resolución de situaciones de crisis en operaciones de mantenimiento de paz y otra etapa, de ejecución, de carácter operativo y con participación de
fracciones en el terreno, que se basa en la instrucción de pequeñas fracciones de nivel patrulla/pelotón a través del pasaje de sendas o pistas donde
se practican las técnicas operativas que emplean las
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fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas
en el cumplimiento de misiones de paz.
Durante el ejercicio se simula la participación de
una fuerza multinacional de paz en una zona de conflicto y bajo el mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
ANEXO XII

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales “Saci”.
2. Origen del proyecto
a ) VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre los Ejércitos de la República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 25 y el 27 de octubre 2004 en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil;
b ) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003
y 2004.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
a ) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y coadyuvar a la integración regional entre
naciones hermanas;
b ) De adiestramiento combinado: Responder
a exigencias de carácter operativo, las que
forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejército Argentino en el marco del concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común
o al menos de existir diferencias terminológicas o de ejecución técnica, que sean conocidas por ambos ejércitos, de modo tal
de permitir una rápida y eficiente integración ante la eventualidad de requerirse el
empleo combinado de este tipo de tropas
en el marco de operaciones de paz establecidas por la Organización de las Naciones
Unidas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: Santa María, República Federativa del Brasil;
b ) Fecha tentativa de egreso: 10 de octubre
de 2005. Duración de la actividad: cinco (5)
días;
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c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil.
– República Argentina.

d)

e)
f)
g)

1. Efectivos participantes: una (1)
sección de paracaidistas perteneciente al Ejército Argentino, integrada por oficiales, suboficiales y
soldados y un (1) oficial jefe de delegación.
2. Cantidad: cuarenta y un (41) hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad
de paracaidista militar que prestan
servicios en unidades del Ejército
Argentino con aptitud para el desarrollo de operaciones aerotransportadas.
4. Equipo: los integrantes de la patrulla llevarán su equipo de combate individual, siendo el equipo de
campaña, el equipo de lanzamiento
para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal, armamento y materiales varios de arsenales, intendencia y sanidad,
provistos por el Ejército de la República Federativa del Brasil.
5. Armamento: la patrulla no lleva armamento, éste será provisto por el
Ejército de la República Federativa
del Brasil.
Despliegue: el personal se desplazará por
modo aéreo desde la ciudad de Córdoba, República Argentina, hasta la ciudad de Santa
María, República Federativa del Brasil, zona
de ejecución del ejercicio y viceversa;
Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos: programados y presupuestados por
la fuerza, son pesos ochenta y cinco mil
($ 85.000);
Financiamiento: los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en
una operación aerotransportada, que ejecuta la Brigada Paracaidista del Ejército de la República
Federativa del Brasil, integrándose en ésta la patrulla
de paracaidistas del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un
objetivo, la conquista y formación de la cabeza
aérea, finalizando con una operación de conexión a
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través del empleo de medios blindados del Ejército
de la República Federativa del Brasil.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde
aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Brasileña del tipo Hércules C-130 y Bandeirante C-95.
ANEXO XIII

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales “Duende”.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el
25 y el 27 de octubre de 2004 en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
a ) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y coadyuvar a la integración regional entre
naciones hermanas;
b ) De adiestramiento combinado. Responder
a exigencias de carácter operativo, las que
forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejército Argentino en el marco del concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos
precedentes permiten unificar y consolidar
técnicas de entrenamiento operativo de gran
importancia para eventuales misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas armadas en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: Córdoba - República
Argentina;
b ) Fechas de ingreso, duración de la actividad: 10 de octubre de 2005, teniendo una
duración máxima de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil.
– República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1)
sección de paracaidistas y un (1)
jefe de delegación.
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d)

e)

f)

g)

2. Cantidad: cuarenta y un (41) hombres (oficiales, suboficiales y soldados).
3. Tipo: son tropas con especialidad
de paracaidista militar orgánicas de
unidades del Ejército de la República Federativa del Brasil con aptitud para el desarrollo de operaciones aerotransportadas.
4. Equipos: la patrulla que pertenece
al Ejército de la República Federativa del Brasil ingresa al país sin
equipo. Este será provisto por el
Ejército Argentino e incluirá: equipo de campaña individual, equipo
de lanzamiento para operaciones
aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal, armamento y efectos
varios de arsenales, intendencia y
sanidad.
5. Armamento: la patrulla ingresa sin
armamento.
Despliegue: el personal del Ejército de la
República Federativa del Brasil se desplazará por modo aéreo desde la ciudad de Santa María, República Federativa del Brasil
hasta la ciudad de Córdoba, República Argentina y viceversa. El medio de transporte
a emplear será determinado oportunamente
por el Ejército de la República Federativa
del Brasil;
Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
Costos: programados y presupuestados por
la fuerza son pesos treinta y un mil setecientos sesenta y nueve ($ 31.769);
Financiamiento: los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del Ejército Argentino en la que se integrará
la patrulla del Ejército de la República Federativa del
Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno, en masa, con equipo al completo, desde aeronaves del tipo Hércules C-130 y FIAT
G 222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguri-
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dad vigentes, pero bajo las condiciones lo más cercanas a la complejidad y riesgo propio de este tipo
de operación.
ANEXO XIV

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para la práctica de
procedimientos de reabastecimiento de combustible
en vuelo, denominado “Tanque 2005”.
2. Origen del proyecto
Invitación de la Fuerza Aérea Uruguaya.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Políticos. Fortalecer las medidas de confianza mutua y aumentar la cooperación entre
las fuerzas aéreas de ambos países, considerando su pertenencia al Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(SICOFAA);
b) Estratégicos. Intercambiar experiencias a
efectos de adquirir un adecuado nivel de
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes, con el objeto de participar en
ejercicios específicos combinados de mayor
complejidad;
c) Operativos. Adiestrar al personal de la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en operaciones de reabastecimiento
aéreo, con sistemas de armas de combate
que permitan en un futuro la operación en
ejercicios internacionales;
d ) De adiestramiento combinado. Adiestrar
utilizando normas unificadas que permitan
lograr la interoperatividad entre las fuerzas
aéreas participantes, de tal forma de estar
en condiciones de efectuar operaciones específicas combinadas con países de la región;
e) De operaciones combinadas. Incrementar la
capacidad de apoyar la operación de medios
aéreos de diferentes países de la región que
puedan integrar una coalición aérea subregional.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: República Oriental del
Uruguay;
b ) Fechas tentativas de egreso. Duración de
la actividad: a partir del 15 de septiembre
2005. Extensión máxima: cinco (5) días;
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c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay.
d ) Despliegue de las tropas y medios: la Fuerza Aérea Argentina participará en este ejercicio con un (1) avión reabastecedor y hasta un máximo de veinte (20) participantes
(tripulantes).
La Fuerza Aérea Uruguaya participará en
este ejercicio con seis (6) aviones de combate y hasta un máximo de cincuenta (50)
participantes;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
f) Costo: hasta un máximo de sesenta mil pesos ($ 60.000);
g ) Financiamiento: el financiamiento del ejercicio será realizado con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Situación operacional
Escenario real de despliegue operacional en territorio de la República Oriental del Uruguay para
realizar un ejercicio específico aéreo con el objeto
de adiestrar a las tripulaciones aéreas de la Fuerza
Aérea Argentina y de la Fuerza Aérea Uruguaya en
procedimientos de reabastecimiento aéreo de combustible con control operacional unificado.
ANEXO XV

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para planeamiento
y empleo de grandes fuerzas en un escenario de baja
complejidad, denominado “Ceibo 2005”.
2. Origen del proyecto
Invitación de la Fuerza Aérea Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
a ) Políticos. Fortalecer las medidas de confianza mutua y los lazos de amistad entre los países que integran el denominado Mercosur
ampliado;
b ) Estratégicos. Intercambiar experiencias a
efectos de adquirir un adecuado nivel de
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes y capitalizar a nivel subre-
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gional, las obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad;
c) Operativos. Alcanzar un nivel de planeamiento y ejecución de operaciones aéreas,
actuando en coalición dentro de un ambiente de baja intensidad, que permita operar con
fuerzas aéreas de la región;
d ) De adiestramiento combinado. Adiestrar al
personal utilizando normas unificadas que
permitan lograr la interoperatividad entre las
fuerzas aéreas participantes, de tal forma de
estar en condiciones de efectuar operaciones específicas combinadas con países de
la región;
e) De operaciones combinadas. Incrementar la
capacidad de operar en forma combinada, integrando una coalición aérea regional.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: región Centro-Oeste
de la República Argentina;
b ) Fechas tentativas de ingreso. Duración de
la actividad: a partir del 1º de noviembre de
2005. Teniendo una extensión máxima quince (15) días;
c) Países participantes y observadores.
Países participantes:
–
–
–
–
–

República Argentina.
República Federativa del Brasil.
República de Chile.
República del Paraguay.
República Oriental del Uruguay.

Observadores:
– República de Bolivia.
d ) Despliegue de las tropas y medios. La Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con los siguientes SArm: A-4 AR, M-III,
M-5, IA-58, IA-63, MS-760, KC-130, C-130,
B-707, F-27, H-500, UH-1H, SA-315B,
TPS-43, elementos de comunicaciones y elementos de seguridad, con hasta un máximo
de quinientos (500) efectivos.
La Fuerza Aérea Brasileña desplegará el
siguiente material: seis (6) aviones de combate, un (1) avión reabastecedor, un (1) radar móvil, un (1) radar aerotransportado y
hasta un máximo de ciento sesenta (160) participantes.
La Fuerza Aérea Chilena desplegará el siguiente material: seis (6) aviones de combate, un (1) avión reabastecedor y hasta un
máximo de cien (100) participantes.
La Fuerza Aérea Paraguaya desplegará
el siguiente material: dos (2) helicópteros
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y hasta un máximo de veinte (20) participantes.
La Fuerza Aérea Uruguaya desplegará el
siguiente material: cuatro (4) aviones de
combate, dos (2) helicópteros y hasta un
máximo de ciento diez (110) participantes.
La Fuerza Aérea Boliviana desplegará hasta un máximo de diez (10) participantes como
observadores;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
f) Costo: hasta un máximo de tres millones
seiscientos mil pesos ($ 3.600.000);
g ) Financiamiento: el financiamiento del ejercicio será realizado con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Situación operacional
Simulación de un conflicto, que genera la planificación y ejecución de operaciones aéreas en coalición, bajo el mandato unificado de la Organización de las Naciones Unidas, a través del empleo
de grandes fuerzas.
ANEXO XVI

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para la práctica
de procedimientos en el empleo de grandes fuerzas y despliegues de largo alcance, denominado
“Halcón 2006”.
2. Origen del proyecto
Propuesta de la Fuerza Aérea Argentina a la duodécima Fuerza Aérea (Comando Sur) de los Estados
Unidos de América.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Políticos. Fortalecimiento de las relaciones
institucionales entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América;
b ) Estratégicos. Intercambiar experiencias a
efectos de adquirir un adecuado nivel de
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes y dotar a la Fuerza Aérea
Argentina de la capacidad y el nivel profesional requerido que le permita integrar cualquier coalición aérea, bajo mandato de la
Organización de las Naciones Unidas;
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c) Operativos. Adiestrar al personal de la Fuerza Aérea Argentina en despliegues de largo
alcance, con sistemas de armas de combate
que permitan en un futuro la operación en
ejercicios internacionales con un nivel de alta
exigencia;
d ) De adiestramiento combinado. Alcanzar un
adiestramiento que permita ejecutar operaciones aéreas combinadas dentro de un escenario táctico de mediana complejidad y
que exige el uso de tácticas de radar airesuperficie y autodefensa con uso de misiles
de ejercicio;
e) De operaciones combinadas. Obtener experiencia para adquirir un adecuado nivel de
interoperatividad con la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos de América.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: Puerto Rico;
b ) Fechas tentativas de egreso. Duración de
la actividad. A partir del 1º de abril de 2006,
teniendo la actividad una extensión máxima
veinte (20) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– Estados Unidos de América.
d ) Despliegue de las tropas y medios. La Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con seis (6) aviones A-4 AR, un (1) avión
reabastecedor (KC-130) y hasta un máximo
de ciento diez (110) participantes.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos
de América participará en este ejercicio con
seis (6) aviones de combate, un (1) avión
reabastecedor, dos (2) radares y hasta un
máximo de ciento cincuenta (150) participantes;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
f) Costos. Hasta un máximo de tres millones
seiscientos mil pesos ($ 3.600.000);
g ) Financiamiento. El financiamiento del ejercicio será realizado con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Situación operacional
Escenario real de despliegue operacional en
territorio de Puerto Rico para realizar un ejercicio
específico aéreo con el objeto de adiestrar a los
integrantes de la Fuerza Aérea Argentina en
procedimientos de vuelo dentro de un escenario
táctico normalizado con control operacional unificado.
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ANEXO XVII

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para el control del
tráfico aéreo no identificado interfronterizo y práctica de intercepción de tránsitos aéreos irregulares,
denominado “Plata IV”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Plata se encuentra en el marco del
Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de
la República Federativa del Brasil y de la República Argentina para el Control de Tránsito de Aeronaves Presuntamente Comprometidas en Actividades Ilícitas Internacionales, firmado entre los
ministerios de Defensa de la República Federativa
del Brasil y de la República Argentina, el 9 de diciembre de 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Políticos. Materializar los objetivos del
acuerdo firmado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil y
fortalecer las medidas de confianza mutua
y los lazos de amistad entre los países participantes;
b ) Estratégicos. Esfuerzos conjuntos para desalentar el tránsito de aeronaves irregulares
no identificadas que, realicen vuelos transnacionales, que se desplacen o realicen maniobras en los respectivos espacios aéreos
nacionales, abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio de recursos humanos;
c) Operativos. Agilizar los procedimientos de
transferencia de información entre los controles del espacio aéreo de los países participantes;
d ) De adiestramiento combinado. Adiestrar
en forma combinada para lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas participantes;
e) De operaciones combinadas. Incrementar
la capacidad de operar en forma combinada, a través de los procedimientos elaborados anteriormente, intensificando el intercambio de información y las experiencias
relacionadas con el control de aeronaves
irregulares que sobrevuelen espacios aéreos fronterizos.
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4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización. Frontera Sudeste de
la República Federativa del Brasil, Nordeste
de la República Argentina y Nordeste de la
República Oriental del Uruguay;
b ) Fechas tentativas de egreso e ingreso. Duración de la actividad. A partir del 1º de
mayo de 2006, teniendo la actividad una extensión máxima de siete (7) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República Oriental del Uruguay.
d ) Despliegue de las tropas y medios. La Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con cuatro (4) aviones AC 500 U/IA 58/
IA 63 y hasta un máximo de treinta (30) participantes que egresan a la República
Federativa del Brasil y/o la República Oriental del Uruguay (intercambio de tripulantes).
La Fuerza Aérea Brasileña desplegará en
la República Argentina el siguiente material:
tres (3) aviones y hasta un máximo de veinte (20) participantes (intercambio de tripulantes).
La Fuerza Aérea Uruguaya desplegará en
la República Argentina el siguiente material:
tres (3) aviones y hasta un máximo de vente
(20) participantes (intercambio de tripulantes);
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país, ni para las tropas extranjeras que ingresan al país;
f) Costos. Hasta un máximo de doscientos diez
mil pesos ($ 210.000);
g ) Financiamiento. El financiamiento del ejercicio será realizado con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Situación operacional
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de países fronterizos e intercambio de información entre los centros de control del espacio aéreo de cada país.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de marzo 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 autorizar la salida
de personal y medios de la Armada Argentina, del
Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina
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del territorio de la Nación, o el ingreso de tropas
extranjeras en él, según correspondiere, en los ejercicios combinados “Viekaren VII-2005”, “Integración-2005/2”, “Fraterno XXIV 2005”, “Unitas
XLVII-Fase Atlántico-2005”, “Integración-2005/3”,
“Panamax-2006”, “Pasantía Operacional IM-2006”,
“Unitas XLVII - Fase Pacífico 2006”, “Unitas Anfibio-2006”, “Atlasur VI-2006”, “Cabañas”, “Saci”,
“Duende”, “Tanque 2005”, “Ceibo 2005”, “Halcón
2006” y “Plata IV”, a realizarse fuera y dentro del
territorio nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas para el período 1º de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional que
establece, entre las facultades correspondientes al
Congreso Nacional, la de permitir la introducción de
tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la
salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este es el caso de los ejercicios
“Fuerzas Unidas”, “Cabañas”, “Cruz del Sur”,
“Ceibo”, “Fraterno”, “Fluvial”, “Araex”, “Tanba”,
entre otros. La práctica de ejercicios combinados de
este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la
integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización
de ejercicios de este tipo se inscribe dentro de la
política de fomento de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha
sido elaborado por el Ministerio de Defensa con la
información suministrada por los Estados Mayores
Generales de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto
de ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice
tanto el ingreso de las tropas extranjeras como la
salida de las fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. B. Pampuro.

Presidente (Guinle). – En consideración en
general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: quiero hacer una breve referencia a esta cuestión, porque
el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, en
cumplimiento no sólo del artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, sino también de la ley
25.880, hizo realidad esta facultad del Congreso
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de la Nación de autorizar el ingreso y egreso de
tropas en la República Argentina o no.
Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo fue
enviado con el tiempo suficiente y prudente para
que se pudiera trabajar en el marco de la Comisión de Defensa y con conocimiento de los demás señores senadores y senadoras.
Tiene como principal objetivo autorizar la salida de personal y medios de la Armada Argentina, del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación y el
ingreso de tropas extranjeras en él, para participar del programa de ejercitaciones combinadas
durante el período que se extiende desde el 1°
de septiembre de 2005 hasta el 31 de agosto de
2006.
Tenemos nuevamente la satisfacción de poder tratar con antelación en el Senado este proyecto de ley. Antes, había una práctica de no
autorización del ingreso o egreso de tropas.
Para que no nos quedemos sin quórum, no
voy a detenerme en la descripción pormenorizada
de los distintos ejercicios –excepto que algún
senador o senadora lo solicite–, pero sí me voy
a referir a algunos ejes que hacen a sus características.
En primer lugar, en todos los ejercicios militares cuya aprobación se solicita, no se ha concedido ni planteado en ningún caso la situación
de las inmunidades para tropas extranjeras que
deban ingresar al territorio de la Nación, sosteniéndose en consecuencia la posición que mantiene la Argentina de absoluto respeto a lo que
dispone el Tratado de Roma, mediante el cual
se creó la Corte Penal Internacional.
Sabemos que en este tiempo existen presiones, especialmente de Estados Unidos, que ha
sumado más de cien naciones para la suscripción de tratados bilaterales con ese país, para
eximir a los ciudadanos estadounidenses frente
a una eventual futura exigencia de comparecencia para estar a derecho frente a este tribunal internacional. Pero la Argentina sostiene su
posición y no vemos ninguna buena razón para
abandonarla.
Podríamos hacer una analogía interpretativa
con relación no solamente al caso de las inmunidades sino también a los derechos humanos y
al reconocimiento de los instrumentos internacionales. Hay un reconocimiento al carácter virtuoso y al ordenamiento de nuestra legislación
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conforme a esos instrumentos internacionales.
Vemos, por ejemplo, como ayer una mayoría
muy amplia en la Corte votó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. El doctor Zaffaroni en un sentido virtuoso resignificó el tema
de soberanía, ligándola justamente a la validez
constitucional de los tratados internacionales,
como ejercicio de soberanía y como muestra de
que nuestra República queda sometida a ellos
por su estricta voluntad. En el mismo caso y
análogamente –como decía recién–, la Argentina sostiene la Corte Penal Internacional y reafirma lo establecido por el Estatuto de Roma.
Por otro lado, algo que puede causar inquietud o interés son las características de estos ejercicios. Se asientan en la necesidad y pertinencia de reforzar las instancias de mutua
cooperación. Como se advierte, en los diecisiete ejercicios propuestos y diseñados por nuestro Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, hay una participación mayoritaria de los
países de la región de América Latina.
Se piden diecisiete ejercicios distintos y el eje
común es mejorar las relaciones de confianza y
la interoperabilidad de las tropas con distintos
países de nuestra región. En quince de los diecisiete ejercicios participan Brasil o Chile.
Finalmente, hubo una inquietud planteada en
los debates en comisión sobre el sentido de aguas
internacionales, que fue saldado en su momento a partir de un trabajo en conjunto con la Cancillería, para lo cual tuvimos a la vista los distintos artículos de la Convención de los Derechos
del Mar que rige en esta materia.
A su vez, solicito que se me permita insertar
las fundamentaciones y el pedido de acompañamiento para autorizar estos ejercicios militares.
Teniendo en cuenta que el quórum está oscilando y hay riesgo de que nos quedemos sin él, pido
a mis pares que autoricen con su voto la posibilidad de que este Senado, con la antelación y la
previsibilidad necesarias y con la información
completa recibida por parte del Poder Ejecutivo,
preste su asentimiento para la realización de los
ejercicios militares previstos para el segundo semestre 2005 y el primer semestre 2006.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

233

Sr. Presidente. – Señor senador Fernández:
¿podría indicar el sentido de su voto a viva voz?
Sr. Fernández. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han registrado 41 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
83
SISTEMA FEDERAL DE AREAS
PROTEGIDAS VUELTA A COMISION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley
de la señora senadora Müller por el que se crea
el Sistema Federal de Areas Protegidas. (Orden del Día Nº 351.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley de la senadora Müller, creando el Sistema Federal de Areas
Protegidas; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer normas de
protección ambiental para la gestión de las áreas
protegidas que integren el sistema creado por el artículo 3° de la presente ley.
Art. 2° – Area protegida. Se entiende por área
protegida a los efectos de la presente ley, una zona
con límites definidos que esté regulada por una norma de protección en el marco de la sustentabilidad
ecológica, económica y social, en la que se desarrollan sistemas ecológicos continentales o marinos,
o una combinación de los mismos, que sean significativos y representativos, y esté dedicada especialmente a la conservación de la diversidad biológica, los paisajes y los recursos genéticos, a la
preservación del patrimonio natural y cultural, o a
la restauración, mejora y protección de los recursos naturales.
Art. 3° – Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP). Créase el Sistema Federal de Areas Pro-
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tegidas (SIFEAP), que tendrá por finalidad integrar,
vincular y coordinar la gestión de las áreas protegidas de dominio público, privado o comunitario.
A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las áreas protegidas de jurisdicción nacional
integrarán el Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP).
Las áreas protegidas de jurisdicción provincial,
municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, de dominio público, privado o comunitario, podrán integrar
el Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP);
para ello, deberán adherirse conforme lo establezca
la reglamentación.
A tal efecto, deberá crearse un registro donde
queden asentadas todas las áreas protegidas que
integren el Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP).
Art. 4° – Objetivos del SIFEAP. El Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP) tendrá los siguientes objetivos:
a ) Promover la conservación adecuada de las
áreas protegidas;
b ) Fomentar la creación de nuevas áreas protegidas;
c) Procurar la creación de áreas protegidas de
propiedad comunitaria para el uso sustentable del suelo de los pueblos indígenas;
d ) Promover la adopción de criterios comunes
de clasificación de las áreas protegidas, según lo establece el artículo 5° de la presente ley;
e) Impulsar la cooperación en la gestión entre
las áreas protegidas de diferentes jurisdicciones;
f) Promover la conectividad entre las áreas protegidas;
g ) Fomentar el conocimiento técnico y la investigación científica para la conservación de
las áreas protegidas.
Art. 5° – Clasificación. Las áreas protegidas integrantes del Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP) se clasificarán de conformidad con los siguientes criterios:
a ) Por la intensidad de intervención humana
permitida.
1. Areas intangibles. Son aquellas que
protegen la diversidad biológica, los recursos naturales y culturales y el mantenimiento de los ecosistemas, con ausencia de asentamientos humanos, a
excepción de comunidades indígenas
con ocupación ancestral del territorio.
Las únicas actividades permitidas en
estas áreas son las destinadas a su
conservación y a la investigación científica.
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2. Areas de uso restringido. Son aquellas
que protegen la diversidad biológica,
los recursos naturales y culturales y el
mantenimiento de los ecosistemas, en
las cuales sólo se permitirá la intervención humana necesaria para la implementación de acciones indispensables
para su gestión, o bien para la investigación, observación o interpretación de
los visitantes.
3. Areas de uso múltiple. Son aquellas
que protegen la diversidad biológica,
los recursos naturales y culturales y el
mantenimiento de los ecosistemas, en
las cuales se permitirá el desarrollo de
actividades productivas sustentables
en convivencia armónica con los recursos que se quieran preservar, pudiendo admitirse asentamientos humanos.
b ) Basadas en compromisos internacionales.
Son aquellas áreas protegidas constituidas conforme a normas internacionales. Su denominación responderá a lo
establecido en el sistema internacional
que corresponda, y podrán encuadrarse dentro de las definiciones establecidas en a).
Art. 6° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será del organismo
del Estado nacional de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental, que tendrá las siguientes
funciones:
a ) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y de sus normas reglamentarias;
b ) Implementar los planes de gestión en las
áreas protegidas de su jurisdicción;
c) Cooperar con las autoridades competentes
de cada jurisdicción en la implementación de
los planes de gestión determinados en la
presente ley;
d ) Promover la aplicación de incentivos y beneficios, conforme el artículo 15;
e) Establecer vínculos de cooperación con
otros países a los fines de acordar pautas
comunes de creación, conservación y gestión de áreas protegidas;
f) Desarrollar, actualizar y publicar el registro
de áreas protegidas creado por el último párrafo del artículo 3° de la presente ley;
g ) Imponer las sanciones establecidas en el artículo 15.
Art. 7° – Consejo Interjurisdiccional. Créase el
Consejo Interjurisdiccional de Areas Protegidas, que
tendrá por finalidad asistir y cooperar en la gestión
del SIFEAP. El Consejo Interjurisdiccional estará integrado por representantes de la autoridad de apli-
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cación, del organismo del Estado nacional de mayor jerarquía con competencia ambiental, y de las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires que posean
áreas protegidas adheridas al SIFEAP; en la proporción y número que establezca la reglamentación.
El Consejo Interjurisdiccional tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Dictar su propio reglamento de funcionamiento, el cual será ratificado por la autoridad de aplicación;
b ) Proponer estrategias y criterios comunes
para la gestión de las áreas protegidas;
c) Formular planes y programas de cooperación
interjurisdiccional;
d ) Promover la participación y representación
de las comunidades locales, poblaciones indígenas, y organismos gubernamentales y
no gubernamentales en la gestión de las
áreas protegidas;
e) Formular las pautas para el procedimiento de
participación pública, como instancia obligatoria, para la autorización de aquellas actividades que puedan tener incidencia significativa o relevante sobre las áreas protegidas;
f) Promover estrategias interjurisdiccionales
para la creación, fortalecimiento e implementación de corredores ecológicos;
g ) Impulsar programas de capacitación de los
recursos humanos de todos los organismos
relacionados con la gestión de las áreas protegidas integrantes del Sistema Federal de
Areas Protegidas (SIFEAP);
h ) Promover la creación de zonas de amortiguación o continuas adyacentes a las áreas
protegidas, a fin de mitigar o minimizar los
efectos negativos sobre éstas.
Art. 8° – Plan de gestión. Los responsables de
la gestión de las áreas protegidas integrantes del
Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP), deberán elaborar y presentar ante la autoridad competente de su jurisdicción, en el plazo de dos (2)
años a partir de la fecha de su adhesión al sistema,
un plan de gestión conforme lo establecido en los
artículos 9° y 10. La autoridad competente de cada
jurisdicción, una vez presentado, se expedirá aprobándolo o rechazándolo.
La aprobación del plan de gestión constituye una
condición necesaria para realizar acciones, obras o
actividades que modifiquen las características y
condiciones de las áreas protegidas. Las autorizaciones, permisos o cualquier otro acto o disposición de carácter administrativo, en materia de manejo o gestión de áreas protegidas, deberán ajustarse
a lo determinado en el plan de gestión.
Art. 9° – Alcances y contenidos del plan de gestión. La autoridad competente de cada jurisdicción
establecerá los alcances y contenidos del plan de
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gestión para cada área protegida, en función de su
ubicación geográfica, de sus dimensiones, de la diversidad biológica que posea, del patrimonio natural y cultural, del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de las actividades a desarrollarse,
y de aquellos otros criterios que se estimen convenientes.
Art. 10. – Requisitos mínimos del plan de gestión. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, el plan de gestión deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a ) Definición de los límites del área protegida;
b ) Descripción e interpretación de sus características geográficas, biológicas y socioeconómicas;
c) Diagnóstico del estado de conservación de
la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales, y previsión de su evolución futura;
d ) Identificación y descripción de las acciones
necesarias para la conservación de la diversidad biológica, la restauración, mejora y
uso sustentable de los recursos naturales y
culturales de las áreas protegidas, y de sus
zonas de amortiguación o contiguas adyacentes;
e) Planificación de todas las actividades que
se desarrollen o que vayan a desarrollarse
en las áreas protegidas.
Art. 11. – Informe sobre el plan de gestión. Los
responsables de la gestión de las áreas protegidas
deberán presentar ante la autoridad competente de
cada jurisdicción un informe anual en el que se detalle el desarrollo de las actividades incluidas en el
plan de gestión. Asimismo, dicho informe deberá incluir, en caso que corresponda, una revisión y actualización del plan de gestión.
Art. 12. – Estudio de impacto ambiental. Para la
ejecución de toda obra o actividad a desarrollarse
en las áreas protegidas que integren el Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP), que sea susceptible de degradar el ambiente o alguno de sus
componentes, será obligatoria la presentación de un
estudio de impacto ambiental.
La autoridad competente de cada jurisdicción
evaluará el estudio de impacto ambiental y se pronunciará, aprobando o rechazando, mediante una
declaración de impacto ambiental.
Art. 13. – Incentivos y beneficios. Los responsables de la gestión de las áreas protegidas que
integren el Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP), podrán solicitar a la autoridad de aplicación acogerse a los siguientes incentivos y beneficios:
a ) Participación en proyectos que se desarrollen mediante la financiación nacional e internacional, según corresponda;
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b ) Asistencia técnica para la percepción de
créditos, subsidios y donaciones de organismos o entidades nacionales e internacionales;
c) Acceso directo a créditos con tasa preferencial de entidades estatales o privadas; a tal
efecto el organismo que corresponda deberá establecer los instrumentos necesarios
para acceder a este beneficio;
d ) Cooperación, asistencia y asesoramiento
técnicos provenientes de organismos gubernamentales, nacionales e internacionales, en
materia de gestión de áreas protegidas;
e) Capacitación y formación de recursos humanos para la gestión de las áreas protegidas;
f) Asistencia técnica para la planificación de
obras o actividades de infraestructura, y
para el acceso al equipamiento necesario para
la gestión de las áreas protegidas;
g ) Participación en la distribución de los montos asignados por el Tesoro nacional para
la implementación de los planes de gestión;
h ) Retribución por servicios ambientales prestados, conforme lo establezca la reglamentación;
i) Todo otro incentivo o beneficio que la
autoridad de aplicación determine en el futuro.
Art. 14. – Presupuesto. Dentro de los treinta (30)
días de promulgada la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros deberá realizar las transferencias
de partidas que fueren necesarias para su cumplimiento. Asimismo, deberá incluirse en el proyecto
de ley de presupuesto de gastos y recursos de la
administración pública nacional del año siguiente
una partida específica con idéntica finalidad.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o ambiental
que pudiera corresponder, será sancionado con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas;
c) Revocación total o parcial de los incentivos
y beneficios otorgados en el artículo 13;
d ) Suspensión o exclusión del Sistema Federal
de Areas Protegidas (SIFEAP);
e) Devolución total o parcial de los montos otorgados en virtud del artículo 13, inciso g).
Estas sanciones se impondrán, previo sumario, a
las áreas protegidas adheridas al Sistema Federal de
Areas Protegidas (SIFEAP). Se regirán por las normas de procedimiento administrativo que aseguren
el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo
con la naturaleza de la infracción. Las mismas serán
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recurribles ante la cámara federal competente en razón del lugar de comisión del hecho.
El que cometiere una infracción habiendo sido
sancionado anteriormente por la misma infracción
será tenido por reincidente, a los efectos de la graduación de la sanción.
Art. 16. – Cumplimiento de disposiciones de carácter general. Las autoridades de cada jurisdicción proveerán lo necesario para la preservación,
conservación y sustentabilidad de los sitios, áreas
o porciones de territorio que contengan diversidad
biológica, patrimonio natural y cultural o sistemas
ecológicos que sean significativos y representativos.
Art. 17. – 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, 28 de abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo.
– Mabel L. Caparrós. – Elva A. Paz. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer normas de
protección ambiental para la gestión de las áreas
protegidas que integren el sistema creado por el artículo 3° de la presente ley.
Art. 2° – Area protegida. Se entiende por área
protegida a los efectos de la presente ley, una zona
con límites definidos que esté regulada por una norma de protección en el marco de la sustentabilidad
ecológica, económica y social, en la que se desarrollan sistemas ecológicos continentales o marinos,
o una combinación de los mismos, que sean significativos y representativos, y esté dedicada especialmente a la conservación de la diversidad biológica, los paisajes y los recursos genéticos, a la
preservación del patrimonio natural y cultural, o a
la restauración, mejora y protección de los recursos naturales.
Art. 3° – Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP). Créase el Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP), que tendrá por finalidad integrar,
vincular y coordinar la gestión de las áreas protegidas de dominio público, privado o comunitario.
A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las áreas protegidas de jurisdicción nacional integrarán el Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP).
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Las áreas protegidas de jurisdicción provincial,
municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, de dominio público, privado o comunitario, podrán integrar
el Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP);
para ello, deberán adherirse conforme lo establezca
la reglamentación.
A tal efecto, deberá crearse un registro donde
queden asentadas todas las áreas protegidas que
integren el Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP).
Art. 4° – Objetivos del SIFEAP. El Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP) tendrá los siguientes objetivos:
a ) Promover la conservación adecuada de las
áreas protegidas;
b ) Fomentar la creación de nuevas áreas protegidas;
c) Procurar la creación de áreas protegidas de
propiedad comunitaria para el uso sustentable del suelo de los pueblos indígenas;
d ) Promover la adopción de criterios comunes
de clasificación de las áreas protegidas, según lo establece el artículo 5° de la presente ley;
e) Impulsar la cooperación en la gestión entre
las áreas protegidas de diferentes jurisdicciones;
f) Promover la conectividad entre las áreas protegidas;
g ) Fomentar el conocimiento técnico y la investigación científica para la conservación de
las áreas protegidas.
Art. 5° – Clasificación. Las áreas protegidas integrantes del Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP) se clasificarán de conformidad con los siguientes criterios:
a ) Por la intensidad de intervención humana
permitida.
1. Areas intangibles. Son aquellas que
protegen la diversidad biológica, los recursos naturales y culturales y el mantenimiento de los ecosistemas, con ausencia de asentamientos humanos, a
excepción de comunidades indígenas
con ocupación ancestral del territorio.
Las únicas actividades permitidas en
estas áreas son las destinadas a su conservación y a la investigación científica.
2. Areas de uso restringido. Son aquellas
que protegen la diversidad biológica,
los recursos naturales y culturales y el
mantenimiento de los ecosistemas, en
las cuales sólo se permitirá la intervención humana necesaria para la implementación de acciones indispensables
para su gestión, o bien para la investi-
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gación, observación o interpretación de
los visitantes.
3. Areas de uso múltiple. Son aquellas
que protegen la diversidad biológica,
los recursos naturales y culturales y el
mantenimiento de los ecosistemas, en
las cuales se permitirá el desarrollo de
actividades productivas sustentables
en convivencia armónica con los recursos que se quieran preservar, pudiendo admitirse asentamientos humanos.
b ) Basadas en compromisos internacionales.
Son aquellas áreas protegidas constituidas conforme a normas internacionales. Su denominación responderá a lo
establecido en el sistema internacional
que corresponda, y podrán encuadrarse dentro de las definiciones establecidas en a).
Art. 6° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Administración de Parques Nacionales. Sus relaciones con el
Poder Ejecutivo se mantendrán a través del organismo del Estado nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a ) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y de sus normas reglamentarias;
b ) Implementar los planes de gestión en las
áreas protegidas de su jurisdicción;
c) Cooperar con las autoridades competentes
de cada jurisdicción en la implemen-tación
de los planes de gestión determinados en la
presente ley;
d ) Promover la aplicación de incentivos y beneficios, conforme el artículo 15;
e) Establecer vínculos de cooperación con
otros países a los fines de acordar pautas
comunes de creación, conservación y gestión de áreas protegidas;
f) Desarrollar, actualizar y publicar el registro
de áreas protegidas creado por el último párrafo del artículo 3° de la presente ley;
g ) Imponer las sanciones establecidas en el artículo 15.
Art. 7° – Consejo Interjurisdiccional. Créase el
Consejo Interjurisdiccional de Areas Protegidas,
que tendrá por finalidad asistir y cooperar en la
gestión del SIFEAP. El Consejo Interjurisdiccional
estará integrado por representantes de la autoridad
de aplicación, del organismo del Estado nacional
de mayor jerarquía con competencia ambiental, y
de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que
posean áreas protegidas adheridas al SIFEAP; en
la proporción y número que establezca la reglamentación.
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El Consejo Interjurisdiccional tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Dictar su propio reglamento de funcionamiento, el cual será ratificado por la autoridad de aplicación;
b ) Proponer estrategias y criterios comunes
para la gestión de las áreas protegidas;
c) Formular planes y programas de cooperación
interjurisdiccional;
d ) Promover la participación y representación
de las comunidades locales, poblaciones indígenas, y organismos gubernamentales y
no gubernamentales en la gestión de las
áreas protegidas;
e) Formular las pautas para el procedimiento de
participación pública, como instancia obligatoria, para la autorización de aquellas actividades que puedan tener incidencia significativa o relevante sobre las áreas protegidas;
f) Promover estrategias interjurisdiccionales
para la creación, fortalecimiento e implementación de corredores ecológicos;
g ) Impulsar programas de capacitación de los
recursos humanos de todos los organismos
relacionados con la gestión de las áreas protegidas integrantes del Sistema Federal de
Areas Protegidas (SIFEAP);
h ) Promover la creación de zonas de amortiguación o continuas adyacentes a las áreas
protegidas, a fin de mitigar o minimizar los
efectos negativos sobre éstas.
Art. 8° – Plan de gestión. Los responsables de
la gestión de las áreas protegidas integrantes del
Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP), deberán elaborar y presentar ante la autoridad competente de su jurisdicción, en el plazo de dos (2)
años a partir de la fecha de su adhesión al sistema,
un plan de gestión conforme lo establecido en los
artículos 9° y 10. La autoridad competente de cada
jurisdicción, una vez presentado, se expedirá aprobándolo o rechazándolo.
La aprobación del plan de gestión constituye una
condición necesaria para realizar acciones, obras o
actividades que modifiquen las características y
condiciones de las áreas protegidas. Las autorizaciones, permisos o cualquier otro acto o disposición de carácter administrativo, en materia de manejo o gestión de áreas protegidas, deberán ajustarse
a lo determinado en el plan de gestión.
Art. 9° – Alcances y contenidos del plan de gestión. La autoridad competente de cada jurisdicción
establecerá los alcances y contenidos del plan de
gestión para cada área protegida, en función de su
ubicación geográfica, de sus dimensiones, de la diversidad biológica que posea, del patrimonio natural y cultural, del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de las actividades a desarrollarse,
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y de aquellos otros criterios que se estimen convenientes.
Art. 10. – Requisitos mínimos del plan de gestión. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, el plan de gestión deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a ) Definición de los límites del área protegida;
b ) Descripción e interpretación de sus características geográficas, biológicas y socioeconómicas;
c) Diagnóstico del estado de conservación de
la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales, y previsión de su evolución futura;
d ) Identificación y descripción de las acciones
necesarias para la conservación de la diversidad biológica, la restauración, mejora y
uso sustentable de los recursos naturales y
culturales de las áreas protegidas, y de sus
zonas de amortiguación o contiguas adyacentes;
e) Planificación de todas las actividades que
se desarrollen o que vayan a desarrollarse
en las áreas protegidas.
Art. 11. – Informe sobre el plan de gestión. Los
responsables de la gestión de las áreas protegidas
deberán presentar ante la autoridad competente de
cada jurisdicción un informe anual en el que se detalle el desarrollo de las actividades incluidas en el
plan de gestión. Asimismo, dicho informe deberá incluir, en caso que corresponda, una revisión y actualización del plan de gestión.
Art. 12. – Estudio de impacto ambiental. Para la
ejecución de toda obra o actividad a desarrollarse
en las áreas protegidas que integren el Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFEAP), que sea susceptible de degradar el ambiente o alguno de sus
componentes, será obligatoria la presentación de un
estudio de impacto ambiental.
La autoridad competente de cada jurisdicción
evaluará el estudio de impacto ambiental y se pronunciará, aprobando o rechazando, mediante una
declaración de impacto ambiental.
Art. 13. – Incentivos y beneficios. Los responsables de la gestión de las áreas protegidas que
integren el Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFEAP), podrán solicitar a la autoridad de aplicación acogerse a los siguientes incentivos y beneficios:
a ) Participación en proyectos que se desarrollen mediante la financiación nacional e internacional, según corresponda;
b ) Asistencia técnica para la percepción de
créditos, subsidios y donaciones de organismos o entidades nacionales e internacionales;
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c) Acceso directo a créditos con tasa preferencial de entidades estatales o privadas; a tal
efecto el organismo que corresponda deberá establecer los instrumentos necesarios
para acceder a este beneficio;
d ) Cooperación, asistencia y asesoramiento
técnicos provenientes de organismos gubernamentales, nacionales e internacionales, en
materia de gestión de áreas protegidas;
e) Capacitación y formación de recursos humanos para la gestión de las áreas protegidas;
f) Asistencia técnica para la planificación de
obras o actividades de infraestructura, y
para el acceso al equipamiento necesario para
la gestión de las áreas protegidas;
g ) Participación en la distribución de los montos asignados por el Tesoro nacional para
la implementación de los planes de gestión;
h ) Retribución por servicios ambientales prestados, conforme lo establezca la reglamentación;
i) Todo otro incentivo o beneficio que la autoridad de aplicación determine en el futuro.
Art. 14. – Presupuesto. Dentro de los treinta (30)
días de promulgada la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros deberá realizar las transferencias
de partidas que fueren necesarias para su cumplimiento. Asimismo, deberá incluirse en el proyecto
de ley de presupuesto de gastos y recursos de la
administración pública nacional del año siguiente
una partida específica con idéntica finalidad.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o ambiental
que pudiera corresponder, será sancionado con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas;
c) Revocación total o parcial de los incentivos
y beneficios otorgados en el artículo 13;
d ) Suspensión o exclusión del Sistema Federal
de Areas Protegidas (SIFEAP);
e) Devolución total o parcial de los montos otorgados en virtud del artículo 13, inciso g).
Estas sanciones se impondrán, previo sumario, a
las áreas protegidas adheridas al Sistema Federal de
Areas Protegidas (SIFEAP). Se regirán por las normas de procedimiento administrativo que aseguren
el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo
con la naturaleza de la infracción. Las mismas serán
recurribles ante la cámara federal competente en razón del lugar de comisión del hecho.
El que cometiere una infracción habiendo sido
sancionado anteriormente por la misma infracción
será tenido por reincidente, a los efectos de la graduación de la sanción.

Art. 16. – Cumplimiento de disposiciones de carácter general. Las autoridades de cada jurisdicción
proveerán lo necesario para la preservación, conservación y sustentabilidad de los sitios, áreas o porciones de territorio que contengan diversidad biológica, patrimonio natural y cultural o sistemas
ecológicos que sean significativos y representativos.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas que afectan a las áreas protegidas, a la conservación de la diversidad biológica, a
la restauración, mejora y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son múltiples y complejos. Por otra parte, plantea enormes desafíos preservar las regiones argentinas de especial interés o
valores naturales, que son las que permiten mantener el equilibrio de nuestros sistemas ecológicos,
la conservación de nuestros recursos genéticos, así
como también el desarrollo de numerosas actividades científicas, deportivas o turísticas. Para ello resulta imprescindible adoptar medidas de conservación de las áreas protegidas y de las regiones, tales
como el Chaco, la selva paranaense o misionera, el
espinal, la estepa patagónica, la pampa, la Puna a la
prepuna y las yungas.
Los problemas ambientales pueden ser resueltos
mediante estrategias que integren una mejor planificación y gestión adecuada de las áreas protegidas, por intermedio de los responsables en ejecutar
las distintas acciones, así como también de todos
los habitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Entre
las herramientas que se cree conveniente para alcanzar esta política, se considera fundamental promover la integración, conectividad y coordinación
de las áreas protegidas en todo el territorio de la
Nación. Así se deberá fortalecer la constitución de
corredores ecológicos o ecorregiones, así como
también la elaboración de normas o instrumentos
de gestión que sean comunes y homogéneos, acompañado a su vez por el crecimiento y creación de
nuevas áreas protegidas. A tal efecto, en el presente proyecto de ley se crea el Sistema Federal de
Areas Protegidas (en adelante SIFEAP) a fin de alcanzar de forma eficiente y eficaz la protección de
las áreas protegidas.
Antes de comentar la parte dispositiva de este
proyecto de ley, resulta importante describir la geografía de la República Argentina para conocer mejor la variedad de nuestros sistemas ecológicos y
comenzar a comprender la importancia de su preservación.
La Argentina se extiende desde las regiones
subtropicales (21º 46’ S) hasta las regiones sub-
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antárticas (55º 03’ S), alcanzando una longitud de
aproximadamente 4.000 km. Posee una significativa
variedad latitudinal (comprende 33º de latitud) y
altitudinal (desde 48 metros por debajo del nivel mar
en la salina grande de península Valdés hasta los
6.959 metros sobre el nivel del mar en el monte
Anconcagua). Presenta dos gradientes de variabilidad física: uno Norte-Sur y otro Este-Oeste. Estos gradientes generan una gran diversidad de tipos climáticos y de suelos que, al mismo tiempo,
sustentan una gran diversidad de unidades biogeográficas.
Dos tercios de su superficie presentan características de aridez y semiaridez, mientras el tercio restante corresponde a humedales, bosques o montes
subtropicales, selvas y pastizales. Su litoral marítimo es extenso: 4.725 km desde la desembocadura
del río de la Plata hasta Tierra del Fuego.
El país posee cuatro sistemas fluviales: el río de
la Plata, la vertiente Atlántica, la vertiente Pacífica
y distintas cuencas cerradas. Dentro de estos sistemas se pueden destacar ríos con una gran extensión, como el Salado del Norte (con 2.000 km de longitud en territorio argentino), el Paraná (1.800 km),
el Bermejo, el Desaguadero, el Salado (1.200 km en
total) y el Uruguay (1.100 km). Entre los principales
lagos, podemos mencionar al lago Argentino (de
1.415 km2), el lago Viedma (de 1.088 km2) y el lago
Colgué Huapi (de 803 km2). Poseen enormes islas, como la de Tierra del Fuego (21.051 km2) y
humedales, como el sistema de esteros del Iberá
(12.000 km2 ).
Nuestro territorio se encuentra en la región
neotropical, que se extiende desde la meseta de
Anahuac (México) hasta Tierra del Fuego. Esta región es rica en diversidad de ambientes naturales y
especies silvestres autóctonas y exclusividades.
Dada su gran variación latitudinal y altitudinal, es
uno de los países con mayor diversidad de unidades biogeográficas del mundo. Según numerosos
autores, el número de regiones ecológicas o ecorregiones varía de doce a dieciocho. Según los documentos elaborados por un importante grupo de
especialistas y publicado por la Administración de
Parques Nacionales en el año 1999, el territorio nacional cubre quince grandes eco-rregiones terrestres continentales, dos marinas y la correspondiente al sector antártico argentino. Cinco de sus
ecorregiones continentales son autóctonas o
semiexclusivas de la Argentina y el Cono Sur: ello
corresponde a las pampas (compartidas con Uruguay), el espinal, las dos de monte y estepa patagónica (una pequeña porción de esta última presente también en Chile). La ecorregión del Mar
Argentino incluye ambientes y corrientes que tornan compleja su clasificación. Además, tres de los
ambientes más biodiversos de América del Sur encuentran su límite de distribución austral dentro del
territorio argentino: la selva paranaense o misione-
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ra, las yungas y el Chaco. Más del 45 % de la superficie total de esta última se encuentra dentro del
país. Otros ambientes singulares y ricos en diversidad biológica, son el delta e islas del Paraná y el
bosque andino patagónico o subantártico (autóctonos del Cono Sur y sólo compartido con los países
limítrofes).
A pesar de la alta diversidad de ecosistemas, de
la presencia de ambientes únicos en el mundo y de
la distribución austral de ambientes con alta diversidad biológica, la Argentina no suele recibir la atención ni el apoyo internacional necesarios para conservarlos, ya que los organismos internacionales
suelen concentrar sus esfuerzos, políticas y recursos en los bosques tropicales. Nuestra tarea es lograr que se revierta esa situación, debido a la importancia que resulta nuestro ecosistema, no sólo
para nuestro país sino para el resto del mundo, dado
que los problemas ambientales de distinta índole no
son ajenos a otros países. Este proyecto representa un avance sustancial para lograr la atención y el
apoyo de la comunidad internacional, a fin de alcanzar una eficiente y eficaz conservación de nuestra diversidad biológica a través de la protección
de nuestras áreas protegidas.
Este proyecto de ley, con el objeto de alcanzar
dicha conservación y protección, crea el SIFEAP de
modo de integrar, conectar y coordinar a todas las
áreas protegidas, y además establece la obligación
de realizar un plan de gestión para las áreas protegidas integrantes de dicho sistema.
El artículo 3° del presente proyecto de ley establece la creación de dicho sistema, donde se invitan a las áreas protegidas de diferentes jurisdicciones a integrarlo. Dentro del sistema están incluidas
todas aquellas áreas protegidas de jurisdicción y
dominio nacional. Aquellas otras áreas protegidas
de jurisdicción provincial, municipal o de la Ciudad
de Buenos Aires podrán ingresar al SIFEAP a través de la norma que corresponda. Resulta necesario crear, impulsar y fortalecer un sistema de áreas
protegidas, dado que actualmente se hallan únicamente parques nacionales, provinciales, reservas,
fragmentadas sin ninguna relación y vinculación. La
conectividad ecológica constituye un elemento
esencial para aumentar la viabilidad de la conservación y supervivencia de nuestra diversidad biológica y de nuestros ambientes.
La adopción de la clasificación de áreas protegidas enumeradas en el artículo 5°, se orienta básicamente a alcanzar criterios uniformes y no fragmentados. Actualmente existen categorías totalmente
diferentes, en todo el territorio nacional, llevándose a cabo una protección y gestión de las áreas protegidas muy distintas entre aquellas que se encuentran lindantes o cercanas. Las áreas protegidas que
integren el SIFEAP deberán adecuarse a la clasificación que el presente proyecto de ley establece,
para lograr alcanzar pautas comunes de gestión.
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La autoridad de aplicación del presente proyecto
de ley será la Administración de Parques Nacional,
y deberá cumplir con determinadas funciones en el
ámbito de sus competencias. Se le otorgan las herramientas necesarias para lograr integrar, conectar
y coordinar a las áreas protegidas junto con la cooperación del Consejo Interjurisdiccional de Areas
Protegidas. Resulta importante otorgarle continuidad al organismo con mayor conocimiento y experiencia en protección, gestión y manejo de las áreas
protegidas.
Entre las distintas facultades que se le asigna, resulta importante formular las herramientas necesarias para la participación de aquellas comunidades
locales e indígenas en materia de conservación y
gestión de las áreas protegidas. Se establecen herramientas para reconocer la posesión o propiedad
comunitarias de las tierras que ocupan, como de domino comunitario, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Así también, la autoridad de aplicación de la presente ley, deberá promover la capacitación de los
recursos humanos idóneos que deberán trabajar
junto con ellos.
Además, dentro de las facultades que resultan de
carácter novedoso y atractivo como herramienta de
constitución de nuevas áreas protegidas, se halla
la de promover, junto a las autoridades competentes de cada jurisdicción, la suscripción de convenios para la creación de nuevas áreas protegidas
de dominio privado.
En el artículo 7° se crea el Consejo Interjurisdiccional de Areas Protegidas, que estará integrado por representantes de la autoridad de aplicación,
y de las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires que posean áreas protegidas que integren
el sistema. Se le asigna las facultades necesarias para
lograr la protección ambiental y conservación de la
diversidad biológica de las áreas protegidas, que se
sustenta en la creación del SIFEAP. Al no existir un
único organismo administrativo que posea facultades de coordinación de todas las áreas protegidas
del país, esta situación lleva a que no haya una estrategia común, homogénea y consensuada que
priorice cuáles van a ser las acciones de implementación, así como la asignación de recursos nacionales para las áreas protegidas de jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires,
sean éstas de dominio público, privado o comunitario, las cuales, salvo algunas excepciones, muestran serios problemas en llevar a la práctica los procesos de implementación de las acciones, sean de
gestión de las áreas protegidas o de otra índole.
Dentro de las facultades que tiene el Consejo Interjurisdiccional de Areas Protegidas se halla la de
establecer políticas comunes y homogéneas de gestión, administración y uso de las áreas protegidas,
así como también desarrollar vínculos de cooperación con las distintas jurisdicciones, a fin de esta-
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blecer una verdadera protección ambiental de las
áreas protegidas.
Una adecuada gestión de las áreas protegidas resulta muy importante para alcanzar la necesaria protección ambiental que éstas requieren. El artículo 8°
establece la obligatoriedad de presentar un plan de
gestión para aquellas áreas protegidas que se integren al sistema, en coordinación con los artículos
9° y 10 que determinan las pautas mínimas y comunes, y el alcance y contenido que éste deberá contener. Son normas de protección básica para todas
las áreas protegidas de jurisdicción nacional y para
todas aquellas que se adhieran al presente régimen,
a fin de alcanzar criterios uniformes y no superpuestos de protección ambiental de las áreas protegidas.
Estos requisitos mínimos que deben contener los
planes de gestión son instrumentos flexibles que
permitirán, con diverso nivel de intensidad, un tratamiento prioritario e integral en determinadas zonas para la conservación y recuperación, por ejemplo, de los recursos naturales, espacios naturales y
culturales y especies a proteger en las áreas protegidas. Las disposiciones contenidas en estos planes constituirán un límite para cualesquiera otros
actos, obras o actividades, prevaleciendo por lo tanto sobre los ya existentes, condición indispensable,
si se pretende comenzar a prevenir el grave deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción
del hombre.
Dentro de las herramientas que se establecen para
cumplir con el espíritu de este proyecto de ley, el
artículo 13 permite que las áreas protegidas integrantes del SIFEAP puedan gozar de incentivos y beneficios. Se instituye el cobro por los servicios ambientales, reconociéndoles un derecho adquirido a
las áreas protegidas por el servicio que otorgan para
mantener el equilibrio del ecosistema, como es por
ejemplo la conservación de la diversidad biológica.
Por otro lado, se establecen accesos a créditos, subsidios de organismos o entidades nacionales e internacionales. La autoridad de aplicación, como los
organismos correspondientes deberán realizar todas
las tareas pertinentes, a fin de que las áreas protegidas integrantes del SIFEAP no tengan dificultades en obtener estos derechos.
Sabemos que, en su mayoría, las áreas protegidas provinciales se encuentran en una situación
mucho menos favorable que las áreas de jurisdicción nacional, prácticamente se hallan sin ningún
control y menos aún con planes de gestión. En los
pocos casos en que éstos se cumplen, se lo hace
de forma deficiente. También se describe la falta de
recursos o que el personal afectado no reúne la preparación adecuada. Suele definírselas como “reservas de papel”, su existencia se debe únicamente a
un decreto o una ley de creación. Este proyecto de
ley parte de la firme convicción que sólo a partir de
una adecuada planificación se permitirá alcanzar una
adecuada protección ambiental de las áreas prote-
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gidas. Esto significa el surgimiento de una nueva
política “conservacionista”, es decir, orientada a la
gestión adecuada de las áreas protegidas y no reducida a los concretos enclaves considerados como
espacios naturales protegidos.
Este proyecto de ley viene a fortalecer y acompañar como instrumento de colaboración y de cooperación a la ley 22.351 y sus normas complementarias. Aunque existen diferentes criterios para
elaborar cambios en ella, en sus más de veintitrés
años de vigencia, esta norma ha cubierto una etapa
de la política de conservación de la naturaleza, brindando un marco protector para las áreas protegidas o espacios que así lo han requerido por la singularidad e interés de sus valores naturales.
La firme voluntad de extender el régimen jurídico
de protección de las áreas protegidas y la necesaria articulación de una política de coordinación para
la gestión adecuada de éstas, a través del SIFEAP,
dentro del actual reparto de competencias y jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de
la Ciudad de Buenos Aires, obligan a promulgar la
presente ley.
Nuestra Constitución ha plasmado en su artículo
41 los objetivos y exigencias de este proyecto de
ley. Así pues, a través de su sanción, se logrará
prestar la atención de los organismos internacionales. Por eso resulta de suma importancia incorporar
esta herramienta legal en nuestro ordenamiento jurídico y darle sustento a nuestra preocupación por
la protección de las áreas protegidas.
Esta iniciativa constituye la primera manifestación
de acción coordinada en materia de protección y de
gestión adecuada de las áreas protegidas de nuestro país.
Señor presidente, con este proyecto se pretende
dar una eficaz herramienta a la política de protección de las áreas protegidas y conservación de nuestra diversidad biológica.
Mabel H. Müller.

Presidente (Guinle). – En consideración en
general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
analizamos este tema el año pasado en la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y no habíamos planteado ningún tipo de objeción.
Ahora bien, en este momento quiero hacer
un planteo solamente formal, de trámite, para
defender la competencia de la comisión que presido, la de Asuntos Administrativos y Municipales.
El 14 de abril yo había pedido que este proyecto, que se encontraba en la Comisión de
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Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, también fuera girado –como sucedió originariamente; cabe apuntar que esta iniciativa caducó el
año pasado– a la de Asuntos Administrativos y
Municipales. Esa ampliación en el giro fue otorgada por la Secretaría Parlamentaria el 5 de
mayo de este año; es decir, que ese pedido fue
aceptado por encuadrarse dentro de las normas
reglamentarias. Pero luego, según surge de la
información que figura en la página web de la
Secretaría Parlamentaria, el 14 de junio de 2005
se cambió nuevamente de criterio: o sea, se
decidió no girar esto a la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales y el proyecto
quedó en la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Pues bien, lo que yo quiero decir en este
momento es que este proyecto debió haber pasado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Aclaro que no voy a plantear una objeción,
no obstante lo cual quiero decir que según el
texto del artículo 6°, podría interpretarse que la
autoridad de aplicación –que en este caso será
la Administración Nacional de Parques Nacionales, que actualmente depende de la Secretaría de Turismo– puede extenderse y así, esto
pasaría a depender de la Secretaría de Medio
Ambiente.
Consultamos sobre esto al Poder Ejecutivo y
no obtuvimos hasta el momento ninguna respuesta. No planteamos una objeción en ese sentido –no tenemos ningún inconveniente en que
el Poder Ejecutivo indique qué organismo tendrá competencia en la materia–, no obstante lo
cual, quiero advertir que podría existir alguna
interpretación en el sentido de que debe cambiarse la dependencia y pasar de Turismo a
Medio Ambiente.
Como dije, no planteamos objeciones de fondo. Este proyecto es muy bueno y nosotros vamos a acompañar su aprobación. Simplemente,
estoy defendiendo la competencia de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
para entender en el tratamiento de este tema.
Solicito que el tema vuelva a comisión, con el
compromiso de que inmediatamente emitamos
dictamen y sea tratado –si se quiere– la semana que viene.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora presidenta de la comisión.
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Sra. Müller. – Señor presidente: en realidad, quien debería opinar sería el señor secretario parlamentario, porque tengo conocimiento
de que el reclamo se hizo afuera de los términos del Reglamento.
Pero no importa. No tengo problemas en que
el tratamiento se retrase una semana. El interés
es que el proyecto sea sancionado y con consenso general. Incluso, en este momento, la señora senadora Escudero me está entregando una
posible nueva redacción para el artículo 3º.
Quisiera que asumamos el compromiso de
tratar el tema en la próxima sesión que realice
la Cámara.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de vuelta a comisión en los términos
que se han referido en el recinto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
84
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE SAUCE,
CORRIENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley del señor senador Ríos por el que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de Sauce,
Corrientes (OD.-424).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Ríos, registrado bajo el número S.3.197/04, transfiriendo a la Municipalidad de Sauce,
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 título gratuito a la
Municipalidad de Sauce, provincia de Corrientes, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la calle Bartolomé Mitre entre Prime-

ra Junta y Moreno de la ciudad de Sauce, individualizado catastralmente como lote Nº 6, manzana
N° 45 e inscripto de acuerdo a mensura 210-V bajo
partida inmobiliaria XI-1138-1, el cual oportunamente
fuera donado por ese municipio al Estado nacional,
con cargo a uso específico.
Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realizará con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble para el desarrollo de actividades educativas y culturales e instalación de dependencias municipales.
Art. 3º – La Municipalidad de Sauce 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 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Sauce, provincia de Corrientes, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones–
ubicado en la calle Bartolomé Mitre de la localidad
de Sauce, manzana N° 45, inscripto de acuerdo a
mensura 210-V bajo Adrema XI-1138-1, el cual oportunamente fuera donado por ese municipio al Estado nacional, con cargo a uso específico.
Art. 2° – La Municipalidad de Sauce 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. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Sauce, provincia de Corrientes, dictó en 1979 una ordenanza de donación, al
Estado nacional, de un inmueble con cargo a que
éste sea destinado a servir como oficina de correos
de la entonces Empresa Nacional de Correos y Te-
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légrafos (Encotel); dicha norma se perfeccionó en
1982 con la construcción de la mencionada sede.
No fueron muchos años los que sirvió a su cometido este inmueble, ya que por deficiencias en su
construcción debió ser desalojado y fue abandonado a su suerte por parte de la empresa de correos,
que pasó a alquilar otro local enfrente de éste, el
cual es la actual sede de la sucursal de la empresa
Correo Argentino.
En la actualidad, el inmueble en cuestión se encuentra completamente deshabitado, parcialmente
derrumbado y con peligro de derrumbe de su totalidad, por lo que la municipalidad debió erigir un alambrado perimetral que impida el paso en el lugar, con
el consiguiente peligro que esto representa para los
transeúntes.
Es intención de las autoridades municipales de
Sauce recuperar la propiedad de este inmueble para
destinarlo a fines inherentes al municipio, razón por
la que se requiere esta cesión.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
85
DESIGNACION DEL PROCURADOR
PENITENCIARIO. POSTERGACION

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: decidimos
que la designación del procurador penitenciario
sea considerada en la próxima sesión. Teníamos previsto tratarla hoy pero la postergamos
para la próxima sesión. Asumimos ese compromiso con el Bloque de la Unión Cívica Radical.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Si hay asentimiento se procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, la designación del procurador penitenciario
se considerará en la próxima sesión.
86
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley del señor senador Ríos por el que se transfiere a título gratuito a la provincia de Corrientes un inmueble propiedad del Estado nacionalSecretaría de Comunicaciones. (Orden del Día
Nº 428.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Roberto F. Ríos registrado bajo el
número S.-54/05, transfiriendo a título gratuito a la
provincia de Corrientes un inmueble propiedad del
Estado nacional –Secretaría de Comunicaciones–;
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 título gratuito a la provincia de Corrientes el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional (Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones) ubicado en la ciudad de Corrientes delimitado por la avenida Juan
Ramón Vidal (ex Chacabuco) y las calles Las Heras,
Bolivia y Madariaga; identificado catastralmente
como lote 1, manzana 443, partida inmobiliaria A
10544431, el cual fuera donado oportunamente al
Estado nacional por la mencionada provincia.
Art. 2º – La provincia de Corrientes deberá destinar el inmueble transferido en el artículo anterior a
la construcción de un complejo polideportivo.
Art. 3º – La provincia de Corrientes 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.
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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 – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Corrientes, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Secretaría de Comunicaciones–, ubicado en la ciudad de Corrientes, que
se encuentra identificado bajo mensura 619-B, con
una superficie de 39.998 m2, el cual oportunamente
fuera donado al Estado nacional por la propia provincia.
Art. 2º – La provincia de Corrientes destinará el
mismo a la construcción de un complejo polideportivo.
Art. 3º – La provincia de Corrientes 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 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.

un valor estratégico y material único, irrepetibles de
ser hallados en esa ciudad.
Que por otra parte la provincia de Corrientes se
encuentra en condiciones de reclamar la retrocesión
del dominio del inmueble aquí aludido, lo que se
quiere evitar con la sanción de esta ley.
Pero la propiedad de este inmueble es de trascendente importancia para el interés general de la provincia de Corrientes, dado que el gobierno de la mismo planea destinar el mismo para el emplazamiento
de un complejo polideportivo con características inéditas para el ámbito de esta provincia, para el desarrollo y promoción de un gran número de disciplinas deportivas, con el consiguiente beneficio para
toda su población, fundamentalmente la juvenil.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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 registraron
44 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5. 1

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes, por decreto del Poder Ejecutivo 3.636 del 19 de diciembre de 1951, dispuso la donación al Estado nacional de dos lotes,
ambos de 200 metros de frente por 200 metros de
fondo los cuales habían sido recientemente declarados de utilidad pública y perfeccionado su expropiación, con cargo a ser destinado al emplazamiento de la estación radioeléctrica de la entonces
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
del Ministerio de Comunicaciones.
En la actualidad, dicho inmueble fue abandonado
por parte del Estado nacional, hallándose completamente desocupado y con sus instalaciones desguazadas; expuesto a ser ocupado por particulares, atento que se encuentra en situado en zona urbana de la
ciudad de Corrientes, con frente a la avenida Juan
Ramón Vidal (ex Chacabuco) y a escasas cuadras de
dos de las principales vías de la ciudad, las avenidas
Independencia y Cazadores Correntinos; lo cual, teniendo en cuenta la superficie del mismo y sumado
esto a las características de su ubicación, le otorga
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87
RECUPERACION, FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD CAPRINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en distintos proyectos de ley de varios señores senadores
sobre recuperación, fomento y desarrollo de la
actividad caprina. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 1.820.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestras Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Presupuesto y Hacienda y Economías Regio1

Ver el Apéndice.
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nales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa han considerado el proyecto de ley (expediente 3.156/03) de
la señora senadora Mirian Curletti y del señor senador Eduardo A. Moro (m.c.) instituyendo el Programa de Inversión y Fomento a la Actividad Caprina para el Chaco y Santiago del Estero; el proyecto
de ley (expediente S-220/03) del señor senador Pedro Salvatori y otros, para la recuperación de la ganadería caprina; el proyecto de ley (expediente 811/
04) del señor senador Celso Alejandro Jaque y
otros, sobre reactivación de las actividades caprinas; el proyecto de ley (expediente 2.411/04) de la
señora senadora Liliana T. Negre De Alonso y de
la señora senadora Alicia Mastandrea, instituyendo un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la ganadería caprina; el proyecto de ley
(expediente 2.802/04) de la señora senadora Silvia
E. Giusti, recuperación, fomento y desarrollo de la
actividad caprina; y por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural
tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su autoconsumo y/o
comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero,
fibra, leche, semen y embriones y otros productos
y/o y sub-productos derivados, en forma primaria
o industrializada, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las acciones relacionadas con la actividad caprina comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la
utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fo-

Reunión 18ª

mento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control
racional de la fauna silvestre, el apoyo a sistemas
productivos y las acciones comerciales e industriales realizadas preferentemente por él productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal y vertical que conforman la cadena industrial
y agroalimentaria caprina.
Art. 3º – La actividad caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
está ubicado el establecimiento donde se llevará a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación por el organismo provincial será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Se priorizará la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
Art. 6º – El presente régimen dará un tratamiento
diferencial en los beneficios económicos y en los
requisitos a cumplimentar a los productores de hacienda caprina cuyos ingresos estén por debajó de
la línea de pobreza. Asimismo se podrán firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que cumplen funciones de desarrollo de este sector social a los efectos de optimizar
la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a sistemas productivos que no cumplen con la
condición de ser económicamente sustentábles pero
indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores caprinos en condiciones agroecológicamente adecuadas. En todos los casos las acciones deben promover el ajuste entre la carga animal
y la capacidad forrajera, y el buen uso de los recursos naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y comisión asesora técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a lo establecido
en el inciso a) del artículo 22 de la presente ley.
Art. 8º – El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos designará por concurso de antecedentes un coordinador nacional que deberá ser un profesional universitario de las ciencias agrarias, quien
tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la
recuperación y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 9º – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora Técnica (CAT) del régimen para
la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los beneficiarios, y al definirse para
cada zona agroecológica del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
Asimismo recomendará a la autoridad de aplicación
las medidas a adoptar a los titulares de los beneficios que no hayan cumplido con sus obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y se integrará además por el coordinador nacional del régimen y por los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por la
SAGPyA (uno de los cuales deberá pertenecer al Programa Social Agropecuario), uno (1) por la Federación
Argentina de Municipios, uno (1) por cada una de las
provincias que adhieran al presente régimen y dos (2)
por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será reemplazado como presidente, en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador nacional del régimen. Las provincias y los
organismos integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los
miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso
de ausencia o impedimento de los mismos.
La comisión asesora técnica podrá incorporar para
su integración transitoria y en la medida que lo considere necesario, representantes de otras entidades
y organismos nacionales, provinciales y privados,
los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará al
menos una vez por año al Foro Nacional de la Producción Caprina, invitando a participar a productores
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de ganado caprino, legisladores, funcionarios nacionales y provinciales, y representantes de entidades y
organismos relacionados con la temática del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del Régimen para la
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad
Caprina, efectuando recomendaciones consensuadas
que sirvan de orientación a la autoridad de aplicación y a la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 15. - Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación Fomento y Desarrollo
de la Actividad Caprina (FRAC), que se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas
en el artículo 16 de la presente ley, de donaciones,
de aportes de organismos internacionales, provinciales, productores y otros, del recupero de los, créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años, a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FRAC,
el cual no será menor a diez millones de pesos
($ 10.000.000).
Art. 17. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAC dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad caprina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el cinco por
ciento 5 % de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
Art. 18. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
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a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros
estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores
de proyectos, empleados de establecimiento productivo y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
g ) Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socioorganizativo.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el diez por ciento (10 %) de los montos disponibles
en el FRAC, para ayudar a los productores de ganado caprino que en casos debidamente justificados a criterio de la autoridad de aplicación y
habiendo obtenido los beneficios de la ley se encuentren en situación de crisis debido a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u
otras causas que afecten gravemente y en forma generalizada al sector productivo caprino. Esta ayuda
podrá consistir en subsidios, créditos en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que la
autoridad de aplicación considere conveniente para
lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un nuevo plan de trabajo o proyecto de
inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 20. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT podrá destinar anualmente hasta
el cinco por ciento (5%) de los montos del FRAC
para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación, fomento y desarrollo
de la actividad caprina.
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Art. 21. – Con relación a los beneficios económico-financieros previstos en el presente capitulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPITULO I
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y
a las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicte, será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización;
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 24. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión integrada para tal efecto por representantes de
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los sectores productivos, técnico, institucional y
político relacionados con el sector caprino.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto D. Urquía. – Mario D. Daniele.
– Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
María E. Castro. – Raúl E. Ochoa. –
José M. A. Mayans. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Reutemann. – Marcelo
E. López Arias. – Silvia E. Gallego.
– Antonio F. Cafiero. – Nicolás A.
Fernández. – Mercedes M. Oviedo. –
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Amanda M. Isidori. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA DE INVERSION Y FOMENTO
A LA ACTIVIDAD CAPRINA
Artículo 1º – Creación y objeto. Institúyese el
Programa de Inversión y Fomento a la Actividad
Caprina a desarrollarse en todo el ámbito territorial
de las provincias de Chaco y Santiago del Estero,
el que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Es propósito del presente programa, promover la producción, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la carne,
leche y cuero caprinos derivados de las ofertas actuales o potenciales a desarrollar o mantener en el
mercado nacional e internacional.
Art. 3º – Alcance. Podrán acogerse al presente
régimen, las personas físicas y/o jurídicas vinculadas directamente o por intermedio de instituciones,
con la actividad caprina, bajo la condición de actividad principal o secundaria del establecimiento o
finca, en el marco de la promoción de productos no
tradicionales de las regiones involucradas.
Art. 4º – Finalidad. El Régimen de Inversiones y
Fomento a la Actividad Caprina, tendrá como finalidad, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los pequeños productores agropecuarios y la población en general, especialmente las comprendidas
en los departamentos Almirante Brown y General
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Güemes de la provincia del Chaco y la provincia de
Santiago del Estero, incorporando desde este enfoque las siguientes funciones:
a ) Mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas a través de la incorporación de tecnologías apropiadas y nuevas
prácticas agropecuarias;
b ) Fortalecer el sistema de asistencia técnica y
capacitación individual y grupal, a través de
Centros de Desarrollo Productivo instalados
con la provisión de construcciones y equipos necesarios;
c) Mejorar el sistema de comercialización y mecanismos de distribución de los productos
elaborados localmente;
d ) Crear instrumentos de crédito rotativo dirigidos a los pequeños productores para atender a sus necesidades de reconversión de
la actividad caprina;
e) Promover la creación de asociaciones de pequeños productores;
f) Introducir mejoramiento de razas y proponer medidas que proporcionen garantía de
producción bajo condiciones sanitarias adecuadas;
g ) Asesorar y orientar en todo lo relativo a la
cría de ganado caprino, fabricación de derivados y lácteos;
h ) Promover la industrialización de la producción caprina en los lugares de producción,
gozando de promociones industriales especiales a determinarse en la reglamentación;
i) Promocionar la industrialización y comercialización de productos caprinos, conforme a
la identificación de los segmentos de mercados;
j) Establecer una normativa que contemple a
los productores caprinos dentro de un plan
de erradicación de brucelosis y tuberculosis.
Art. 5° – Constitución de un fondo especial de
fomento. A efectos del cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo 4º, se autoriza al
gobierno nacional a crear un fondo especial de
fomento, por un monto de pesos ocho millones
($ 8.000.000), a otorgar a entidades asociativas que
estén trabajando con el sector, bajo la forma de subsidios y créditos rotativos conforme a la demanda
de equipamiento, infraestructura, formación y otras
actividades que contemple toda acción vinculada a
los fines de la presente ley.
Art. 6° – La asignación y distribución los fondos
establecidos en el artículo precedente, corresponderá en forma conjunta a la autoridad de aplicación
de la presente ley y los organismos que a nivel provincial se constituyan como referentes del presente Programa de Inversión y Fomento de la Actividad Caprina.
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Art. 7° – Autoridad de aplicación. La instrumentación de la presente ley, estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, en coordinación con organismos
responsables de las provincias favorecidas y que
adhieran a la misma.
Art. 8º – Aspectos generales. Invítase a los gobiernos provinciales y municipales de Chaco y Santiago del Estero, así como a instituciones, asociaciones y particulares, a adherirse a los propósitos
de la presente ley, implementando en las zonas apropiadas la actividad caprina y estableciendo acciones necesarias para complementar los objetivos de
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti. – Eduardo A. Moro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto del sector agropecuario argentino y
sus ramas industriales constituyen el llamado complejo agroindustrial argentino que genera un 48 %
del total del valor agregado de la producción de bienes y casi un 20 % del producto interno bruto nacional (PBI), conformado este último por el aporte
del sector agropecuario en un 8 % y un 12 % proveniente de la industria manufacturera ligada al sector. Asimismo es importante resaltar el complejo
agroindustrial como referente de las exportaciones
argentinas, atento que representa casi el 50 % de
las mismas.
La actividad agropecuaria actualmente ocupa el
12 % del total de empleos en el país. En la última
década este sector, a pesar de haber duplicado sus
volúmenes de producción y haber realizado las inversiones tecnológicas necesarias para lograr este
objetivo, se vio afectado por los bajos precios internacionales de sus productos y por el alto costo
de producción interno debido a la política del llamado modelo argentino de la convertibilidad.
Ese nuevo modelo macroeconómico modificó políticas agropecuarias removiendo distorsiones que
por décadas afectaron al sector y a la vez lo estimuló a competir en mercados internacionales. Principalmente este modelo benefició a medianos y grandes productores de la Pampa Húmeda (provincias
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba)
y aquellas producciones regionales que tenían mercados internacionales asegurados, como Mendoza
y Río Negro, entre otras.
El modelo, no tuvo en cuenta en general a los llamados pequeños productores y minifundistas que
representan el 20 % del total de productores nacionales, salvo algunas excepciones de programas de
carácter asistencial con fuerte dependencia de los
presupuestos nacionales y provinciales.
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Ante la ausencia de programas de desarrollo que
acompañaran la evolución de estos pequeños productores, en la década de los noventa, se continuó
agudizando la migración campo-ciudad con el consecuente abandono de pequeñas propiedades familiares y una nueva concentración de tierras por
parte de grandes latifundistas nacionales y extranjeros.
En esa década también, el sector agropecuario, a
pesar del esfuerzo realizado en los aumentos de producción y tecnificación, continuó siendo el sector
que financiaba los déficit del resto del sistema.
El panorama descrito, muestra con claridad la fuerte dicotomía entre la región pampeana desarrollada
y el resto del país con sus economías regionales
atrasadas y en desventajas competitivas. Sin embargo, en la mayor parte de estas regiones, existen
potencialidades tanto en recursos naturales como
humanos que no se han considerado, constituyendo esta omisión, juntamente con políticas económicas aplicadas durante décadas, una de las causas
que ha conducido a estas economías regionales a
una situación de estancamiento provocando en el
principal motor de desarrollo, es decir el sector agropecuario, el desaprovechamiento de ventajas naturales.
Los casos de Chaco y Santiago del Estero, a la
vez que conforman en la parte oeste de la región
del Gran Chaco americano una microrregión naturalmente homogénea en cuanto a sus potencialidades y características, históricamente han sido provincias explotadoras de sus recursos naturales
–sector forestal fundamentalmente– incorporándose desde la industrialización del algodón a la economía nacional y en menor cuantía con cultivos tales como girasol, soja y producción extensiva de
carnes bovinas.
La dependencia en ambos casos, del monocultivo algodonero, fue desaprovechando las enormes
potencialidades de tierras fértiles para el uso y diversificación agropecuaria así como un uso racional y sostenible de sus reservas forestales, acompañadas de políticas agroindustriales sostenibles.
Para revertir esta situación estructural e histórica
a partir de los años 90, se vienen estudiando y aplicando en ambas provincias, una serie de estrategias productivas capaces de revertir los bajos niveles de productividad, la escasa diversificación
agroindustrial y la pobreza rural y urbana, focalizándose las líneas de acción en las siguientes prioridades:
– Mejoramiento del autoconsumo de la familia rural a partir de la incorporación de prácticas hortícolas y de granja.
– Fomento del asociativismo, como condición
fundamental para la organización de los productores agropecuarios.
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– Promoción y defensa de los productos agropecuarios elaborados localmente.
– Fomento y apoyo focalizado para productos no
tradicionales como los derivados de las actividades
apícolas, caprinas y forestales.
La región conocida como El Impenetrable chaqueño, que es parte de la segunda reserva mundial
de biodiversidad reconocida por Naciones Unidas
en el año 1997, comprende los departamentos General Güemes y Almirante Brown, con una superficie total de 42.763 kilómetros cuadrados y una población dispersa o agrupada en pequeños
asentamientos humanos de 65.324 habitantes. Existen comunidades y familias aborígenes dispersas
(principalmente de la etnia guaraní: tobas, mocovíes,
wichis y matacos). En el año 1999 el gobierno provincial restituyó 150.000 hectáreas de bosques naturales a estas comunidades en propiedad heredable y no vendible.
En estos departamentos, la tenencia de la tierra
es muy desequilibrada. Predominan los grandes latifundios (campos de más de 30.000 ha) dedicados
en forma extensiva a la explotación de la madera y
la ganadería bovina, y pequeños productores (menos de 500 ha por familia) que se dedican principalmente a la cría de ganado caprino, la apicultura
y la extracción de maderas duras para la elaboración de postes y carbón, sumando un total de 4.190
familias.
Las regiones homogéneas contemplan que salvo
casos muy particulares, la explotación del ganado
caprino y bovino de la región visualizada por la presente ley, se realiza de manera tradicional, con escasa o nula adopción de tecnología disponible, sin
inversiones, y con un manejo deficiente en cuanto
al ganado, la alimentación y la sanidad.
Lo expuesto, genera bajos rendimientos de mala
calidad de la hacienda, deterioro de los recursos naturales y reducciones progresivas en los ingresos
de los productores, factores que conducen a que
las economías familiares se encuentren en situaciones de subsistencia.
Consecuentemente y en forma progresiva, aparecen nuevos pobres que reclaman soluciones, en
el sentido de hacer más digna la vida de los hombres de campo y brindar a las futuras generaciones
igualdad de oportunidades y posibilidades.
Es frecuente encontrar productores agropecuarios y sus familias en condiciones similares a las que
existían a fines del siglo XIX, con sus necesidades
básicas totalmente insatisfechas.
Como es de suponer, los problemas que los aquejan son de variada índole y superan los meramente
productivos, involucrando problemas sociales básicos tales como el agua para consumo humano, la
vivienda, la educación, la salud, las vías de comunicación.
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En el Noroeste Chaqueño se ejecuta desde el año
1999 un proyecto de desarrollo productivo denominado Progano (Programa Ganadero del Noroeste
Chaqueño) financiado y ejecutado por el Ministerio de la Producción del gobierno de la provincia
del Chaco juntamente con la Asociación Trentinos
en el Mundo (ATM), en el marco del convenio internacional firmado entre la provincia autónoma de
Trento y la provincia del Chaco.
Desde sus inicios, el Progano previó la construcción y funcionamiento de siete centros de desarrollo productivo (Cedepro) en los departamentos
Güemes y Brown estratégicamente ubicados con
el objetivo de atender la vasta zona de más de
4.000.000 de hectáreas salvando así la mayor desventaja de la zona: las grandes distancias y la falta
de caminos que afectan a más de 4.000 familias rurales en una situación muy desfavorable. Estas familias rurales conforman uno de los mayores
bolsones de pobreza del Chaco y de la Argentina.
Los centros de desarrollo productivos (Cedepro)
tienen como tarea fundamental asistir en forma directa a las familias rurales, constituyéndose en la
base de operaciones para brindar servicios orientados a la mejora y sustentabilidad de la producción
de estas familias. Es así que a través de distintas
técnicas de formación como asistencia técnica in
situ y capacitación práctica se transmiten distintos
aspectos del mejoramiento de las potencialidades
productivas, que en esta primera etapa consiste principalmente en la actividad ganadera para la producción de carne y leche.
Para estos fines, cada Cedepro cuenta con los mínimos recursos técnicos, humanos y de infraestructura para asistir a las familias de productores en forma periódica, transmitiendo tecnologías adecuadas
a la zona referidas al manejo, sanidad, alimentación
y genética del ganado, animando el intercambio cultural entre productores y promoviendo el asociativismo.
Hasta el presente, el Progano continúa apoyando y reforzando la potencialidad productiva de las
familias rurales, mejorando sus producciones y desarrollando una oferta de productos cárnicos y lácteos dispuestos para su comercialización a través
de la Cooperativa Trento Chaqueña, la cual con el
proyecto propuesto, sumará entre sus nuevos socios a las siete asociaciones que surjan de cada
Cedepro. A su vez, esta cooperativa es responsable actualmente de la industrialización caprina a través de la planta elaboradora de quesos y el frigorífico caprino ubicados en Pampa del Infierno,
financiados por la provincia autónoma de Trento y
la provincia del Chaco.
La actual situación económica argentina, ha afectado al Progano retrasando algunas de las actividades que se habían programado desde su inicio, por
lo cual resulta necesario, garantizar su continuidad
en un marco más abarcativo, resaltando que el ejem-
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plo del caso expuesto es propicio para su extensión,
en el marco de la presente ley, a toda la producción
caprina de la zona, cuya viabilidad debe garantizarse exenta de toda limitación presupuestaria provincial u apoyo internacional específico.
Desde un enfoque donde el Estado nacional se
involucra, propiciando mecanismos que viabilicen
su permanencia y continuidad, ya que, pese a los
esfuerzos de los estados provinciales y la invalorable cooperación internacional, las limitaciones presupuestarias colocan en riesgo un programa que
como se informó contribuye a disminuir la situación
de vulnerabilidad social y la pobreza rural.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti. – Eduardo A. Moro.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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explotaciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma directa por el productor o a través de cooperativas u otras empresas de integración vertical donde
el productor tenga una participación directa y activa en su conducción.
Art. 3º – La ganadería caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad de los recursos naturales. La autoridad de aplicación exigirá, cuando corresponda, la determinación inicial de la receptividad
ganadera de los establecimientos en los cuales
se llevará a cabo el plan de trabajo o el proyecto
de inversión y exigirá periódicas verificaciones de
acuerdo a lo que considere conveniente. Asimismo
definirá las condiciones que deberán cumplir estos
estudios y creará un registro de profesionales que
estarán autorizados a realizarlos, los cuales deberán contar con las condiciones de idoneidad que
se establezcan.
CAPÍTULO II
Beneficiarios

TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la reactivación y desarrollo de la ganadería caprina, que
regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas complementarias que
en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos basados en el
aprovechamiento del ganado caprino, en un marco
sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su comercialización,
tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea
de animales en pie, carne, cuero, pelo, leche, grasa
u otro producto derivado, en forma primaria o industrializada, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la ganadería caprina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la recomposición de
las majadas, la mejora de la productividad, la intensificación racional de los predios, la mejora de la calidad de la producción, la utilización de tecnología
adecuada de manejo extensivo, la reestructuración
parcelaria, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el aprovechamiento y control de la fauna silvestre, el apoyo a las pequeñas

Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen
actividades objeto de la presente ley y que cumplan con los requisitos que establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan
de trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del tipo de beneficio solicitado, a la autoridad
encargada de aplicar este régimen en la provincia
en que está ubicado el establecimiento donde se llevará a cabo la producción. Luego de su revisión y
previa aprobación será remitido a la autoridad de
aplicación quien deberá expedirse en un plazo no
mayor a los noventa (90) días contados a partir de
su recepción; pasado este plazo la solicitud será
aprobada. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Quedan exceptuados de este
requisito aquellos productores que se encuentren
en situación de emergencia o desastre.
Art. 6º – La autoridad de aplicación dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos
y en los requisitos a cumplimentar a los productores de hacienda caprina que explotan reducidas
superficies o cuentan con pequeñas majadas y que
se encuentran con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo está autorizada a firmar convenios
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones de desarrollo
de este sector social a los efectos de optimizar la
asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a explotaciones que no cumplen con la condición de ser económicamente sustentables pero
indefectiblemente deberán llevarse a cabo por pro-
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ductores cuyo principal ingreso sea la producción
de hacienda ovina y/o caprina, en tierras agroecológicamente aptas, que cuenten con una cantidad
de animales acorde a la capacidad forrajera de las
mismas y utilicen prácticas de manejo de la hacienda que no afecten a los recursos naturales.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de la presente ley:
a ) Las empresas deudoras bajo otros regímenes de promoción nacionales o provinciales o que al tiempo de la presentación del
plan de trabajo o proyectos de inversión tuvieran deudas impagas exigibles de carácter
fiscal, aduanero o previsional y que no se
hayan comprometido a regularizar su situación mediante algún tipo de plan de facilidades de pago;
b ) Los titulares de explotaciones unipersonales, los administradores de sucesiones
indivisas, los socios de las sociedades de
hecho y los directores, administradores,
gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia o de administración de
las sociedades y/o cooperativas legalmente
constituidas, que en el ejercicio de sus funciones hayan sido condenados con sentencia firme por delitos penales, tributarios,
previsionales y/o económicos.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y comisión asesora técnica
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), dependiente del Ministerio de la Producción, pudiendo
descentralizar funciones en las provincias conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 30
de la presente ley.
Art. 9º – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación designará un funcionario con
rango no menor a director para que actúe como coordinador nacional de este régimen para la recuperación de la ganadería caprina, quien tendrá a su cargo su aplicación.
Art. 10. – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora del Régimen para la Reactivación
y Desarrollo de la Ganadería Caprina.
Art. 11. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los productores para recibir los beneficios y al definirse para cada zona agroecológica
del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
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Art. 12. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
y se integrará además por el coordinador nacional
del régimen y por los siguientes miembros titulares
y suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, uno (1) por la
SAGPyA y uno (1) por cada una de las provincias
que adhieran al presente régimen.
Art. 13. – La autoridad de aplicación dictará el reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
TITULO II

De los fondos
Art. 14. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Reactivación y Desarrollo de la Actividad Caprina (FRAC), que se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas en el
artículo 15 de la presente ley, de donaciones, de
aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen para la recuperación de la
ganadería caprina.
La autoridad de aplicación será la responsable de
la administración de los fondos, de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FRAC, el
cual no será menor a cinco millones de pesos ($
5.000.000).
Art. 16. – La distribución de los fondos del FRAC
se realizará anualmente de acuerdo a la demanda, y
en caso de superarse los fondos disponibles se dará
prioridad a las zonas agroecológicas del país en las
cuales la ganadería caprina tenga una significativa
importancia para el arraigo de la población y a los
planes de trabajo o proyectos de inversión en los
cuales se incremente la ocupación de mano de obra
y/o en los que las personas físicas titulares de los
beneficios se comprometan a radicarse dentro del
establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el cinco por
ciento (5 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
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TITULO III

De los beneficios
CAPÍTULO I
Del apoyo económico-financiero
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución de inversiones incluidas en el plan o proyecto, variable por
zona, tamaño de la explotación, tipo de plan
o programa y actividad propuesta, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios
para su fundamentación. Podrá requerirse
asistencia financiera para la realización de estudios de evaluación forrajera, de aguas y de
suelos, así como de otros estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o
proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional de las ciencias agronómicas y/o
veterinarias para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o
proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación del productor y de los empleados permanentes del
establecimiento productivo para ejecutar la
propuesta;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y realizar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el cincuenta por ciento (50 %) de los montos disponibles en el FRAC, para ayudar a los productores de ganado caprino que, en casos debidamente
justificados a criterio de la autoridad de aplicación,
se encuentren en condiciones de emergencia debido a fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en condiciones favorables o cualquier
otra alternativa que la autoridad de aplicación considere conveniente para lograr superar o atenuar la
situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión, siendo necesario únicamente que el afec-
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tado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Con relación a los beneficios económico-financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
CAPÍTULO II
De los beneficios sobre impuestos nacionales
Art. 20. – Quedan excluidas de sufrir retenciones
y/o pagos a cuenta en el impuesto al valor agregado las ventas de productos derivados de la producción de hacienda ovina y/o caprina y su industrialización en finca, tales como animales en pie, carne,
cuero, pelo, leche y derivados lácteos como queso,
yogur, etcétera.
Art. 21. – Los intereses y el costo financiero de
las empresas, resultantes del apoyo financiero otorgado como beneficio por esta ley, estarán exentos
del pago del impuesto sobre los intereses pagados
y el costo financiero del endeudamiento empresario.
Art. 22. – Es condición para recibir los beneficios
sobre impuestos nacionales previstos en los artículos 26 a 29 del presente capítulo, ser titular de un
proyecto de inversión aprobado por la autoridad de
aplicación y que la mayor parte de los ingresos de
la explotación se originen en la ganadería caprina.
Se considerará que la mayor parte de los ingresos son originados en la ganadería caprina cuando
tengan esta procedencia al menos el setenta por
ciento (70 %) de los mismos.
Art. 23. – Estarán exentas del impuesto sobre los
bienes personales o del que lo complemente o sustituya, las acciones y participaciones en empresas
o explotaciones comprendidas por los alcances del
artículo anterior.
Art. 24. – Las empresas o explotaciones estarán
exentas de todo impuesto vigente o a crearse que
grave o cuya base imponible esté constituida por
los activos o patrimonios afectados a los proyectos de inversión.
Art. 25. – De verificarse saldos a favor del contribuyente en el impuesto al valor agregado, éstos
podrán, anualmente, ser acreditados contra pagos
y/o deudas impositivas o previsionales o devueltos en un plazo no mayor de trescientos sesenta y
cinco (365) días, contado a partir de la presentación
de la solicitud.
Art. 26. – Los titulares de los proyectos de inversión podrán deducir, durante los quince (15) ejercicios posteriores a la aprobación del proyecto,
del monto imponible a los efectos del cálculo del
impuesto a las ganancias o del que lo reempla-
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ce, sustituya o complemente, el ciento por ciento
(100 %) de la diferencia entre los valores al final del
ejercicio y al comienzo del mismo, de las existencias de hacienda caprina destinada exclusivamente
a las actividades aprobadas en el respectivo proyecto de inversión, ya sea por compra o retención
de la propia producción.
Art. 27. – Para recibir los beneficios impositivos
los proyectos de inversión deberán ser aprobados
dentro de los cinco (5) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley y recibirán los beneficios durante quince (15) años contados desde
la respectiva aprobación.
Art. 28. – A las personas físicas o jurídicas o sucesiones indivisas que posean proyectos de inversión comprendidos en el artículo 25 de esta ley, les
será aplicable el régimen tributario general, con las
modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios en todos los casos estarán obligados a presentar, a las autoridades competentes, la documentación por ellas requerida, de
acuerdo a la reglamentación de la presente ley.
Art. 29. – Las personas físicas o jurídicas o las
sucesiones indivisas titulares de producciones de
ganado ovino y/o caprino que son económicamente sustentables a la fecha de la promulgación de la
presente ley, por lo que no necesitan nuevas inversiones ni cambios importantes en el planteo productivo, y que la mayor parte de sus ingresos se originan en la ganadería ovina y/o caprina, recibirán los
beneficios previstos en los artículos 20 a 26 de este
capítulo. Para ello, dentro de los seis (6) meses de
promulgada la reglamentación de la presente ley,
deberán realizar la presentación que se establezca,
que incluirá entre otros requisitos, una evaluación
forrajera del establecimiento, una justificación económica de la sustentabilidad de la explotación y la
documentación necesaria para probar el origen de
los ingresos de la explotación.
TITULO IV
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presente régimen, salvo que la provincia
destine los fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de acción directa en favor de la producción ganadera caprina;
c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación;
d ) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción obtenida en los planes de trabajos
o proyectos de inversión comprendidos en
la presente ley, salvo aquellas tasas que
compensan una efectiva contra prestación
de servicios por el Estado provincial o
municipal, las cuales deberán guardar una
razonable proporción con el costo de la prestación realizada. Asimismo podrán preservarse las contribuciones por mejoras, las que
deberán guardar una adecuada proporción
con el beneficio brindado.
Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la presente ley.
En los casos que el beneficio contemplado en el inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado por una municipalidad,
la misma deberá adherir obligatoriamente al
régimen aprobado por la presente ley y a
las normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.

Adhesión provincial

TITULO V

Art. 30. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
ovino y/o caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 31. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización;
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d ) Pago de los impuestos nacionales no abonados en función de la aplicación de la presente ley.
En todos los casos se recargarán los montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas que establezcan las normas
legales vigentes en el ámbito nacional. Las
sanciones previstas en este artículo no excluyen las que pudieran corresponder de
conformidad con las disposiciones de la ley
11.683 (texto ordenado en 1978) y sus modificaciones;
e) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados
por causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a
lo que establezcan las normas provinciales
y municipales.
La autoridad de aplicación, a propuesta
de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en los incisos a) a d) y las
provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso e). La reglamentación establecerá el procedimiento para la
imposición de las sanciones, garantizando
el derecho de defensa de los productores.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 32. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto. –
Luis A. Falcó. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo para la consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el presente proyecto de ley de reactivación de la producción caprina, que tiene por objetivo fijar el marco de referencia para impulsar un proceso de reconversión y
recuperación de ese sector, que atraviesa actualmente una aguda crisis y que necesita tanto de la aplicación de medidas de coyuntura, como también de
instrumentos para efectuar cambios estructurales.
Por ello se considera necesario y equitativo
equipararlo al sector ovino, para cuya promoción
ya existe una ley específica que implementa un plan
de mediano y largo plazo destinado a promover su
desarrollo y transformación.
La producción caprina, como muchos de mis colegas conocen, sobre todo aquellos que provienen
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de las provincias andinas, es la única o la principal
fuente de recursos de una parte importante de la
población rural. La actividad se realiza en forma extensiva y frecuentemente se asocia a la trashumancia. El nivel tecnológico es, en general, precario, con
muy bajos rendimientos y escasa o nula inversión
de capital. La crisis de la actividad proviene entonces del mismo planteo productivo, pero también de
la caída de los precios, y de la falta de una política
para el sector.
Gran parte de la producción caprina proviene de
minifundios que han sobrecargado las tierras de
pastoreo como estrategia para mantener el ingreso
ante la caída de los precios. A partir de ello, el
sobrepastoreo se ha convertido en causa de desertificación y amenaza la subsistencia del recurso y de
los mismos pobladores.
Sin embargo, existe tecnología como para transformar profundamente esta actividad, tecnificarla,
diversificarla en sus productos y convertirla en una
verdadera alternativa de desarrollo sustentable para
pequeñas explotaciones. La ganadería caprina puede aportar carne, cueros, pelo, leche; y ofrece además la posibilidad cierta de agregar valor en forma
artesanal dentro de las mismas fincas. Esta es una
interesante posibilidad de poner en valor el trabajo
rural excedente, y una alternativa frente al crecimiento del desempleo y la posibilidad de exportación
sustentada en la calidad de nuestros productos y
el tipo de cambio.
Para que se hagan realidad estas posibilidades,
es necesario asignar recursos dentro del marco de
un programa que acompañe a los productores desde el momento de mejorar genéticamente los hatos,
de implementar modernas prácticas sanitarias, o de
producir su forraje, hasta el momento de acondicionar y vender su producto, pasando, cuando sea necesario o conveniente, por una etapa de industrialización.
Tiene que acompañarlos, asimismo, para poner en
marcha formas asociativas que potencien las posibilidades individuales y les permitan acceder a los
mercados.
Para todas estas actividades y tareas, el programa, deberá proporcionar asistencia técnica y financiera.
El programa que se quiere implementar no se ha
pensado solamente en función de una región o de
una provincia, sino que por el contrario tiene características nacionales, y se desarrollará tanto al
norte como al sur del país, y beneficiará a provincias con mayores recursos, y a otras, parte de cuya
población rural depende fuertemente de la producción caprina. En las primeras, nuevas alternativas
productivas como la generación de microcuencas
lecheras y la producción de quesos servirán como
diversificación de la producción para aquellos cuyo
tamaño ya no les permite subsistir con las activida-
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des tradicionales. En las provincias andinas, en el
Oeste de La Pampa o en el Chaco, a estas nuevas
actividades se sumará el mejoramiento de las producciones actuales en calidad, cantidad y protección de los recursos naturales.
De esta manera se estará luchando contra el despoblamiento y abandono del territorio, que tiene
repercusiones sociales, políticas y estratégicas.
Resulta necesario señalar que existen razones de
geopolítica y soberanía que hacen imprescindible
la presencia argentina en lugares fronterizos.
En el presente proyecto de ley se prevé la puesta en marcha de un proceso de reconversión, con
importantes mejoras de la productividad y empleo
de la tecnología necesaria para alcanzar altos niveles de competitividad, sin soslayar los aspectos sociales y ambientales de la cuestión.
El procedimiento de aprobación que se establece
es ágil y sencillo, pero resulta a la vez idóneo para
evitar cualquier clase de abuso en la utilización de
los beneficios que se obtendrán por la aplicación
del régimen.
Respecto del fondo creado para el financiamiento del régimen, el mismo se instrumentará jurídicamente bajo la forma de un fideicomiso. Este tipo de
fondos, que cuenta con diversos antecedentes de
importancia en nuestra legislación, permite asimismo la posibilidad de obtener financiamiento adicional a largo plazo.
Finalmente respetando el sistema federal constitucional se invita a las provincias interesadas a adherir a la ley, a fin de lo cual deberán asumir compromisos mínimos previos de carácter impositivo y
contar con un organismo competente que se encargará en forma directa de la aplicación del régimen.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto. –
Luis A. Falcó. – Amanda M. Isidori.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese un régimen para el fomento, promoción y desarrollo de la especie caprina
en todas las regiones áridas del país que se regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y en las normas complementarias que
dicte el Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas
productivos caprinos, que permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación permanente de la población rural.
Art. 2º – Esta ley comprende la explotación de la
hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable tanto del ani-
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mal en pie, como de carne, cuero, grasa, leche, semen, embriones u otro producto derivado, y que se
realice en zonas áridas del territorio nacional.
Art. 3º – Estarán comprendidos en la presente ley,
los proyectos que surjan de planes municipales para
el desarrollo integral del caprino que tengan por objeto, entre otros, los siguientes:
a ) Realizar aportes para el mejoramiento de la
actividad caprina, abarcando sus diferentes
aspectos como son: el arraigo de las poblaciones rurales, la recomposición de majadas;
la mejora de la productividad; la intensificación racional de las explotaciones; la mejora
en la calidad del proceso de producción y
su certificación internacional; el acceso a la
tecnología adecuada; la reestructuración
parcelaria; crédito para la compra de tierras
de secano; la mejora en las pasturas; el fomento a los emprendimientos asociativos; el
control sanitario; el aprovechamiento y control de la fauna silvestre; el apoyo a las pequeñas explotaciones, y las acciones de
industrialización y comercialización de la
producción realizadas en forma directa por
el productor, ya sea por sí mismo o a través
de cooperativas, empresas o cualquier forma de organización en el que tenga participación activa en su conducción;
b ) La ganadería caprina deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad de los recursos
naturales;
c) Contemplar procedimientos que permitan la
medición objetiva de los resultados, estableciendo incentivos que premien aquellos
emprendimientos que demuestren mayor esfuerzo en su desarrollo;
d ) Presentar un plan para prevenir y erradicar
enfermedades endémicas tales como la
brucelosis e hidatidosis.
Art. 4º – Créase el Consejo Federal para el Desarrollo de la Ganadería Caprina, que funcionará dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina, o
el organismo que en el futuro la reemplace quien
actuará como autoridad de aplicación. El consejo
estará integrado de la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo de cada provincia que
adhiera a la presente ley, un representante de la Federación Argentina de Municipios, quien deberá
provenir de una región incluida en los beneficios
de la presente ley y un representante de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo
nacional.
Será función del consejo, promover y difundir los
alcances de la presente ley, así como la de recepcionar y aprobar los proyectos que encuadren en
la misma.
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Art. 5º – Beneficiarios. Serán beneficiarios las
personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen actividades objeto de la presente
ley y que cumplan con los requisitos que establezca
su reglamentación, priorizando la inclusión de aquellos productores minifundistas.
La presente ley entiende por productor minifundista, el que cumple con los siguientes requisitos generales:
a ) El productor y su familia realizan trabajos directos dentro de la explotación, estando ubicada dentro de la misma su vivienda permanente;
b ) No existe contratación de trabajo asalariado
permanente, admitiéndose los casos de contratación de empleo transitorio en momentos picos de trabajo imposibles de cubrir
con la mano de obra familiar;
c) No existen otras fuentes de ingresos, exceptuándose los casos de los extraprediales
provenientes de remuneración por trabajos
transitorios o la elaboración artesanal, no
superiores al salario del peón rural;
d ) El nivel de ingresos provenientes de la explotación no supera el valor mensual de dos
salarios correspondientes al peón agropecuario permanente;
e) El nivel de capital (mejoras y capital de explotación) de la unidad productiva no supera el equivalente a un tractor mediano (7080 HP) semiamortizado.
Art. 6º – Recursos. Créase el fondo fiduciario denominado Fondo para el Fomento de la Actividad
Caprina (FODACA) que se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, de donaciones, de
aportes de organismos internacionales, nacionales
y provinciales, de los productores y de los fondos
que el propio régimen de esta ley origine. Este fondo se constituye en forma permanente para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de
la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez
años, a partir de la publicación de la presente ley,
un monto anual a integrar en el FODACA el cual
no será menor a $ 10.000.000.
Art. 8º – Anualmente se podrán destinar hasta el
cinco por ciento de los fondos del FODACA para
compensar los gastos administrativos, en recursos
humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en
el ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
Art. 9º – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
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a ) Declarar exentos del pago de impuesto a los
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen;
b ) Declarar exentos del pago de impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
proyectos de inversión beneficiados por la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque. – Pedro Salvatori. – Elva
A. Paz. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo E. López Arias. – Mario R.
Mera. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo para la consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el presente proyecto de ley de reactivación de la actividad caprina.
El sector agropecuario argentino producto de los
recursos naturales abundantes, más precisamente
en la Pampa Húmeda, presenta ventajas comparativas que lo posicionan como uno de los sectores
más dinámicos de nuestra economía. En este sentido, el sector agropecuario en su conjunto representa el 8 % del producto bruto interno, y aporta fundamentalmente más del 50 % de nuestra oferta
exportable.
Si bien la actividad agropecuaria presenta una importancia relativa para resaltar, la dinámica de la producción caprina difiere sustancialmente de la actividad agropecuaria tradicional. En primer lugar, la
producción caprina es netamente extensiva con pastoreo del monte o vegetación natural y se distribuye ampliamente en las regiones más áridas de las
provincias del NOA, Cuyo, NEA y la Patagonia (ver
anexo 1).
Segundo, se encuentra enmarcada en lo que se
define como economía de subsistencia, es decir la
mayoría de los productores pertenecen al sector
minifundista, con problemas de tenencia de tierras,
que utilizan gran parte de lo producido para autoconsumo. En este sentido, el productor caprino
cuenta con escasos recursos económicos, por lo
general tiene las necesidades básicas insatisfechas
y consecuentemente tienen nula capacidad de ahorro e inversión.
En cuanto a la comercialización, ésta presenta un
alto grado de precariedad, se caracteriza por pequeños acopiadores locales llamados “cabriteros” que
actúan como intermediarios de frigoríficos, esto
conduce a una gran heterogeneidad en el producto
ofrecido a la venta, sin tipificación ni valoración de
calidad, con lo cual es aprovechado por el interme-

15 de junio de 2005

259

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

diario en el momento de pactar el precio de compraventa de los cabritos.
Dado que la producción es de tipo estacional con
una gran parición en primavera verano y otra de menor magnitud en los meses de invierno, la mayor
proporción de faena se concentra entre los meses
de noviembre a enero con picos máximos en diciembre, esto trae aparejado ingresos discontinuos que
ocasionan desfinanciamiento de la unidad productora. Un dato para destacar, es que la faena representa tan sólo el 20 a 25 % de la producción anual
de cabritos. El otro 75-85 % del que no se tienen
registro se faena en frigoríficos provinciales, mataderos municipales, constituyen ventas directas y/o
forman parte del autoconsumo familiar, quedando este volumen fuera del alcance del control fiscal.
En contraposición a lo que sucede con la producción de carne vacuna, que se distribuye en una
amplia zona geográfica, las plantas frigoríficas
responsables de la industrialización del caprino se
encuentran altamente concentradas. Córdoba es el
eje principal de la faena caprina ya que agrupa la
mayor cantidad de frigoríficos. En el año 2002 el
83 % de la faena se concentró en cuatro empresas
frigoríficas de la provincia mediterránea.
La informalidad de la actividad y el escaso desarrollo de la cadena de valor no produce un aprovechamiento integral del caprino. En este sentido, existe un alto potencial dado que se obtienen varios
productos y subproductos, tales como carne, leche
y sus derivados, pieles, fibras, abono orgánico, fermentos y tejido glandular. Además, a diferencia de
otras actividades ganaderas no se utilizan otras categorías para la venta (capones, cabra gorda, cabrillas de descarte), ni se aplican tecnologías de procesamiento y elaboración artesanal de carnes, como
podrían ser chacinados, embutidos y salazones. Estas últimas practicas podría aumentar el valor agregado de los productos para la venta y aprovechar
categorías que normalmente tienen como destino el
autoconsumo o son desperdiciadas.
La nueva tendencia en el mercado de alimentos
destinado a consumidores de alto poder adquisitivo,
ofrece una oportunidad excepcional para productos
que, como la carne caprina, puedan distinguirse por
su producción orgánica, con alimentación natural. El
desarrollo de la actividad caprina genera emprendimientos agroindustriales, plantas frigoríficas, usinas
lácteas, curtiembres, fábricas textiles, etcétera.
Para transformar esta actividad de subsistencia
en una actividad económicamente sustentable y de
esta manera encauzar una problemática social profunda es necesario asistir a los pequeños productores en el proceso de incorporar modernas herramientas de crianza, pastoreo, faena y comercialización,
con un control sanitario efectivo de la actividad,
promoviendo la asociatividad y el cooperativismo.
Esta asistencia debe tener la particularidad de llegar en forma directa y efectiva a los beneficiarios,

evitando procedimientos administrativos engorrosos tanto para la solicitud de la asistencia, como
para la obtención y control de los fondos aplicados.
Es por ello, que la presente ley propone una metodología de aplicación inspirada en la participación
del propio productor desde la elaboración de la propuesta, contenido y acompañado en un ámbito municipal para generar un plan integral caprino. La Nación y las provincias que adhieran a la presente ley
deberán dar la asistencia técnica, asignar los fondos,
evaluar los proyectos y sus resultados, celebrar convenios con organismos públicos y programas tales
como los que se desarrollan en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación –Programa Social Agropecuario– (PSA).
En este sentido, la presente ley es concebida
como una herramienta fundamental que sirva como
un disparador para que las comunidades en donde
se desarrolla la actividad caprina con las características expuestas en párrafos anteriores, movilicen a
los diferentes sectores involucrados de modo que
ejecuten una estrategia de desarrollo que tenga
como el principal protagonista al pequeño productor caprino, y por medio de un ámbito municipal que
incentive el asociativismo entre los diferentes actores –Estado, productores, faenadores, comercializadores y profesionales técnicos– para lograr una
escala de producción viable económicamente, con
alta calidad en los productos ofrecidos.
En síntesis, la presente ley no sólo tiene como
objeto atender lo estrictamente productivo, sino
aspectos sociales detallados anteriormente, incentivando a las familias a potenciar su actividad, mejorando progresivamente su calidad de vida y fundamentalmente evitar el éxodo hacia zonas urbanas,
una problemática muy frecuente en el interior de
nuestra Argentina.
Por estas consideraciones y las que se ampliarán
en su oportunidad es que solicito al honorable cuerpo preste sanción favorable al presente proyecto
de ley.
Celso A. Jaque. – Pedro Salvatori. – Elva
A. Paz. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo E. López Arias. – Mario R.
Mera. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Roberto D. Urquia.
ANEXO I

GANADO CAPRINO
Jurisdicción

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut

2002
Cabezas

17.415
203.701
236.739
102.880

Partic.
%

0,43
5,06
5,89
2,56
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2002
Cabezas

Partic.
%

176.465
9.223
8.647
147.491
153.773
140.660
223.873
655.790
2.264
675.866
173.412
197.377
73.638
86.828
1.435
20.286
698.918
–
15.236
4.021.917

4,39
0,23
0,21
3,67
3,82
3,50
5,57
16,31
0,06
16,80
4,31
4,91
1,83
2,16
0,04
0,50
17,38
–
0,38
100,00

Jurisdicción

Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Jua n
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002.

IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN PARA LA RECUPERACION,
FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA GANADERIA CAPRINA
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la ganadería
caprina, que regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación
y modernización de los sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en
un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su autoconsumo y comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero,
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fibra, leche, semen y embriones y otros productos
y/o subproductos derivados, en forma primaria o industrializada, y que se realice en cualquier parte del
territorio nacional, en condiciones agroecológicas
adecuadas.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la ganadería caprina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la formación y recomposición de los hatos, la mejora de la productividad,
la mejora de la calidad de la producción, la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, la revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control
sanitario, el mejoramiento genético, el control racional de la fauna silvestre, el apoyo a las explotaciones y las acciones de comercialización e industrialización de la producción realizadas en forma directa
por el productor o a través de cooperativas u otras
empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa y activa en su
conducción.
Art. 3º – La ganadería caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
CAPÍTULO II
Beneficios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
está ubicado el establecimiento donde se llevaría a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación por el organismo provincial será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Se priorizará la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
Art. 6º – El presente régimen podrá dar un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores
de hacienda caprina que se encuentran con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo se podrán
firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones
de desarrollo de este sector social a los efectos de
optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a explotaciones que no cumplen con la con-
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dición de ser económicamente sustentables, pero
indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores cuyo principal ingreso predial sea la
producción de hacienda caprina, en condiciones
agroecológicamente adecuadas, que cuenten con
una cantidad de animales acorde a la capacidad
forrajera de las mismas y utilicen prácticas de manejo de la hacienda que no afecten a los recursos
naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y comisión asesora técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a lo establecido
en el inciso a) del artículo 21 de la presente ley.
Art. 8º – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará por concurso un coordinador nacional, quien tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la recuperación y desarrollo de la ganadería caprina.
Art. 9º – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para
la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Ganadería Caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los productores para recibir los beneficios y al definirse para cada zona agroecológica
del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
Asimismo actuará como órgano consultivo para
recomendar a la autoridad de aplicación las medidas a aplicar a los titulares de los beneficios que
no hayan cumplido con sus obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
y se integrará además por el coordinador nacional
del régimen y por los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria; uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
uno (1) por la SAGPyA y uno (1) por cada una de
las provincias que adhieran al presente régimen
y dos (2) por los productores de cada provincia
adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
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y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria y en la medida que
lo considere necesario, representantes de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 13 bis. – La autoridad de aplicación convocará al menos una vez por año al Foro Nacional de
la Producción Caprina, invitando a participar a
productores de ganado caprino, legisladores, funcionarios nacionales y provinciales, y representantes de entidades y organismos relacionados con temática del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo caprino, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan
de orientación a la autoridad de aplicación y a
la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 14. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación, Fomento y Desarrollo
de la Ganadería Caprina (FRAC), que se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas
en el artículo 15 de la presente ley, de donaciones,
de aportes de organismos internacionales, provinciales, productores y otros, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Ganadería Caprina.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FRAC,
el cual no será menor a diez millones de pesos
($ 10.000.000).
Art. 16. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAC dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
ganadería caprina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
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los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el diez por
ciento (10 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios
para su fundamentación y de otros estudios
necesarios para la correcta elaboración del
plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore, en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de
productores, técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de establecimiento productivo y otros, para ejecutar
las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y realizar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
g ) Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socioorganizativos.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el diez por ciento (10 %) de los montos disponibles en el FRAC, para ayudar a los productores de
ganado caprino que en casos debidamente justificados a criterio de la autoridad de aplicación y
habiendo obtenido los beneficios de la ley, se encuentren en condiciones de emergencia debido a
fenómenos naturales adversos de carácter extraor-
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dinario y/u otras causas que afecten gravemente y
en forma generalizada al sector productivo caprino. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, crédito en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que la autoridad de aplicación considere
conveniente para lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el cinco por ciento (5 %) de los montos del FRAC
para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación, fomento y desarrollo
de la ganadería caprina.
Art. 20. – Con relación a los beneficios económico-financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 21. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, salvo que la provincia
destine los fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de
acción directa en favor de la producción
caprina;
c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación;
d ) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
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e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción obtenida en los planes de trabajos
o proyectos de inversión comprendidos en
la presente ley, salvo aquellas tasas que
compensan una efectiva contraprestación
de servicios por el Estado provincial o municipal, las cuales deberán guardar una razonable proporción con el costo de la prestación
realizada. Asimismo podrán preservarse las
contribuciones por mejoras, las que deberán guardar una adecuada proporción con
el beneficio brindado.
Al momento de la adhesión las provincias deberán informar taxativamente qué beneficios otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la presente ley.
En los casos que el beneficio contemplado en el
inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado por una municipalidad, la misma deberá adherir
obligatoriamente al régimen aprobado por la presente ley y a las normas provinciales de adhesión,
estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO 1
Infracciones y sanciones
Art. 22. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y
acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización;
d ) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados
por causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a
lo que establezcan las normas provinciales
y municipales.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a), b) y c), y las provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando
el derecho de defensa de los productores.
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CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 23. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión integrada para tal efecto por representantes de
los sectores productivos, técnico, institucional y
político relacionados con el sector caprino.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
recuperación, el fomento y el desarrollo de la ganadería caprina. Lamentablemente diversas circunstancias han llevado a una merma tanto del ganado caprino como de las actividades conexas con tal
explotación. Desde hace algunos años el sector atraviesa una profunda crisis y necesita de instrumentos reales y concretos para paliar tal realidad y, en
definitiva, revertir esta situación.
El presente proyecto de ley es el fruto de un profundo, extenso y pormenorizado debate llevado a
cabo durante las Jornadas Caprinas Nacionales que
tuvieron lugar en la provincia de San Luis, entre el
1º y el 3 de julio de 2004; en las cuales se tuvieron
en cuenta diversos proyectos presentados tanto en
la Cámara de Diputados de la Nación como en el
Senado de la Nación.
La cría del ganado caprino, como las diversas actividades que en base a ella se desarrollan, es la principal fuente de ingresos de una gran parte de la
población, especialmente de aquellas zonas que
cuentan con grandes extensiones semidesérticas.
Dichas actividades se realizan en forma precaria, casi artesanal, con pocos o casi ningún fundamento científico. Todo lo cual ha llevado a que los
fundos que se dedican a la cría de este tipo de ganado obtengan magros a casi nulos beneficios económicos.
Asimismo, el mal manejo de los pastos que, en
algunos casos, hasta ahora se ha hecho, ha impactado profundamente en el medio ambiente tornando los predios en zonas casi desérticas, carentes
de pastos aptos para la cría de cualquier tipo de
ganado.
Con el presente proyecto se pretende revertir
esta situación, aprovechando los conocimientos
existentes sobre esta actividad y tratando de brindar la asistencia que la cría del ganado caprino requiere.
La poca o nula rentabilidad de la explotación ha
impactado de manera desfavorable en la población
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de las zonas en que la cría del ganado caprino es la
única fuente de ingresos.
Esta situación ha producido y produce un éxodo
por parte de la población rural a los centros urbanos, en busca de trabajo; el cual se percibe especialmente en la gente joven que emigra en busca,
no ya de oportunidades de desarrollo, sino de su
propia subsistencia.
Asimismo, dicho éxodo de los jóvenes trae aparejada, indefectiblemente, la desaparición de las poblaciones rurales, en las cuales queda únicamente
la gente mayor. Con el transcurso del tiempo las poblaciones rurales se transforman en poblaciones
fantasmas.
Mediante el presente proyecto de ley se pretende cambiar la ecuación económica y con ello evitar
esta lamentable migración. Asimismo, tornar atractivos para las futuras generaciones aquellos lugares en los cuales se realiza esta actividad.
Estamos convencidos de que existe tecnología
como para transformar la actividad, tecnificarla,
diversificarla en sus productos y convertirla en una
verdadera alternativa de desarrollo sustentable para
zonas rurales.
El desarrollo de esta actividad sin duda será una
eficaz herramienta contra el desempleo. La cría de
la ganadería caprina aportará, entre otras cosas, carne, cueros, leche, productos artesanales, etcétera;
lo que traerá aparejado desarrollo y su consecuente prosperidad a las familias del lugar.
Es intención de este proyecto de ley servir de
instrumento técnico y financiero para estos productores que se dedican a la cría del ganado caprino.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr
la adecuación y modernización de los sistemas
productivos basados en el aprovechamiento del
ganado caprino, en un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incremen-
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tar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural, tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su autoconsumo y/o
comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero,
fibra, leche, semen y embriones y otros productos
y/o subproductos derivados, en forma primaria o
industrializada, y que se realice en cualquier parte
del territorio nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las acciones relacionadas con la actividad caprina comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la
utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control
racional de la fauna silvestre, el apoyo a sistemas
productivos y las acciones comerciales e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal y vertical que conforman la cadena industrial
y agroalimentaria caprina.
Art. 3º – La actividad caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 4° – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5° – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
esté ubicado el establecimiento donde se llevará a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación por el organismo provincial será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Se priorizarán la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
Art. 6º – El presente régimen podrá dar un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores
de hacienda caprina que se encuentren con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo se podrán
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firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones
de desarrollo de este sector social a los efectos de
optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a sistemas productivos que no cumplen con la
condición de ser económicamente sustentables pero
indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores caprinos, en condiciones agroecológicamente adecuadas. En todos los casos las acciones deben promover el ajuste entre la carga animal
y la capacidad forrajera, y el buen uso de los recursos naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y Comisión Asesora Técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía y Producción, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a
lo establecido en el inciso a) del artículo 22 de la
presente ley.
Art. 8° – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará por concurso un coordinador nacional, quien tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la recuperación y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 9º – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora Técnica (CAT) del régimen para
la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios, y al definirse
para cada zona agroecológica del país y para cada
actividad el tipo de ayuda económica que se entregará. Asimismo recomendará a la autoridad de
aplicación las medidas a adoptar con los titulares
de los beneficios que no hayan cumplido con sus
obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
se integrará además por el coordinador nacional del
régimen y por los siguientes miembros titulares y
suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, uno
(1) por la SAGPyA, uno (1) por cada una de las provincias que adhieran al presente régimen y dos (2)
por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Gana-
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dería, Pesca y Alimentos será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria, y en la medida que
lo considere necesario, a representantes de otras
entidades y organismos nacionales, provinciales y
privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará
al menos una vez por año al Foro Nacional de la
Producción Caprina, invitando a participar a productores de ganado caprino, legisladores, funcionarios
nacionales y provinciales, y representantes de entidades y organismos relacionados con la temática
del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación a la autoridad de aplicación y a la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 15. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación, Fomento y Desarrollo
de la Actividad Caprina (FRAC), que se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas
en el artículo 16 de la presente ley, de donaciones,
de aportes de organismos internacionales, provinciales, productores y otros, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen para la recuperación, fomento
y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional, durante quince (15) años a partir de la publicación de
la presente ley, un monto anual a integrar en el
FRAC, el cual no será menor a diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Art. 17. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAC dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad caprina tenga una significativa importan-
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cia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el diez por
ciento (10 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
Art. 18. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros
estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de establecimiento productivo y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
g ) Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socioorganizativo.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta el
diez por ciento (10 %) de los montos disponibles en
el FRAC, para ayudar a los productores de ganado
caprino que en casos debidamente justificados a criterio de la autoridad de aplicación y habiendo obte-
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nido los beneficios de la ley, se encuentren en condiciones de emergencia debido a fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten gravemente y en forma generalizada
al sector productivo caprino. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que la autoridad de
aplicación considere conveniente para lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un nuevo plan de trabajo o proyecto de
inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 20. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT podrá destinar anualmente hasta
el cinco por ciento (5 %) de los montos del FRAC
para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación, fomento y desarrollo
de la actividad caprina.
Art. 21. – Con relación a los beneficios económico financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
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a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 24. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión integrada para tal efecto por representantes de
los sectores productivos, técnico, institucional y
político relacionados con el sector caprino.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se eleva a este honorable cuerpo, un proyecto
que establece el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. El destino
que se da a esta norma es la adecuación y modernización de los sistemas productivos en un marco
sostenible en el tiempo, que mediante la incorporación de tecnologías apropiadas aumente la eficiencia y favorezca la conservación de los recursos
naturales. Además, permita el incremento de las
fuentes de trabajo y consolide la radicación de la
familia en el medio rural, con la ocupación geopolítica del territorio nacional.
Es su objetivo final lograr una producción caprina
sustentable con vista al autoconsumo y comercialización nacional y/o internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones, en forma primaria o industrializada y que
se realice en cualquier parte del país, favoreciendo
el desarrollo de las economías regionales, teniendo
en cuenta las particularidades de las mismas.
La presente norma tendrá un impacto social relevante, teniendo en cuenta que en muchas provincias el productor caprino es una pequeña unidad
productiva y su actividad constituye el medio de
vida de numerosas familias.
Para dar sustento a la finalidad económica, la
norma prevé aportes reintegrables y no reintegrables, destinados a capacitación, asistencia técnica,
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fomento y apoyo al asociativismo, mejoramiento de
la infraestructura de producción y transformación
de productos primarios derivados de la actividad,
integrando de esta forma a todos los actores intervinientes en la cadena de valor.
Es importante remarcar que esta ley es de concepción federal, pues en su elaboración participaron representantes de organismos nacionales,
gobiernos provinciales, industria y productores caprinos; y en su aplicación, se comprometen la Nación con su aporte y las provincias con su adhesión y ejecución.
En virtud de los fundamentos expuestos y considerado de suma importancia socioeconómica el
tema en cuestión, solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto en el entendimiento que contribuirá a afianzar el crecimiento del país a través de las provincias, fortaleciendo las economías regionales y
mejorando la calidad de vida de sus productores.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: el proyecto que
estamos considerando ha sido largamente esperado por muchas de las provincias que tienen
en la actividad caprina una expectativa de crecimiento sustentable que pueda sostener las
economías regionales.
La iniciativa fue consensuada. Muchos de los
senadores aquí presentes impulsaron proyectos
al respecto y, además, en las reuniones realizadas con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, más
las que se hicieron en diversas provincias con el
asesoramiento de técnicos especializados, llevaron a conseguir un proyecto consensuado.
Este proyecto sufrió algunas modificaciones
para adaptarlo a ciertas circunstancias. Al respecto, el senador Jaque –que también forma
parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda– brindará una explicación en ese sentido.
Hemos eliminado algunos artículos, cambiado la redacción de otros y corrido la numeración.
Destaco que este proyecto de ley es esperado con mucha expectativa por todas las provincias que desarrollan la ganadería caprina, ya que
seguramente constituirá un incentivo para su
crecimiento y una alternativa en cuanto a la producción de carne.
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Actualmente, la carne vacuna es apreciada
en el mundo entero y se está vendiendo muy
bien, pero la ganadería caprina todavía no se
conoce porque falta difusión de sus bondades y
beneficios.
Creo que a partir del programa que implementa
este proyecto, seguramente será apreciada y
consumida por la ciudadanía de la República Argentina. Y tenemos también la esperanza de su
exportación.
Para finalizar, al lograr esta iniciativa el consenso de todos los senadores y ser de inestimable beneficio para muchas provincias, solicito
su aprobación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: habida cuenta de que no deseo correr el riesgo de que el
cuerpo se quede sin quórum, solicito autorización para insertar mi discurso relativo a este
tema.
Simplemente, voy a explicar cuáles son las
modificaciones que se han efectuado en el Orden del Día N° 1.820, con el consentimiento de
las comisiones que en su momento se expidieron al respecto.
En primer lugar, se elimina el artículo 15, que
creaba el fondo fiduciario denominado Fondo
para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de
la Actividad Caprina (FRAC).
Como consecuencia de esta eliminación, correspondería modificar el artículo 16, eliminando la frase “un monto anual a integrar en el
FRAC”, para lo cual se incorpora que “el Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley una partida que
no será menor a 10 millones de pesos anuales
durante un período de tiempo que la autoridad
de aplicación considere necesario para cumplir
los aspectos de la presente norma”.
En el artículo 17, que quedaría como 16, se
elimina obviamente la expresión “del FRAC”,
porque el fondo ya no existe, y el último párrafo, en forma completa.
El artículo 18, que pasaría a ser 17, queda
exactamente igual, pero en el 19 también se
vuelve a eliminar la expresión “del FRAC”, que
es el Fondo mencionado, y también se elimina
el porcentaje que se establecía del 10 por ciento
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de los montos, quedando ahora que “la autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT,
podrá destinar anualmente un porcentaje de las
partidas asignadas disponibles”.
Lo mismo se realiza en el artículo 20 y se
elimina el artículo 21.
A partir del artículo 22, queda todo exactamente igual. Sólo correspondería cambiar la
numeración, habida cuenta de que se eliminan
dos artículos.
Voy a acercar el texto de las modificaciones
acordadas a la Secretaría Parlamentaria, de
modo que estaríamos en condiciones de votar
en general y en particular el proyecto de ley en
consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Mastandrea. Luego hará uso
de la palabra el señor senador Capitanich y, finalmente, procederemos a votar.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: quiero manifestar el acuerdo de nuestro bloque con
relación a las modificaciones planteadas por la
señora senadora Paz y por el señor senador
Jaque.
Creo que esta iniciativa realmente constituye
un paso muy importante sobre esta materia que
está llevando a cabo el Senado, que es Cámara
de origen de los proyectos de desarrollo regional.
El tema de la producción caprina es de fundamental importancia para 13 provincias argentinas. Y quiero rescatar la metodología utilizada
para el tratamiento de este proyecto, porque se
trató en las mesas caprinas que se hicieron en
San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Chaco. Además, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se consensuó lo que significa la
producción caprina para la República Argentina.
Por lo tanto, quiero que pensemos que en este
momento le estamos dando una palabra de aliento a la parte más pobre del país, conformada
por los productores caprinos, quienes generalmente dentro de la cadena agroalimentaria son
los que están más desprotegidos.
En consecuencia, adelanto el voto afirmativo
de mi bloque para este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Brevemente, señor presidente, en virtud de que las modificaciones co-
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rresponden al área de incumbencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiero decir
que nosotros hemos hecho la consulta correspondiente con el Poder Ejecutivo nacional.
Planteamos la eliminación del artículo 15 a
los efectos de no incrementar la disponibilidad
de recursos de fondos fiduciarios con afectación específica. Lo hicimos porque significa
plantear rigidez para la disponibilidad de recursos del Estado.
Asimismo, acordamos todas las modificaciones propuestas por el señor Celso Jaque.
Por lo tanto, estaríamos en condiciones de
propiciar la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Gracias, señor
senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación,
con las modificaciones propuestas por la señora miembro informante y por el señor senador
Jaque.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora Bar: ¿puede manifestar el sentido de su
voto?
Sra. Bar. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado, entonces, 42 votos por la afirmativa; unanimidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

1

Ver el Apéndice.
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ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: del
señor senador Salvatori por el que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas instituido el 29 de
mayo (S.-338/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados al fallo de la Organización Mundial de Comercio referidas a las subvenciones de algodón
americano (S.-408/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre que procedimientos se han realizado en el área educativa atento a lo estipulado
en el plan estratégico de cooperación solidaria 2002
2005, de la Organización de los Estados Americanos (S.-504/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes en relación a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros

tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en
nuestro país (S.-515/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Marino por el que se solicitan informes sobre Fondo Fiduciario del Servicio
Universal, creado por decreto 764/00 (S.-673 y 975/
05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes respecto al secuestro de cocaína
a miembros de la Policía Federal en la provincia de
Jujuy (S.-1.290/05). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas para resolver la parasitosis en los camélidos (llamas) de la
provincia de Jujuy (S.-587/05). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en el litoral argentino para reducir el avance de la roya de soja (S.-736/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Massoni por el que se solicitan informes sobre los resultados de la auditoría
realizada por la Unión Europea en la certificación
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del SENASA de productos pesqueros destinados a
Europa (S.-796/05). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés la XIX Fiesta Provincial del Ternero
a realizada los días 16 y 17 de abril en Río Negro
(S.-805/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario el Xlll Congreso Latinoamericano de Fitopatología y el III Taller Argentino de
Fitopatología que se realizara del 19 al 22 de abril
en la provincia de Córdoba (S.-811/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Rossi y Urquia por el
que se adhiere a la realización de la V Edición de
Expo Córdoba llevada a cabo del 22 al 24 de abril
(S.-823/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la Xll
Expo Provincial de la Leche realizada en el mes de
mayo en Nogoyá, provincia de Entre Ríos (S.-833/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se declara de interés parlamentario la III Exposición Internacional Bradford a realizarse en la Sociedad Rural de la ciudad de Corrientes (S.-929/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Urquía y Rossi por el
que se declara de interés parlamentario la Exposición Agroactiva 2005 a desarrollarse en junio del
corriente año en la provincia de Córdoba (S.-954/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la IV Edición de
la Exposición Agropecuaria Internacional Expo Agro
NEA a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio (S.972/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el Congreso Citrícola Nacional a realizarse en Concordia,
Entre Ríos (S.-1.016/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía y otros señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración
del Centenario de la Cámara Arbitral de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires (S.-1.074/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere a
la realización de la muestra dinámica denominada
Expolivo 2005, realizada en Miraflores, Catamarca,
en abril del corriente año (S.-790/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–Del señor senador Urquia por el que se declara
de interés parlamentario la LVIII Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha y la Exposición
Ganadera y Artesanal llevada a cabo el 24 y 25 de
mayo en la provincia de Córdoba (S.-1.218/05). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Jenefes por el que se adhiere al 100º aniversario de la creación del diario “La
Razón” (S.-957/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés la II Jornada sobre Síndrome de Asperger realizada el 28 de mayo de 2005 (S.-777/05). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés agroindustrial a la
edición 2005 de Expovenado 2005, a realizarse del
13 al 15 de agosto de 2005 en Santa Fe (S.-294/05).
(A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos regulados por
la ley para la recuperación de la ganadería ovina (ley
25.422) (S.-803/05). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados con la elaboración y
comercialización de vacunas antiaftosa (S.-1.034/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito y por el que se adhiere a la celebración de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, que
se desarrolló en El Maitén (S.-161/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicitan informes sobre la situación de la industria de fabricación de acumuladores
eléctricos (S.-131/05). (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre la constitución del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, en el marco de la ley 25.156 (S.-568/05). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre políticas y acuerdos sectoriales implementados en el primer trimestre del año a fin de
contener los precios de la canasta familiar (S.-682/
05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Urquia por el que se declaran de interés parlamentario los actos del 75º aniversario de la Fundación de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino (AERCA)
a desarrollarse en la provincia de Córdoba (S.-864/
05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
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–Por el que se expresa beneplácito por la misión
de diversos representantes de la región centro de
nuestro país a la República Popular de China en abril
del corriente año (S.-953/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la realización de la
Feria Internacional de la Alimentación 2005, a desarrollarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (S.-987/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Saadi por el que se declara
de interés la FIMAQH 2006 a realizarse en la ciudad de Buenos Aires del 30 de mayo al 3 de junio
de 2006 (S.-1.031/05). (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés la realización del Campeonato Abierto de
la República Argentina de Tenis en Silla de Ruedas
(S.-778/05). (A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere
al Día de la Cruz Roja Internacional, que se celebra
el 8 de mayo (S.-793 y 1.096/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca del servicio de
atención primaria de la salud (APS) (S.-801/05). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés parlamentario la realización de la XVI
Edición de los Juegos de la Araucaria a llevarse a
cabo en la provincia de Chubut (S.-817/05). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco (S.-830 y
1.077/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
beneplácito, satisfacción y reconocimiento al campeón mundial de boxeo señor Jorge Rodrigo Barrios (S.-938/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la
XXV Jornada de Asma y Alergia para Pacientes y
Familiares a desarrollarse en la Ciudad de Buenos
Aires (S.-1.033/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Guinle por el que se declaran de interés las Jornadas Odontológicas de Implantes y Adhesión, a llevarse a cabo en Puerto
Madryn (S.-1.050/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere al Día Mundial del Asma 2005
(S.-1.089/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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II
Buenos Aires, 13 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 entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Belarús sobre
Cooperación Económica y Comercial, suscrito en
Buenos Aires, el 28 de octubre de 2004.
El propósito del presente acuerdo es el de promover la ampliación de la cooperación económica y
comercial entre la República Argentina y la República de Belarús, alentando y facilitando los vínculos económicos bilaterales, promoviendo las relaciones de amistad y cooperación y fortaleciendo las
relaciones comerciales y económicas entre los dos
Estados en base a los principios de igualdad y beneficio mutuo.
Las partes se otorgarán mutuamente, en virtud
del presente acuerdo, el trato de nación más favorecida de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus respectivas legislaciones nacionales, en relación con el
comercio bilateral de bienes originados en los territorios de las partes.
Ambas partes apoyarán la cooperación económica y comercial de conformidad con sus normativas
vigentes sobre exportación e importación; promoverán la participación de empresas, organizaciones
e instituciones de ambos Estados en exposiciones
y ferias internacionales, intercambiando información
comercial y económica, y fomentarán la cooperación en el área de las inversiones y la tecnología,
promoviendo la creación de empresas conjuntas.
Por el presente acuerdo, se establece una Comisión Mixta Argentino-Bielorrusa con el fin de supervisar la implementación del presente acuerdo y
presentar propuestas y recomendaciones a los gobiernos de ambos Estados para un mayor desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación comercial, a la vez que permitirá expandir la
capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 624
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
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República de Belarús sobre Cooperación Económica
y Comercial, suscrito en Buenos Aires el 28 de octubre de 2004, que consta de trece (13) 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.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE BELARUS SOBRE COOPERACION
ECONOMICA Y COMERCIAL
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Belarús, en adelante denominadas las “Partes”;
Con el anhelo de promover y expandir las relaciones de amistad y cooperación;
Deseosos de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre los dos Estados en base a
los principios de igualdad y beneficio mutuo;
Reconociendo los esfuerzos realizados por la
República de Belarús tendientes a incorporarse a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y teniendo en cuenta las obligaciones de la República Argentina como miembro de la OMC;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Las Partes promoverán la ampliación de la cooperación económica y comercial entre los dos Estados dentro del marco del presente Acuerdo de
conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales vigentes en cada país.
ARTICULO 2

Las Partes, de conformidad con las normas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus
respectivas legislaciones nacionales se brindarán
mutuamente el tratamiento de Nación Más Favorecida en relación con el comercio bilateral de bienes
originados en los territorios de las Partes.
ARTICULO 3

Las disposiciones del Artículo 2 no se aplicarán
a aquellas ventajas que:
a ) Cualquiera de las Partes acuerde o pueda
acordar a Estados limítrofes con el fin de facilitar el tráfico y comercio de frontera;
b ) Resulten de la participación de cualquiera de
las Partes en una zona de libre comercio,
unión aduanera, mercado común o unión
económica;
c) Las Partes hayan acordado o puedan acordar con respecto a cualquier país en desa-
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rrollo de conformidad con los principios de
la Organización Mundial del Comercio y
otros acuerdos internacionales aplicables.
ARTICULO 4

Las Partes crearán las condiciones favorables
para el desarrollo del comercio y la cooperación económica, a saber:
– explorar y desarrollar nuevos mercados;
– promover la transferencia de tecnología;
– fomentar la cooperación a nivel de empresas;
– promover la cooperación industrial y agrícola y de otras áreas de cooperación que
sean de interés mutuo para ambos Estados.
ARTICULO 5

La cooperación comercial y económica entre las
Partes se realizará de conformidad con las leyes y
reglamentaciones vigentes sobre exportación e importación de cada Estado.
La actividad comercial y económica se desarrollará sobre la base de contratos o acuerdos firmados entre personas físicas y/o jurídicas de ambos
Estados.
Cada una de las Partes se esforzará por brindar
asistencia y apoyo para la firma e implementación
de contratos o acuerdos de conformidad con las
disposiciones del presente Acuerdo.
Las Partes no serán responsables por las obligaciones de personas físicas y jurídicas que surjan de
dichos contratos o acuerdos.
ARTICULO 6

Las Partes promoverán la participación de empresas, organizaciones e instituciones de ambos
Estados en exposiciones y ferias internacionales
realizadas en ambos Estados e intercambiarán información comercial y económica.
ARTICULO 7

Cada una de las Partes se esforzará por brindar
condiciones favorables para desarrollar el comercio
en las áreas de cooperación económica, industrial,
fitosanitaria, técnica y científica.
Con el fin de cumplir con la efectiva implementación del presente Acuerdo las Partes podrán firmar protocolos especiales y preparar programas
detallados de cooperación. Estos protocolos se
acordarán a través de los canales diplomáticos.
ARTICULO 8

Las Partes se reservan el derecho de solicitar certificados de origen al importar bienes.
País de origen será el país en el cual el producto
se produjo o en el que fue sometido a procesamiento
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adecuado de conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales de ambos Estados.
ARTICULO 9

Los pagos por bienes y servicios realizados en
virtud de los contratos especificados en el Artículo
5 del presente Acuerdo serán efectuados en moneda de libre convertibilidad, salvo que las Partes del
contrato acuerden lo contrario, de conformidad con
las leyes y reglamentaciones vigentes en cada país.
ARTICULO 10

Las Partes fomentarán la cooperación en el área
de las inversiones y la tecnología promoviendo el
establecimiento de joint-ventures en los territorios
de ambos Estados.
ARTICULO 11

Las Partes acuerdan establecer una Comisión
Mixta Argentino-Bielorrusa para supervisar la
implementación del presente Acuerdo y presentar
propuestas y recomendaciones con el objetivo especificado en el Artículo 1º del presente Acuerdo.
La Comisión Mixta se reunirá alternativamente en
el territorio de uno u otro Estado, cuando ambas
Partes lo consideren necesario.
Las Partes promoverán la activa participación de
representantes del sector privado en las reuniones
de la Comisión Mixta, quienes podrán presentar sus
propuestas y proyectos para su consideración.
ARTICULO 12

Cualquier controversia que pueda surgir entre
las Partes en relación con la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se solucionará a través de los canales diplomáticos mediante negociaciones directas.
ARTICULO 13

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación mediante la cual las Partes
se informen mutuamente que se ha dado cumplimiento a los requerimientos internos necesarios para su
entrada en vigor.
El presente Acuerdo permanecerá en vigencia durante un período de cinco (5) años siendo posteriormente renovado automáticamente por períodos
de un (1) año. Podrá ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las Partes mediante notificación a través de los canales diplomáticos con una
antelación de seis meses. Los contratos firmados
en virtud del presente Acuerdo que no se hayan
implementado en forma total o parcial, continuarán
en vigencia hasta su terminación.
Hecho en Buenos Aires el 28 de octubre de 2004
en dos originales, ambos en los idiomas español,
ruso e inglés, siendo todos los textos igualmente

auténticos. En caso de divergencia prevalecerá el
texto en idioma inglés.
Por el Gobierno de
la República Argentina

Por el Gobierno de
la República de Belarús

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

III
Buenos Aires, 13 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
Protocolo de Integración para la Formación de Recursos Humanos a Nivel de Postgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en Brasilia –República Federativa del
Brasil– el 5 diciembre de 2002.
Los objetivos de este protocolo son la formación
y el perfeccionamiento de docentes universitarios
e investigadores, creación de un sistema de intercambio entre las instituciones para propiciar formación de recursos humanos en el ámbito de proyectos específicos, intercambio de documentación e
información especializada científica y tecnológica y
establecimiento de criterios comunes de evaluación
de los postgrados.
Para el logro de tales objetivos los Estados partes apoyarán la cooperación entre grupos de investigación y enseñanza en áreas de interés regional,
la consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico, los esfuerzos en la
adaptación de programas de posgrado ya existentes y la implantación de cursos de especialización
en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.
El artículo 4º de este protocolo establece que la
programación general y el seguimiento de las acciones, resultantes, estarán a cargo de una Comisión Técnica Regional Ad Hoc de Postgrado, integrada por representantes de los Estados partes.
Según lo estipulado en el artículo 5º, la responsabilidad por la supervisión y por la ejecución de
las acciones comprendidas en el ámbito de este
protocolo estará a cargo, en el caso de la República Argentina, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Asimismo, en el caso de que entre los Estados
partes existiesen convenios o acuerdos bilaterales
con disposiciones más favorables sobre la materia, dichos Estados partes podrán invocar la aplicación de las disposiciones que consideren más
ventajosas.
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La aprobación del presente instrumento brindará
el marco jurídico que permitirá el intercambio y la
cooperación entre instituciones de educación superior de los Estados partes del Mercosur y la República de Bolivia, facilitando el mejoramiento de la
formación y la capacitación científica, tecnológica
y cultural.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 625
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Integración Educativa para la Formación de Recursos Humanos a Nivel de Postgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito
en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 5 de
diciembre de 2002, que consta de doce (12) 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.
– Daniel F. Filmus.
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA
PARA LA FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS A NIVEL DE POSTGRADO
ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA
DE BOLIVIA
Los gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Partes del Mercosur, y de la República de
Bolivia, Estado Asociado del Mercosur, todos en
adelante denominados “Estados Partes”, para los
efectos del presente Protocolo,
CONSIDERANDO:
Los principios, fines y objetivos del Tratado de
Asunción, firmado el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el diecisiete
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
por estos mismos Estados;
Que la educación tiene un papel fundamental en
el proceso de integración regional;
Que el intercambio y la cooperación entre las instituciones de educación superior es el camino ideal
para el mejoramiento de la formación y la capacita-
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ción científica, tecnológica y cultural y para la modernización de los Estados Partes;
Que es necesaria la promoción del desarrollo armónico y dinámico de la Región en los campos científico y tecnológico, como respuesta a los desafíos
impuestos por la nueva realidad económica y social del continente;
Que se asumió el compromiso en el Plan Trienal
para el Sector Educación-Programas I.3 y II.4 de formación y capacitación de recursos humanos de alto
nivel, así como de desarrollo del postgrado en los
cuatro países, y el apoyo a investigaciones conjuntas de interés del Mercosur.
A CUERDAN :
ARTICULO PRIMERO

Definir como objetivos del presente Protocolo:
La formación y perfeccionamiento de docentes
universitarios e investigadores, con la finalidad de
consolidar y ampliar los programas de postgrado en
la Región;
La creación de un sistema de intercambio entre
las instituciones, a través del cual, los docentes e
investigadores, trabajando en áreas de investigación comunes, propicien la formación de recursos
humanos en el ámbito de proyectos específicos;
El intercambio de informaciones científicas y tecnológicas, de documentación especializada y de publicaciones;
El establecimiento de criterios y padrones comunes de evaluación de los postgrados.
ARTICULO SEGUNDO

A fin de alcanzar los objetivos del artículo primero, los Estados Partes apoyarán:
La cooperación entre grupos de investigación y
enseñanza, que bilateral o multilateralmente se encuentren trabajando en proyectos comunes de investigación en áreas de interés regional, con énfasis en la formación a nivel de doctorado;
La consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico, con vistas a la formación de recursos humanos;
Los esfuerzos de adaptación de programas de
postgrado ya existentes en la Región, tendientes a
una formación comparable o equivalente;
La implantación de cursos de especialización en
áreas consideradas estratégicas para el desarrollo
de la Región.
ARTICULO TERCERO

Los Estados Partes pondrán su empeño, asimismo, en promover proyectos temáticos amplios, de
carácter integrador, a ser ejecutados bilateral o multilateralmente. Los mismos serán definidos por documentos oficiales específicos, debiendo enfatizar
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la formación de recursos humanos, así como el
desarrollo de la ciencia y la tecnología de interés
regional.

incumplimiento de las disposiciones contenidas en
el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.

ARTICULO CUARTO

ARTICULO DECIMO

La programación general, y el seguimiento de las
acciones resultantes del presente Protocolo, estarán a cargo de una Comisión Técnica Regional Ad
Hoc de Postgrado, integrada por representantes de
los Estados Partes,

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito de los instrumentos de
ratificación de por lo menos un Estado Parte del
Mercosur y por la República de Bolivia.
Para los demás Estados Partes, entrará en vigencia el trigésimo día después del depósito del respectivo instrumento de ratificación.

ARTICULO QUINTO

La responsabilidad por la supervisión y por la ejecución de las acciones comprendidas en el ámbito
del presente Protocolo estará a cargo, en Argentina,
de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; en Brasil,
de la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior-CAPES del Ministerio de
Educación; en Paraguay, de la Universidad Nacional
de Asunción y del Ministerio de Educación y Cultura: en Uruguay, de la Universidad de la República y
de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, y en Bolivia, de la Secretaría Nacional de Postgrado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y de la Dirección General de
Educación Universitaria y Postgrado del Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
de Bolivia, integrantes de la Comisión Técnica ad hoc
mencionada en el artículo cuarto.
ARTICULO SEXTO

La implementación de las acciones indicadas en
el artículo segundo deberá ser objeto, en cada caso,
de proyectos conjuntos específicos, elaborados por
las entidades participantes de los mismos, y debidamente aprobados por las instituciones referidas
en el artículo quinto.
En cada proyecto resultante de este Protocolo,
deberán establecerse las normas relativas a la divulgación de informaciones, confidencialidad, responsabilidades y derechos de propiedad.
ARTICULO SEPTIMO

Los Estados Partes se esforzarán para garantizar
los recursos financieros necesarios para la implementación de los proyectos, buscando obtener, asimismo, el apoyo de organismos internacionales.
ARTICULO OCTAVO

En caso de existir entre los Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con disposiciones más
favorables sobre la materia, los referidos Estados
Partes podrán invocar la aplicación de aquellas disposiciones que consideren más ventajosas.

ARTICULO UNDECIMO

El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los Estados
Partes.
ARTICULO DUODECIMO

El gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de
los demás Estados Partes.
Asimismo el gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos de los demás
Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los 5 (cinco) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Carlos F. Ruckauf.

Celso Lafer.
República Federativa
del Brasil

República Argentina
José A. Moreno Ruffinelli.

Didier Opertti.
República
Oriental
República del Paraguay
del Uruguay
Carlos Saavedra Bruno.
República de Bolivia
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

IV
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensaje
617/05 y decreto 616/05, ingresados por la Honorable Cámara de Diputados, disponiendo que los ingresos y egresos de divisas al Mercado de Cambios, deberán ser registrados ante el Banco Central
(P.E.-172/05). (Al archivo.)

ARTICULO NOVENO

V

Las controversias que surjan entre los Estados
Partes con motivo de la aplicación, interpretación o

La Honorable Cámara de Diputados comunica que
la Comisión Acusadora en el juicio político seguido
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al doctor Antonio Boggiano detallan la prueba documental que forma parte de las “constancias de autos”, para dar traslado de ella al acusado (C.D.-33/
05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

cialización de Formosa (S.-1.303/05). (Al orden
del día.)

VI

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se autorice a los hospitales provinciales y municipales para realizar las evaluaciones psicofísicas
que habiliten el otorgamiento del certificado de idoneidad profesional de los conductores del transporte automotor de cargas (S.-3.912/04). (Al orden
del día.)

Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Ibarra al proyecto de declaración de la senadora Conti sobre la represión policial hacia los trabajadores docentes en
Neuquén (S.-1.551/05). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Rossi al proyecto de ley de la
senadora Giri por el que se modifica la ley 14.394 en
materia de vivienda única (S.-1.144/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Pinchetti al proyecto de resolución del senador Urquía por el que se dispone
la edición de un libro conmemorativo del 25º aniversario del Día del Veterano de Malvinas (S.-1.736/
05). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Gómez Diez y Curletti al
proyecto de declaración de la senadora Sánchez y
otros señores senadores por el que se declara de
interés el acto de entrega de diplomas por parte de
la Facultad de Derecho a los técnicos en administración pública y prácticas legislativas (S.-1.690/05).
(A sus antecedentes.)

VII
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración comunica la remisión
al Archivo del expediente de la Auditoría General
de la Nación por el que se aprueba la resolución
161/02, sobre normas de administración de usuarios y Grupos Novell Netware (O.V.-264/04). (Al archivo.)

VIII
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: 27/5, sobre Nación
AFJP S.A., estados contables anuales al 31/12/04
(O.V.-129/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–36/05, realizado en la Comisión Nacional de Energía Atómica correspondientes al ejercicio 2003 y
descargo del organismo auditado con respecto
al mismo (O.V.-130/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)

IX

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE
Y SALUD Y DEPORTE:

JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se crean juzgados federales en la provincia de Entre Ríos (C.D.-130/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita se incluyan en los proyectos de
construcción de nuevas cárceles los espacios físicos para talleres de artes y oficios (S.-1.094/05). (Al
orden del día.)
–De ley por el que se crea un juzgado federal de
primera instancia en la ciudad de Rafaela, Santa Fe
(P.E.-77/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Agúndez
por el que se solicita se dé solución al estado de
superpoblación que afecta a varios institutos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario
Federal, en especial a la Unidad Nº 2 de la Ciudad
de Buenos Aires (S.-1.088/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En los siguientes proyectos: de ley del señor
senador Saadi por el que se instituye el derecho de
formación deportiva (S.-1.246/04). (Al orden del
día.)
De la señora senadora Maza por el que se crea el
Sistema de Información Permanente sobre Recursos
Humanos en Salud (S.-3.120/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Giri y
Urquía por el que se adhiere a la proclamación de
2005 como Año Internacional de la Educación Física y el Deporte como instrumento para promover la
educación, la salud, el desarrollo y la paz (S.-1.202/
05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por el desarrollo del programa
de prevención de la transmisión vertical del sida en
algunos hospitales públicos (S.-1.150/05). (Al orden
del día.)

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

SALUD Y DEPORTE Y JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Paz por el que se rinde homenaje al conmemorarse el día 28 de junio los 50 años de la provin-

En el proyecto de ley del señor senador Saadi por
el que se establece la obligatoriedad de identificar
los productos medicinales aptos para el consumo
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de los enfermos celíacos (S.-550/05). (Al orden
del día.)
LEGISLACION GENERAL Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la apertura de una
delegación del Registro Automotor en la localidad
de Chimpay, Río Negro (S.-889/05). (Al orden del
día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Sapag por el que se solicita se
modifiquen los valores de concentración de uranio
para las fuentes de agua de bebida según recomendaciones de la OMS (S.-1.179/05). (Al orden del
día.)
–De declaración de los señores senadores Giri y
Urquia por el que se adhiere al Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (S.-1.200/05). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTÍAS:

En los siguientes proyectos: de declaración de
la señora senadora Perceval por el que se repudia
la réplica de una silla eléctrica en un patio de juegos infantiles de Rosario, Santa Fe (S.-4.494/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Curletti y Losada por
el que se repudia la venta de artículos con cruces
esvásticas en un comercio de Villa General Belgrano,
Córdoba (S.-461/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes mensajes y proyectos: de ley
por el que se aprueba el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y la Oficina Internacional de Epizootias referente a la representación regional para las Américas de la Oficina Internacional
de Epizootias en la República Argentina y a sus privilegios e inmunidades en territorio argentino (P.E.870/04). (Al orden del día.)
–Por el que se aprueba el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (P.E.-849/04). (Al orden del día.)
–Por el que se aprueba el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar (P.E.-1.006/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Menem
por el que se solicitan informes acerca de la actual
situación jurídica e internacional de monseñor
Baseotto (S.-1.120/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Caparrós
por el que se manifiesta beneplácito por la declara-
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ción conjunta firmada con Chile sobre los derechos
soberanos argentinos en las islas Malvinas (S.-701/
05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se expresa
preocupación por la política proteccionista referida
a los mercados agrícolas estipulada en la Constitución europea (S.-734/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
E INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de declaración del señora senador Urquia por el que se manifiesta satisfacción
por el relanzamiento de los cursos organizados
por el Centro de Estudios e Investigación para la
Dirigencia Agroindustrial (CEIDA) (S.-1.083/05). (Al
orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Puerta por el que se rinde homenaje
a las víctimas de Chernobyl (S.-866/05). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje a Su Santidad el Papa Juan
Pablo II al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento (S.-1.353/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Martinazzo
por el que se solicita se impulsen negociaciones con
los países miembros del Mercosur tendientes a evitar la asignación de cupos a las exportaciones de
vinos a Brasil (S.-1.368/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicita
la implementación de un acuerdo de intercambio de
información y cooperación de los sistemas aduaneros y tributarios de los países del Mercosur (S.1.167/05). (Al orden del día.)
–De comunicación, de resolución y de declaración de los señores senadores Salvatori, Giusti y
Saadi por el que se solicita intervención de la OEA
a fin de solucionar la crisis institucional en Ecuador (S.-1.000, 1.005 y 1.098/05). (Al orden del día.)
–De ley por el que se aprueban las Enmiendas al
Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (P.E.-80/05). (Al orden del día.)
–Por el que se aprueba el Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de
los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado
(P.E.-79/05). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL Y EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de resolución del señor senador
López Arias por el que se declara de interés parlamentario las XX Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, a celebrarse en septiembre en la ciudad de
Buenos Aires (S.-838/05). (Al orden del día.)
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POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Perceval por el que se repudian las
expresiones del economista José Luis Espert en
el diario “La Nación”, discriminatorias hacia las
comunidades aborígenes (S.-4.505/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la IV y I Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizadas en China
y México, respectivamente (S.-4.507/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se manifiesta beneplácito por la realización de la I Jornada
para Padres y Familiares de Personas con Autismo
y Trastornos Generalizados del Desarrollo (S.-4.225/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
expresa beneplácito por la recuperación de tierras
por parte del pueblo selk’nam (ona) en la provincia
de Tierra del Fuego (S.-4.278/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se manifiesta beneplácito por la realización del seminario “La
integración centrada en la familia y basada en la comunidad” (S.-4.228/04). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la realización del I Encuentro Comunitario Acerca de la Problemática de las Personas con Discapacidad (S.4.229/04). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la creación de la Subsede Argentina de la Red Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus Familiares Subsede RIADIS Argentina
(S.-4.121/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO Y SALUD
Y DEPORTE:

En el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se acuerde el reemplazo de sustancias nocivas para la salud por parte
de las industrias que producen pegamentos y adhesivos (S.-3.342/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso por el que se rinde homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento
(S.-1.227/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Latinidad, el 15 de mayo
de 2005 (S.-1.211/05). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Nacional de la Prevención Sísmica (S.-1.210/05).
(Al orden del día.)
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–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se rinde homenaje y reconocimiento al
cumplirse el centésimo aniversario de la fundación
del Club Atlético Colón, de Santa Fe (S.-1.191/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se rinde homenaje a Florentino Ameghino en un nuevo aniversario de su fallecimiento (S.-1.154/05). (Al orden del día.)
–Por el que se recuerda al almirante Guillermo
Brown, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento (S.-1.139/05). (Al orden del día.)
–Por el que se rinde homenaje al pedagogo Pablo Pizzurno al cumplirse un nuevo aniversario de
su nacimiento (S.-1.138/05). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

En los expedientes Oficiales Varios sobre: apoyo
al Programa Jefes de Hogar Desocupados (O.V.-358/
04). (Al orden del día.)
–Fortalecimiento y apoyo a la unidad de coordinación de programas y proyectos con financiamiento
externo del Ministerio de Salud (O.V.-355/04). (Al orden del día.)
–Prevención de la contaminación costera y gestión de la diversidad biológica marina (O.V.-354/04).
(Al orden del día.)
–Modernización Tecnológica II (O.V.-351/04). (Al
orden del día.)
–Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar
(O.V.-283/04). (Al orden del día.)
–Saneamiento ambiental y control de las inundaciones en la cuenca del Río Reconquista (O.V.-280/
04). (Al orden del día.)
–Infraestructura y gestión de desagües. (O.V.278/04). (Al orden del día.)
–Transporte Urbano de Buenos Aires (O.V.-275/
04). (Al orden del día.)
–Situación patrimonial de inicio del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social
de Tierra del Fuego (O.V.-667/03). (Al orden del
día.)
–Desarrollo de las comunidades indígenas (O.V.37/04). (Al orden del día.)
–Manejo y conservación de los bosques nativos
(O.V.-116/04). (Al orden del día.)
–Programa Sectorial de Servicios Financieros-Cooperación Técnica (O.V.-117/04). (Al orden del día.)
–Apoyo a la ejecución del Proyecto de Lucha
contra el sida (O.V.-200/04). (Al orden del día.)
–Fortalecimiento institucional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (O.V.-202/04). (Al orden del día.)
–Desarrollo municipal (O.V.-273/04). (Al orden
del día.)
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ACUERDOS :
En los siguientes mensajes del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo para designar: juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 13 de la Capital Federal a la doctora
Alejandra Noemí Tévez (P.E.-102/05). (Al orden del
día.)
–Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 21 de la Capital Federal al doctor Diego Gustavo
Barroetaveña (P.E.-103/05). (Al orden del día.)
–Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, Santa Fe, a la doctora Elida Isabel Vidal
(P.E.-104/05). (Al orden del día.)
En el mensaje por el que se solicita acuerdo para
designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Formosa, al doctor Alfredo
Francisco García Wenk (P.E.-105/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28 de la Capital Federal, al doctor Domingo Luis Altieri (P.E.-107/05). (Al orden del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 15 de la Capital Federal, a la doctora
María Isabel Benavente (P.E.-109/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 44 de la Capital Federal, a la doctora
Gabriela Mariel Scolarici (P.E.-112/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 60 de la Capital Federal, al doctor Fernando Jorge Virginio César (P.E.-113/05). (Al orden
del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 53 de la Capital Federal, al doctor
Eduardo Daniel Gottardi (P.E.-114/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 101 de la Capital Federal, al doctor
Alejandro César Verdaguer (P.E.-115/05). (Al orden
del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 103 de la Capital Federal, al doctor
Martín Alejandro Christello (P.E.-116/05). (Al orden
del día.)
–Juez Nacional a cargo del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 11 de la Capital Federal, a la doctora Alejandra Débora Abrevaya (P.E.117/05). (Al orden del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 74 de la Capital Federal, al doctor Juan
Alberto Casas (P.E.-118/05). (Al orden del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 37 de la Capital Federal, al doctor Roberto Parrilla (P.E.-119/05). (Al orden del día.)
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–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58 de la Capital Federal, a la doctora
María Isabel Di Filipo (P.E.-120/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 62 de la Capital Federal, al doctor Juan
Pablo Rodríguez (P.E.-121/05). (Al orden del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 69 de la Capital Federal, a la doctora
Laura Irene González (P.E.-122/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 25 de la Capital Federal, a la doctora Gloria
Marina Pasten (P.E.-123/05). (Al orden del día.)
–Juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4 de la Capital Federal a la doctora Laura
Cristina Castagnino (P.E.-124/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24 de la Capital Federal al doctor Juan
María Ramos Padilla (P.E.-106/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 37 de la Capital Federal, a la doctora
Silvia Esther Pinto Varela (P.E.-125/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 43 de la Capital Federal, al doctor
Gerardo Miguel Magno (P.E.-126/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 1 de la Capital Federal, al doctor Gustavo Daniel Caramelo Díaz (P.E.-108/05). (Al orden
del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 51 de la Capital Federal, a la doctora
Silvia Yolanda Tanza (P.E.-110/05). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49 de la Capital Federal al doctor
Osvaldo Onofre Alvarez (P.E.-111/05). (Al orden
del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

En el expediente Oficiales Varios sobre Programa
de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (O.V.-86 y 583/04). (Al orden del
día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
dispone la emisión para el año 2006 de un billete o
en su defecto una moneda con la imagen de la Fragata “Libertad”, en conmemoración de los 50 años
de su botadura (C.D.-10/05). (Al orden del día.)
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En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita la presentación de un psicodiagnóstico para los alumnos
que ingresen en establecimientos educacionales (S.25/04). (Al orden del día.)
–De ley de la señora senadora Escudero por el
que se declara Día de las Heroínas y Mártires de la
Independencia de América el 12 de julio, en conmemoración del natalicio de Juana Azurduy (S.-1.093/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se adhiere al 80º aniversario de la localidad
de Gobernador Costa, Chubut (S.-659/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Castro por el que se expresa reconocimiento a la trayectoria artística de don
Sixto Palavecino (S.-650/05). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Bar por el
que se rinde homenaje al general Juan Domingo
Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el 1º de julio (S.-607/05). (Al orden del
día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés educativo y cultural la actividad desarrollada por el diario “La Capital” de la ciudad de Rosario a través
del programa “El Diario en el Aula” (S.-739/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés el Ciclo de Difusión de Arte Contemporáneo Argentino “Los sonidos del color” (S.665/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se rinde homenaje en el día
de su onomástico a don Antonio Berni (S.-858/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
adhiere a las celebraciones de una nueva conmemoración del Día del Indio Americano (S.-948/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la conmemoración del 184º
aniversario de la muerte de don Francisco Ramírez
(S.-1.020/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se adhiere a la conmemoración del aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino a
celebrarse el 1º de julio (S.-1.081/05). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Saadi por el que se repudia
el genocidio contra el pueblo armenio al cumplirse
el noventa aniversario del mismo (S.-1.067/05). (Al
orden del día.)
–Por el que se rinde homenaje a la figura de fray
Mamerto Esquiú (S.-1.097/05). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Curletti por el que se adhiere al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural que se conmemora el 19 de abril (S.-1.102/05).
(Al orden del día.)
–Por el que se adhiere al Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda en 1994 que
se conmemora el día 7 de abril (S.-1.103/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Bar y Rossi por el que
se adhiere al Día del Himno Nacional Argentino que
se conmemora el 11 de mayo (S.-1.105 y 1.209/05).
(Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Giusti por
el que se rinde homenaje a quienes hicieron posible el juicio a las juntas militares (S.-1.108/05). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere a la conmemoración del
115º aniversario de la fundación de Margarita Belén, Chaco (S.-1.123/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la conmemoración del Día Internacional de los Museos, a celebrarse el 18 de mayo (S.-1.276/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la celebración del 115º aniversario de la localidad de Margarita Belén, Chaco
(S.-1.241/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Conti por el que se declara de interés el certamen Las Letras que no Cantamos a realizarse del 25 de abril al 14 de mayo en la
provincia de Buenos Aires (S.-1.284/05). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se adhiere a los festejos por el 39º aniversario de Cushamen, provincia de Chubut (S.-1.298/05). (Al orden
del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de resolución del señor senador
López Arias por el que se dispone la publicación
de una edición en forma de fascículo que esclarezca la vida del general Martín Miguel de Güemes
(S.-752/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Oviedo por el que se declaran de
interés el XVI Congreso Farmacéutico Argentino y
el XXVIII Congreso de Psicotrópicos (S.-1.234/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se adhiere a la conmemoración del 50º aniversario del descubrimiento de la vacuna antipolio, anunciado el 12
de abril de 1955 (S.-1.214/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito por el 80º ani-
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versario de la creación de la Cámara Argentina de
Especialidades Médicas (S.-1.190/05). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se adhiere a la celebración de la semana de
la Vacunación en las Américas (S.-983/05). (Al orden del día.)

–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes sobre si se ha emitido un pedido de aclaración por el gobierno de Chile en relación a un folleto de la Cámara Chilena del Libro en el cual la isla
de Tierra del Fuego aparece como parte del país
trasandino (S.-1.222/05). (Al orden del día.)

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se declara de interés cultural y educativo a la muestra
itinerante “Las cincuenta y una aventuras de don
Quijote y Sancho Panza” (S.-748/05). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés las Fiestas Patronales de San Isidro Labrador (S.-1.174/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés el V Congreso Nacional de la Sociedad
de Estudios Morfológicos de Argentina (SEMA) que
tendrá lugar en Resistencia, Chaco (S.-1.037/05). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Isidori y Pichetto por
el que se declara de interés cultural y educativo el
II Encuentro Nacional Río Negro Poesía 2005 “La
Patagonia no cede” (S.-1.066/05). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declaran de interés al XIII Congreso
Interprovincial y V Nacional e Internacional de Entidades Vecinales a desarrollarse en Rosario, Santa
Fe (S.-1.119/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gallego y Marín por
el que se adhiere a los festejos por el centenario de
la fundación de la ciudad de General Pico, La Pampa (S.-1.186/05). (Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras
Martín y Escudero por el que se solicitan informes
acerca del retiro de nuestro país de obras precolombinas por parte de coleccionistas privados (S.-3.396/
04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Rossi por
el que se expresa beneplácito por la realización del
III Encuentro Nacional de Docentes Universitarios
Católicos “La universidad en la Argentina y en el
mundo”. Los desafíos actuales del pensamiento universitario católico. Enduc III; a llevarse a cabo en
la provincia de Córdoba (S.-1.297/05). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Perceval y Rossi por
el que se declara de interés parlamentario al modelo junior de Naciones Unidas para la ciudad de
Mendoza y a los modelos regionales de Naciones
Unidas para las ciudades de Córdoba y Mendoza
(S.-1.121/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere y
por el que se expresa beneplácito por la realización

En el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés educativo
y cultural la celebración del 135º aniversario de la
creación de la Escuela Normal de Paraná (S.-755/05).
(Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Conti y de otros señores senadores por el que se declara de interés la conmemoración del 62º aniversario del levantamiento del ghetto
de Varsovia (S.-604/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Morales por
el que se solicitan informes sobre la operatividad y
situación del TIAR (S.-586/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre la solicitud de asistencia del
gobierno de Colombia (S.-877/05). (Al orden del
día.)
DERECHOS Y GARANTIAS:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca de atentados perpetrados contra diversas instituciones de la comunidad judía (S.-4.135/04). (Al
orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO
Y RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés la
presentación de la muestra “Industria nacional pasado y utopía”, de la colección del Museo del Diseño y de la Industria “Hecho en Argentina” (S.409/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de comunicación
de los señores senadores Ríos y Sánchez por el que
se solicitan informes acerca de medidas tomadas
ante el bloqueo suscitado en Puerto Itaquí, Brasil,
que impide la salida de camiones con cargamento
de arroz de origen argentino (S.-1.223 y 1.282/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se solicitan informes relacionados con la navegación en
el canal de Beagle (S.-1.294/05). (Al orden del día.)

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:
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del I Congreso Internacional de Grafología Argentino-Europeo a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires (S.-926/05). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa pesar por el fallecimiento
del senador nacional (m. c.) doctor Alfredo Benítez
(S.-653/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reuternann y Latorre
por el que se declara de interés educativo el seminario de posgrado sobre “Cultura solidaria” a desarrollarse en la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.1.082/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las II
Jornadas Internacionales de Educación Lingüística
2005 “Las lenguas y las prácticas sociales de comprensión y producción” a desarrollarse en la provincia de Entre Ríos (S.-1.018/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la I Convención Argentina
para Latinoamérica de Pintura Decorativa “Pintando
bajo el sol serrano” (S.-708/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés educativo el I Congreso de Educación,
Física, Ciencia y Deporte a realizarse en la ciudad
de Pehuajó, provincia de Buenos Aires (S.-1.207/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que se
declara de interés, cultural la exhibición “Culturas del
Gran Chaco” (S.-1.240/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Müller por el que se declara de interés cultural y artístico la presentación de
la ópera La Senna Festeggiante de Antonio Vivaldi
a presentarse en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires (S.-947/05). (Al orden del día.)

X
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Nicolás Avellaneda, acaecido el
1° de octubre de 1837, brinda su merecido homenaje al ilustre hombre de la República, que en su corta
vida supo trabajar para la unidad nacional, legado
inapreciable para las generaciones futuras, en la
continua búsqueda de un gran país.
Floriana N. Martín. – Mario D. Daniele.
– Mabel H. Müller. – María C.
Perceval. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nicolás Avellaneda fue el más joven de los presidentes argentinos. Nacido el 1° de octubre de 1837,

Reunión 18ª

en San Miguel de Tucumán, en el seno de una antigua familia catamarqueña, inició su carrera política
con apenas 20 años. Incorporado al Partido Autonomista y tras ser legislador provincial en Buenos
Aires, fue ministro del jefe del partido y gobernador Adolfo Alsina, para formar parte, a posteriori,
del gabinete nacional de Sarmiento, en la cartera de
Justicia e Instrucción Pública.
Tanto en la función de gobierno como en el periodismo, que ejerció paralelamente, acreditó aptitud y profundidad de pensamiento, juntamente con
tacto político, lo que hizo que se convirtiera en
presidenciable y, como tal, comenzara a circular su
nombre, dos años antes de la renovación de autoridades. Fue el candidato triunfante del autonomismo, convertido en partido nacional.
A este hombre de paz y de letras le tocó empezar su gobierno con una revolución y concluirlo
con otra, así como afrontar desde el poder una
oposición revolucionaria con brotes de violencia,
debiendo hacer frente a la primera de las graves
crisis financieras provocadas por una economía inclinada a someterse a grandes créditos del exterior
y a agudos conflictos internacionales. Encaró estas situaciones con tacto y energía y las resolvió
con entereza y mesura, saliendo a flote con sapiencia aunque tuviera que ahorrar “sobre la sed y el
hambre de los argentinos”, para que no hubiera
nada “en la Nación superior a la Nación misma”,
envolviendo en este aserto, tanto a una provincia
díscola, como a una fracción prepotente a intereses extraños.
Nicolás Avellaneda es una figura que innovó en
nuestro panorama político. De corta estatura y físico endeble, no era militar, ni hombre de comité, pero
tenía una energía indomable, un gran valor personal y una enorme fuerza de persuasión en la palabra. Tal fue su principal factor de poder, como instrumento de gobierno. Su voz tenía un encanto
especial y en aquella época, sus discursos calaron
hondo y conquistaron voluntades, lo que lo convierte en una de las figuras más ilustres de nuestra
historia.
Como primer magistrado de la República fue un
digno continuador de las presidencias de Mitre y
Sarmiento. Tres acontecimientos enaltecen particularmente sus méritos de gobernante: la forma como
encaró la crisis económica, la conquista del desierto y la federalización definitiva de la provincia
de Buenos Aires. Esto último no lo consigue sin
sangre, pero sella así, para siempre, la unidad nacional.
Desde el rectorado de la Universidad de Buenos
Aires, obtuvo la ley universitaria que lleva su nombre, la que sigue rigiendo la vida de nuestras altas
casas de estudios.
Como ministro de Instrucción Pública del presidente Domingo Faustino Sarmiento, Avellaneda ligó
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su nombre a la inmensa obra cultural llevada a cabo
durante aquel período. Desde 1869, tras de su famoso discurso en el debate acerca de la intervención en San Juan, aparece como posible candidato
a presidente de la Nación; su brillante desempeño,
la afianza. En los comicios de 1874 triunfa, merced
al apoyo del interior de la República; sus opositores, disgustados con el resultado, promueven la revolución de ese año.
Asumió la presidencia el 12 de octubre de 1874,
con Mariano Acosta en la vicepresidencia. En esos
años se logra la conciliación de los nacionalistas
de Mitre del Club Libertad y los autonomistas de
Alsina, del Club Veinticinco de Mayo, conciliación
basada en los acuerdos entre el gobierno nacional
y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en
los dos puntos cruciales del entendimiento entre
estos dos Estados: el puerto único y la sede del gobierno central. La conciliación se había adueñado
de la política de la República. La paz entre los jefes
de las dos tendencias políticas más importantes quedaba asegurada.
En política institucional tres fueron los temas primordiales que abordó Avellaneda: la tierra pública,
la inmigración y la cuestión de la capital de la República.
El problema de las tierras públicas fue preocupación de Avellaneda presidente desde que era estudiante y, más tarde, fue su tema de tesis para el doctorado. Sus aspiraciones se concretaron en varias
medidas de gobierno destinadas al aumento de la
superficie de estas tierras, por penetración en la zona
del indio y su población, destinándolas a la actividad agrícola. Entre octubre de 1875 y octubre de
1876 se sancionan tres leyes para fomentar la inmigración y radicarla en las tierras públicas; a la tercera, que lleva el número 817, se la conoce como
Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización.
Avellaneda creó el Departamento General de Inmigración, definió técnicamente al inmigrante y aseguró, a los que realmente lo fuesen, la integración a
la vida nacional. Fundó la Oficina de Tierras y Colonias, dependiente, así como el Departamento de
Inmigración, del Ministerio del Interior. Al terminar
el período presidencial existían diez prósperas colonias oficiales y cuatro particulares: 150.000 inmigrantes se habían radicado en el país.
Buenos Aires era la capital de hecho y concluiría
por serlo de derecho. El 21 de septiembre de 1880,
una ley del Congreso Nacional declara a Buenos Aires Capital de la República y el 6 de diciembre del
mismo año, la Legislatura porteña cede “el territorio que ha de federalizarse”.
Desde el punto de vista económico, su gestión
presidencial comenzó signada por una violenta crisis debido a que la deuda externa e interna y el déficit presupuestario aumentaron a partir de 1862.
Los empréstitos llamados “segundo” y “tercero”
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salieron del gobierno para gastos de administración
o cancelación de deudas anteriores, depositando
el remanente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para fomentar la iniciativa privada, mediante créditos liberales. Estos créditos se usaron
para la compra de bienes de consumo y para la especulación, provocando un aumento de las importaciones suntuarias. En definitiva, resultaron créditos que no se pagaron, lo que puso al banco
provincial al borde la quiebra. La crisis que se insinuaba en 1873, se agudizó en 1874 y llegó a su punto culminante en 1876.
Avellaneda impuso el criterio de no recurrir a
nuevos empréstitos para cumplir con la banca
londinense, evitando “contraer deudas para pagar
deudas”. Cambiaron varios ministros de Economía
a causa de sucesivas crisis hasta que Victorino de
la Plaza –ministro de Avellaneda– logró revitalizar
la situación económica dejando varias enseñanzas
útiles, tales como que una moneda papel no convertible y no sujeta al mercado internacional del oro,
permite sortear graves aprietos financieros, sin necesidad de empréstitos salvadores.
En política educacional, el antiguo ministro de
Sarmiento siguió la línea trazada en el período del
sanjuanino. Se observaron las primeras promociones de las escuelas normales de Paraná y Tucumán;
se inauguraron en Corrientes, Santiago del Estero,
San Luis y Rosario nuevas escuelas para preparar
a futuros maestros, lo que permitió aumentar la población escolar y disminuir el analfabetismo. Es de
destacar que durante el período se alcanzó la cifra
de 14 colegios nacionales en todo el país y que
éstos, así como las escuelas normales, fueron mixtos. En la renovación de diputados de 1880, en el
último mensaje presidencial, se dejó constancia de
que los dos tercios de los legisladores elegidos,
eran egresados de esos institutos. Se abrieron establecimientos de enseñanza superior de agronomía en Salta, Tucumán y Mendoza, y, en San Luis,
de ingeniería civil y minería. Se creó la Universidad Nacional de Córdoba, la segunda de la Argentina. En cuanto a la primera, la de Buenos Aires, se
organizaron en 1874, en cinco facultades: Derecho
y Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, Matemáticas, Ciencias Médicas y Ciencias Físico-Naturales.
En política internacional, supo llevar las negociaciones necesarias para la firma del Tratado de Paz
con Paraguay, el 3 de febrero de 1875.
Lamentablemente su muerte fue prematura, acaecida a bordo del buque que lo conducía desde Europa, el 25 de noviembre de 1887. Con su desaparición, se frustró lo que pudo haber sido una realidad
nacional auspiciosa, dejando una esperanza truncada. Pocas vidas han sido intensas como la suya,
ya que en apenas 48 años conquistó las más altas
posiciones del país; ello y mucho más que no se ha
dicho, me instan a solicitarles que me acompañen a
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brindar el merecido homenaje a este ilustre hombre
de nuestra República.
Floriana N. Martín. – Mario D. Daniele.
– Mabel H. Müller. – María C.
Perceval. – Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo del fallecimiento de
la doctora argentina en educación, Cecilia Braslavsky, acaecido el día 1° de junio de 2005, en la ciudad de Ginebra, donde dirigía la Oficina Internacional de la Educación de la UNESCO, cargo que, por
primera vez, era ocupado por una mujer argentina.
Asimismo, rinde homenaje a la figura de esta destacada mujer por su compromiso con la escuela pública, su incansable trabajo de investigación y su
apasionado y excelso trabajo en el ámbito académico, político y profesional.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos rendir homenaje a la memoria de una
de las grandes figuras de la educación argentina,
Cecilia Braslavsky, quien falleció a los 53 años de
edad, el día miércoles 1° de junio de 2005, víctima
de cáncer.
Hija de la prestigiosa pedagoga Berta Braslavsky,
quien sobrevive con 90 años, Cecilia Braslavsky
egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un diploma en
Ciencias de la Educación y se doctoró en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1975, con una tesis
sobre historia de la educación en América Latina.
Esta brillante investigadora argentina, comenzó a
desempeñarse como profesora de la UBA con el retorno a la democracia. Convocada por el humanista
Gregorio Weinberg, Braslavsky asumió al frente de
la cátedra de historia general de la educación. Ese
mismo año, se incorporó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) como coordinadora educacional, donde compartió la gestión con
el actual ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus.
En 1993, como parte de sus actuaciones públicas
y acompañando la reforma educativa que se realizaba en nuestro país, asumió la coordinación del
Programa Argentino de Contenidos Básicos, dirigiendo equipos de investigación que estipularon los
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contenidos básicos comunes que debían aprender
los niños y las niñas argentinas, sin importar la región del país en el que eran educados.
Su espíritu trabajador y su capacidad para desempeñarse dentro del ministerio, la llevaron a asumir, tan sólo un año después, como directora general de Investigación y Desarrollo, del Ministerio de
Educación.
Recién a finales de 1999, luego de 30 años de espera, Braslavsky tuvo la satisfacción de recibir su
diploma de egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, al que no había podido acceder como extensión de las restricciones impuestas por “La noche
de los bastones largos”, producida en la mencionada universidad.
Firme en sus convicciones y coherente con sus
acciones, Braslavsky abandonó el ministerio de
Educación de la Nación en 1994 para convertirse en
directora de la Oficina Internacional de Educación
(IBE, por sus siglas en inglés), de la UNESCO, cargo que, por primera vez, era ocupado por una mujer
argentina. Defensora implacable de la escuela pública, solía decir que “es necesario que la sociedad
cambie para que la educación mejore”.
Asimismo, cabe destacar el extenso y valioso legado que dejó Braslavsky. Su primer libro, La discriminación educativa en Argentina (1985), marcó
su compromiso con la educación de nuestro país:
allí denunció que la desigualdad no afecta sólo a
las poblaciones que quedan marginadas de la escuela sino también a quienes acceden a las aulas
pero reciben una enseñanza de segunda calidad.
Braslavsky también se destacó por su libro Cartas
al presidente (1987) y por Rehaciendo escuelas
(1999), libro por el que recibió el Premio Andrés Bello al mejor ensayo en educación, analizando el nuevo paradigma educativo de Latinoamérica.
Irreemplazable en el ámbito de la educación argentina, Braslavsky será recordada como una apasionada figura de la educación, una investigadora
incansable, una comprometida funcionaria y una
profesora brillante.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a su
figura, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que informe a la brevedad, a tra-
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vés de los organismos competentes, sobre las medidas adoptadas a fin de implementar los términos
de la resolución 99/05, dictada por la Secretaría de
Comunicaciones, de fecha 4 de mayo de 2005.
Asimismo, informe en especial sobre las siguientes cuestiones:
1. Si se procedió a notificar a la licenciatarias del
servicio de telecomunicaciones que de acuerdo con
lo previsto por el artículo 19.1 del Reglamento General del Servicio Universal, aprobado como anexo
III del decreto 764 de fecha 3 de septiembre de 2000,
el uno por ciento (1 %) de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones netos de los impuestos y tasas
que los gravan, es una obligación de aporte de inversión de los prestadores al Fondo Fiduciario del
Servicio Universal, y en tal carácter no puede ser
discriminado en las facturas que los prestadores
emiten a sus clientes, ni cobrado a los clientes.
2. Si de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la resolución 99/05 se instruyó a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que intime
a los prestadores que hubieran facturado y cobrado a sus clientes el aporte de inversión al Fondo
Fiduciario del Servicio Universal equivalente al mencionado porcentaje a efectos de que cesen en dicha práctica. Caso afirmativo, determine si las empresas están cumpliendo con dicha manda.
3. Si se efectuó un relevamiento de las prestadoras que trasladaron el costo al usuario bajo el
cargo identificado como SU, como asimismo de
aquellas que trasladaron dicho costo cualquiera
haya sido la denominación bajo la cual hayan facturado y cobrado tal concepto.
4. Si se han instrumentado los mecanismos necesarios para efectuar la correspondiente devolución de la totalidad de las sumas cobradas indebidamente a sus clientes, es decir, si se devolverá el
dinero en efectivo, en qué plazo, si los montos
serán actualizados hasta el momento de efectivo
pago, qué tasa de interés se aplicará, etcétera. Si
dichos mecanismos ya se están aplicando en la actualidad.
5. Si se han instrumentado los procedimientos
necesarios a efectos de aplicar a las prestadoras las
sanciones pertinentes como consecuencia de su accionar ilegítimo y en qué estado del trámite se encuentran las respectivas actuaciones.
6. Si la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor en su carácter de
organismo defensor del consumidor:
a ) Recibió denuncias o reclamos de usuarios
como consecuencia de la facturación y cobro del cargo debido;
b ) Si una vez percibida dicha circunstancia,
realizó las acciones pertinentes ante la
SECOM a los fines de que proceda a dictar

la norma conducente al reintegro a los clientes de lo facturado indebidamente por las
prestadoras de servicios de telefonía, en
concepto de SU.
7. Si la Comisión Nacional de Comunicaciones
instó a la autoridad de aplicación y a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor a la regularización de los incumplimientos detectados y/o arbitró los mecanismos pertinentes a efectos de que las empresas prestadoras expongan en sus estados contables como pasivo, las
sumas devengadas a favor de los usuarios por la
indebida facturación del 1 % correspondiente al SU.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 764/2000 se dicta el Reglamento General del Servicio Universal (RGSU), en el
que se describe su objeto, alcances y definiciones;
objetivos y principios generales; determinación de
las categorías del Servicio Universal (en adelante
SU); administración del SU; aspectos económicos
del SU; programas iniciales incluidos en el SU y disposiciones transitorias.
En su artículo 1º, se establecen los principios y
normas que regirán el SU, los servicios incluidos,
los sectores beneficiados, los sujetos obligados a
su prestación y los métodos para establecer los programas o prestaciones comprendidos, así como los
costos evitables netos de la prestación de las obligaciones del SU y el mecanismo de financiación.
El RGSU define en su artículo 6º el concepto de
SU, como un conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad
determinada y precios accesibles. Inicialmente se
atenderán las carencias de telefonía básica y en segunda instancia las de acceso a Internet.
Se establece como autoridad de aplicación a la
SECOM para determinadas actividades (artículo 3º),
a la SECOM en forma conjunta a la entonces Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor (en adelante SDCyC) –ahora SSDCyDC)– y
como autoridad de control a la CNC (artículo 4º).
Los objetivos perseguidos por el mentado instrumento se refieren sustancialmente a que los habitantes de la República Argentina en todo el territorio nacional tengan posibilidades de acceder a
dichos servicios, especialmente los que viven en
zonas de difícil acceso o que tengan limitaciones
físicas o necesidades sociales especiales; promover la integración de la Nación y favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las comunicaciones entre instituciones
educativas, bibliotecas, centros de salud, entre otros
mediante la implementación de subsidios.
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Con relación a la administración del SU el artículo
10 del RGSU dispone la creación del Fondo Fiduciario del SU, el que debería haberse implementado
antes del 1º de enero de 2001.
A este respecto, el mencionado decreto refiere que
“los prestadores de los servicios de telecomunicaciones tendrán una obligación de aporte de inversión al FFSU equivalente al uno por ciento (1 %) de
los ingresos totales devengados por la prestación de
los servicios de telecomunicaciones, netos de impuestos y de tasas que los graven”, cargo que en
modo alguno podría ser trasladado al usuario.
Que es dable destacar que toda vez que el FFSU
creado, hasta el momento no ha sido implementado,
las empresas prestatarias no han efectuado los depósitos pertinentes ni han puesto a disposición del
Estado nacional el monto debido entendiendo que
la inexistencia del fondo podría funcionar como justificativo condicionante de dicho incumplimiento.
Que independientemente del perjuicio causado,
consecuencia de dicha omisión estatal y aprovechamiento de tal situación por las empresas obligadas,
las prestatarias, no solamente se han visto enriquecidas ilegítimamente con dicha causa, sino que, peor
aún, las mismas han trasladado –facturado y cobrado– a los usuarios del servicio prestado, dicho
cargo.
La AGN en ejercicio de competencias que le son
propias realizó una auditoría de gestión que tuvo
por objeto “verificar el cumplimiento de lo establecido por el decreto 764/00 mediante el que se dicta
el Reglamento General del Servicio Universal en relación con el accionar de la Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y la Comisión
Nacional de Comunicaciones” en el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2003, detectando una serie de graves incumplimientos e irregularidades en la órbita de
dichos organismos.
Que, en relación con la cuestión que se somete a
consideración del cuerpo, es dable destacar que,
oportunamente, presentamos por ante la Oficina
Anticorrupción una denuncia contra el Estado nacional a efectos de que dicha oficina investigue, en
el marco de sus competencias, la omisión y los incumplimientos en que incurrieron los funcionarios
actuantes en el ámbito de la SECOM; la SSDCyDC
y la CNC.
Que es entonces que subrepticiamente se publica en el Boletín Oficial la resolución 99 de la Secretaría de Comunicaciones que sustancialmente deja
sentado “que en ningún caso la obligación a cargo
de las licenciatarias debía trasladarse a los usuarios”
y, a este respecto, establece que “cese en forma inmediata la conducta en que incurrieran –traslado y
cobro de sumas indebidas– y se proceda a la devolución a los usuarios de las sumas cobradas ilegí-
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timamente”. Pareciera que, entonces, el Estado nacional muy tardíamente, y como consecuencia de
las acciones instrumentadas por el bloque de diputados y senadores de la UCR, intenta hacer ver que
irá a regularizar una situación de flagrante ilegitimidad consentida durante más de cuatro años.
Como es evidente, la resolución publicada es una
condición necesaria, aunque no suficiente, toda vez
que la misma no es operativa y requiere para su aplicación (según surge de sus términos) de reglamentación.
Por los argumentos expuestos, y en vista de la
gravedad de la cuestión referida, es que solicito a
mis pares la pronta sanción del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Proyecto Colón Bicentenario el cual es de vital importancia para
que la actividad cultural del Teatro Colón, pueda
mantener su excelencia a nivel local, nacional e internacional, duplicar sus actividades, realizar intercambios internacionales exportando nuestros cuerpos artísticos estables a los mejores teatros del
mundo y estar aggiornado a las necesidades culturales actuales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el antiguo Teatro Colón realizaba sus
rutilantes temporadas líricas, el Teatro de la Academia de Música de Nueva York, activo en su sede
de la calle 14 desde el año 1849, y la desaparecida
Opera Metropolitana de Broadway, nacida en 1883,
realizaban temporadas líricas limitadas, virtualmente, al repertorio alemán, que resultaba económicamente más viable que las óperas con estrellas vocales de Italia, España y Francia. Hacia fines del
siglo pasado, las óperas italianas y francesas que
se representaban en ambos teatros neoyorquinos
solían ser cantadas en alemán con artistas de ese
origen. Todo ello establecía un fuerte distingo entre las actividades operísticas porteñas, que se realizaban paralelamente en varias salas, y las de Nueva York, distingo que se acentuaba por la diversidad
del repertorio abordado por nuestros teatros líricos
y por la envidiable calidad de sus intérpretes.
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El actual Teatro Colón nace, por lo tanto, de la imperiosa exigencia de una sociedad que desde el temprano siglo XIX ha consagrado a la ópera como su
manifestación musical predilecta. El gusto por esa
suprema invención del tardío Renacimiento, había alcanzado en Buenos Aires a fines del ochocientos un
auge deslumbrante, al punto que siete teatros rivalizaban en calidad de oferta. Pero el inesperado cierre
del Teatro Colón de la Plaza de las Victorias había
quedado en el espíritu de la sociedad como una herida abierta que no lograba mitigar la fascinante actividad que se desarrollaba en los otros teatros y que
hacía de la lejana Buenos Aires uno de los notables
centros líricos del mundo entero. La prosperidad de
esta capital alimentaba las esperanzas de la gente y
del propio gobierno, que no hacía oídos sordos a ese
clamor. Por lo demás, el proyecto de construir un teatro que reemplazara al primitivo Colón había sido materia de debate antes de que el edificio de este último fuera destinado a las actividades bancarias. Ya
en esa época los terrenos que ocupaba la estación
Parque del Ferrocarril Oeste (y en los que en definitiva se elevó el nuevo teatro) estaban en la mira del
Concejo Deliberante de la ciudad.
El mismo año del cierre del Teatro de la Plaza de
las Victorias, el 20 de octubre de 1888, era sancionada la ley que llevaba el número 2.381, por la cual
se llamaba a licitación pública para construir el nuevo teatro. El propósito de las autoridades era inaugurar el nuevo Colón antes del 12 de octubre de
1892; pero, como sabemos, el Iono fue sino una ingenua expresión de deseos, pues, si bien los trabajos se iniciaron en 1889, desde la fecha en que fue
dictada la ley y la inauguración del nuevo teatro
transcurrieron veinte años. Dificultades presupuestarias, técnicas, políticas, meramente burocráticas y
otras de diverso género fueron anudándose en ese
prolongado lapso.
Finalmente, la obra dio comienzo según el proyecto del arquitecto Francisco Tamburini, a cuyo inesperado fallecimiento entró en escena su más cercano colaborador y colega, Víctor Meano, quien
hubo de introducir algunas modificaciones en el proyecto original, que ya habían sido estudiadas por
su autor. Refiriéndose a la arquitectura del nuevo
teatro, Meano la definía de este modo: “Este género que no llamamos estilo por demasiado manierado,
quisiera tener los caracteres del Renacimiento italiano, alternados con la distribución y solidez de detalle de la arquitectura alemana y la gracia, variedad
y bizarría propias de la arquitectura francesa”. En
esta dirección fue realizándose la obra hasta 1904,
año en que otro infausto acontecimiento enlutó el
teatro en ciernes: la muerte del arquitecto Meano,
bajo cuya dirección la obra avanzaba firmemente en
pos de las postreras etapas. La tragedia parecía acechar este proyecto, pues también había fallecido
Angel Ferrari, entusiasta empresario italiano, concesionario del nuevo Colón.

El eminente arquitecto belga Jules Dormal asumió
entonces la responsabilidad de llevar a buen término la obra, en la que introdujo algunas modificaciones estructurales y dejó definitivamente impreso su
sello en el estilo francés de la decoración. La imponente construcción resume las reglas y las tendencias arquitectónicas de la época. No podría darse
síntesis más acabada del eclecticismo con que fue
encarada la arquitectura del teatro, en la que se ensamblan de manera tan natural, tan coherente, tan
armoniosa estilos diversos, incluyendo en la fachada rasgos del neogriego. El exterior es imponente
pero no grandioso, sin tener aspecto de masas colosales.
Actualmente por la actividad incesante, los nuevos requerimientos culturales, la fama internacional
y su apertura al mundo, y la necesidad de llegar a
todos los públicos, el Teatro Colón necesita una estructura que lo mantenga actualizado y a la altura
de los mejores teatros a nivel mundial, ya que nuestro país por su trayectoria con la cultura no puede
dejar que un simple descuido nos deje huérfanos
de este patrimonio de reconocimiento internacional.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y expresa su beneplácito por
el dictado de la resolución 392/05 por la cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación crea el sello de calidad de “Alimentos Argentinos, una elección natural”, y su
versión en inglés “Argentina Food, a natural
choice”, que incluye la creación del Premio Alimentos Argentinos.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, a través de la Subsecretaría de Política
Agropecuaria, a cargo de Claudio Sabsay, creó mediante la resolución 392/05 el sello de calidad “Alimentos Argentinos, una elección natural”, y su versión en inglés, “Argentina Food, a natural choice”,
que incluye la creación del premio Alimentos Argentinos.
El sello es una marca registrada por la SAGPyA,
que será cedida a las empresas elaboradoras de alimentos para que acompañen a las marcas comer-
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ciales, con el objetivo de facilitar la identificación,
por parte de los consumidores, de los productos
agroalimentarios nacionales. Asimismo, se podrán
asociar producto-país de origen-calidad diferenciada.
Por otra parte, el mecanismo previsto, que será
auditado por empresas, implica trabajar sobre la base
de protocolos por producto, en tanto que las empresas interesadas deberán generar su manual de
calidad para obtener el derecho de uso del sello que
la SAGPyA concede en forma gratuita.
La imagen de nuestros alimentos presenta la posibilidad cierta de relacionar sus atributos de valor,
diferenciación por calidad y origen, con una identidad propia y particular de nuestro país en el mundo es lo expresado por las autoridades.
Es reconocida y valorada por los mercados externos la calidad de los productos argentinos, por
sus características de producción evidentemente
naturales.
Con esta medida la Secretaría de Agricultura ,Ganadería, Pesca y Alimentos se convierte en la precursora del desarrollo de una marca país para los
alimentos, acorde con la estrategia de posicionamiento internacional que propone el gobierno nacional. Esta resolución es la máxima expresión para
contar con una marca que destaque las cualidades
especiales de muchos de los alimentos argentinos,
como forma de promover la venta en los mercados
externos, especialmente en los de mayor poder adquisitivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente declaración de beneplácito.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 20 de Junio como
Día de la Bandera, fecha instituida en el año 1938
por el Congreso de la Nación, por ley nacional
12.361, por ser el aniversario del fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el 20 de junio
de 1820.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia argentina detalla los acontecimientos
previos a la creación de la bandera como una impe-
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riosa necesidad para una nación que comenzaba
a surgir.
Un 3 de junio de 1770, en la ciudad de Buenos
Aires, nace Manuel Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano. Estudia en Salamanca y en Valladolid,
España.
Participa en la defensa contra las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807.
Fue secretario de la Primera Junta de gobierno,
en 1810, y luego jefe de la expedición al Paraguay,
en la cual fracasa.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano propuso al gobierno la creación de una “escarapela nacional”, en vista de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos diversos.
Días después, el 18 de febrero de 1812, el Triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste, decretando: “Sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco
y azul celeste…”.
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseñó una bandera con los
mismos colores, enarbolándola por primera vez en
Rosario, el 27 de febrero de 1812, a orillas del río
Paraná. Allí, en las baterías “Libertad” e “Independencia” la hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó
una carta al gobierno comunicando el hecho. Este
mismo día, el Triunvirato le ordenó hacerse cargo
del Ejército del Norte.
Al frente del Ejército del Norte, el entonces general en jefe Manuel Belgrano movilizó sus tropas
hacia Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, enarboló al ejército de su mando la bandera en los balcones del ayuntamiento, en vez del estandarte real
de costumbre que presidía las festividades públicas. Allí, el 25 de mayo de 1812 la bandera argentina fue bendecida por primera vez.
Sustituido por San Martín en el Ejército del Norte, parte a Londres en misión diplomática, juntamente con Bernardino Rivadavia.
Finalmente en 1816 vuelve a comandar el Ejército
del Norte.
El 20 de junio de 1820 muere.
En el año 1938 el Congreso de la Nación, por ley
nacional 12.361, estableció como Día de la Bandera
el día 20 de Junio, por ser el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, en homenaje a
un hombre cuyas ideas y acciones fueron de vital
importancia para forjar el nacimiento de nuestra patria en aquellos años de la revolución que mostraron
a un hombre resuelto, luchador, decidido y enérgico.
Por lo citado anteriormente solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se sirva informar detalladamente con relación a la ejecución y aplicación del Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE),
desde su implementación.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa se encuentra integrado en los objetivos de política del MECyT, y se orienta a apoyar
a las jurisdicciones en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo, contribuyendo a la disminución de la desigualdad social, a través del aumento de la escolaridad y la
atención de las necesidades educativas de los jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor
riesgo social y educativo.
Si bien apunta al logro de metas respecto de la
educación media, reconoce que el fortalecimiento de
este nivel implica actuar sobre las condiciones de
desigualdad educativa existente en el nivel anterior
de escolaridad.
La mejora de la calidad que emprende el PROMSE
se promueve a partir de:
–El fortalecimiento de la articulación entre el nivel EGB y de media y polimodal; la reorganización
institucional y curricular; el uso intensivo y apropiado de las TIC y la actualización de las prácticas
pedagógicas en la escuela.
–El mejoramiento de la equidad se profundiza con
la dotación de becas de apoyo estudiantil; la implementación de proyectos institucionales de retención en las escuelas; la dotación de equipamiento,
recursos de aprendizaje y libros de textos y el mejoramiento de los edificios escolares.
–Y con la mejora de la eficiencia, así es que se
propone: el mejoramiento de los sistemas administrativos y de la gestión de la información en los distintos ministerios jurisdiccionales.
Este pedido de informes pretende recabar información detallada de:
–La organización para la ejecución.
–Las escuelas elegibles y las elegidas efectivamente.
–La modalidad para las adquisiciones y contrataciones.
–Grado de participación de las jurisdicciones y
qué compromisos asumen las mismas.

–Financiamiento de las unidades ejecutoras jurisdiccionales.
–Cuáles son los criterios de distribución de recursos y cómo se distribuyeron efectivamente.
Por lo citado anteriormente solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 15 de junio el Día
del Libro, por resolución ministerial del 11 de junio
de 1941.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración comenzó en la Argentina el 15
de junio de 1908 como Fiesta del Libro. Ese día se
entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En
1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional declaró
como oficial la Fiesta del Libro. En el año 1941 una
resolución ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del Libro para la misma fecha, expresión
que se mantiene actualmente.
La historia nos muestra a través del tiempo que
la aparición del libro causó una verdadera “revolución”.
Las tablas de arcilla o bajorrelieves en diferentes
piedras fueron los primeros soportes.
A los egipcios les corresponde el invento del papiro, una especie de papel fabricado con una planta que crecía a orillas del Nilo. Las láminas de papiro medían hasta 49 cm de largo y 20 cm de ancho.
Se las enrollaba y los usaban los escribas para asentar sus escritos.
Los chinos aportaron un soporte mucho más perdurable: el papel. Este invento aparece en los registros históricos en el año 105 d.C., pero es sin duda
más antiguo.
El pergamino fue el sistema usado en Europa durante la Edad Media y tenía la ventaja de que se
podía escribir de las dos caras. Se agrupaba en varios pliegos y se cosía formando los códices, que
poco a poco fueron constituyendo lo que hoy se
conoce como libro. En esta evolución el impacto
más decisivo para la humanidad fue la aparición de
la imprenta.
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En los comienzos de la imprenta se utilizaban los
incunables, pero hacia el siglo XVI se dejaron de
usar.
Con la imprenta llegó la democratización del acceso al saber: hoy es difícil imaginar un mundo en
donde se usara en forma casi exclusiva la narración
oral para comunicar experiencias e impartir educación.
En definitiva: hoy no se puede negar que el avance de la ciencia y de la tecnología habría sido imposible sin la existencia del libro.
Por lo citado anteriormente, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la puesta en marcha de los Proyectos de Apoyo al Mejoramiento de
la Escuela Media, que serán desarrollados por las
universidades e institutos de formación docente de
distintas jurisdicciones de nuestro país.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocido que en décadas anteriores “la escuela media prometía salida para el mercado laboral, ingreso a la universidad y posibilidad
de construcción de ciudadanía, comprensión del
mundo y participación política, y hoy esas tres funciones están en crisis”, por lo que sería fundamental “redefinir el elemento central del rol de la escuela media”.
Tal como lo señaló el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, durante la puesta
en marcha de los Proyectos de Apoyo al Mejoramiento de la Escuela Media, la misma “es el tema
central de la política educativa de hoy, es el problema más importante que tenemos”.
La convocatoria fue realizada por la Dirección de
Gestión Curricular y Formación Docente de la cartera educativa nacional; a la misma se presentaron
257 proyectos elaborados por universidades nacionales y privadas, institutos de formación docente
(IFD) y otros centros académicos de investigación
y formación de todo el país, de los cuales fueron
seleccionados 128. Cada uno será financiado con
60.000 pesos y tendrá una duración de dos años.
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El presupuesto total asignado es de 7.680.000
pesos.
Dichos proyectos fueron seleccionados en el
marco del concurso efectuado en 2004, y para ello
se ha “privilegiado a las escuelas más pobres para
que las mejoras impacten en los que tienen más carencias”.
El objetivo de los proyectos es mejorar la enseñanza y los aprendizajes de las escuelas de nivel
medio/EGB3 - polimodal y la propuesta curricular e
institucional de las mismas, desarrollando y fortaleciendo la articulación entre las distintas instituciones y niveles del sistema educativo nacional.
Entre las instituciones responsables hay 55 universidades, facultades u otras unidades académicas
universitarias, 69 institutos de formación docente y
4 centros académicos. De estas instituciones, 109
son públicas y 19 son privadas. Los proyectos benefician a 647 escuelas medias (606 públicas y 41
privadas) y la mayoría atiende a alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables.
En la convocatoria se establecieron tres ejes para
desarrollar acciones en torno de uno de ellos:
–Las prácticas curriculares y la mejora de los procesos de enseñanza y del aprendizaje: prevé que el
trabajo a desarrollar gire en torno del fortalecimiento de la enseñanza y del aprendizaje de las distintas áreas críticas en la formación de los estudiantes, y prioriza propuestas centradas en la promoción
de la lectura y la escritura, las artes, las ciencias y
la tecnología orientadas al desarrollo de proyectos
y la resolución de problemas.
–Las transformaciones socioculturales y tecnológicas y su incidencia sobre las prácticas pedagógicas: propicia abordar las nuevas configuraciones
sociales, culturales y tecnológicas que impactan
cotidianamente sobre las funciones de la escuela e
inciden fuertemente sobre las prácticas pedagógicas, y apunta al fortalecimiento de las capacidades
de los jóvenes para afrontar la inserción laboral y
social.
–La transformación y/o innovación en los modelos institucionales: apunta al desarrollo de proyectos
que generen respuestas adecuadas e innovadoras
a problemáticas de la gestión institucional en las escuelas.
La selección de los proyectos estuvo a cargo
de un comité de expertos compuesto por Gerardo
Bianchetti, Abraham Gak, Silvina Gvirtz, Flora Hillert,
Adriana Puiggrós, Guillermina Tiramonti, Alfredo
Van Gelderen y Clotilde Yapur.
Por lo citado anteriormente solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XIX
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 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), realice las gestiones que sean pertinentes a
los efectos de crear una delegación de la ANSES
en la localidad de Sierra Grande, provincia de Río
Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 28 de abril de 2005, la Legislatura de la
Provincia de Río Negro me envió una nota formal
informándome la aprobación de la comunicación 28/
05, en virtud del proyecto original de la legisladora
provincial Patricia Romans, mediante la cual se me
instó a realizar las gestiones que sean pertinentes a
los efectos de instalar una delegación de la ANSES
en la localidad de Sierra Grande.
En tal sentido, podemos sostener que la calidad
de vida de una sociedad que se verifica en un mayor
bienestar de los ciudadanos, se sustenta en la infraestructura de servicios que atiendan a las diversas
dimensiones de la vida y desarrollo del hombre: salud, educación, seguridad, trabajo, seguridad social,
etcétera. Disponer de servicios al alcance de la mayor cantidad posible de la población es orientar las
políticas públicas hacia la garantía de ese bienestar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda un derecho inalienable al ser
humano, concebido como “garantía para la obtención del bienestar de la población, y factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad”.
Actualmente Sierra Grande tiene aproximadamente
7.000 habitantes (INDEC, Censo 2001). El nueve por
ciento (9 %) de esta población se encuentra en edad
jubilatoria, sin considerar a la población de la zona
rural aledaña. Este grupo de personas necesita trasladarse a la ciudad de San Antonio Oeste y principalmente a la ciudad de Viedma –que se encuentra
a más de 300 km– para la tramitación de pensiones
o jubilaciones, o simplemente para resolver inconvenientes administrativos, lo cual requiere un importante gasto en transporte y en gestores y un desgaste físico y moral paulatino.
En igual situación se encuentran los pobladores
de las localidades de Valcheta y otras correspondientes a la línea sur de la provincia de Río Negro.
La inconveniencia de los traslados se gesta fundamentalmente en la falta de recursos económicos
para la movilidad de un lugar a otro y en las difi-

cultades físicas propias de personas en edad avanzada.
El Estado debe proceder a transferir poder y recursos a los niveles más cercanos a los ciudadanos y a sus problemas, en un ámbito en que la gestión del problema pueda hacerse eficazmente y
responder a los intereses de los usuarios.
Por otra parte, la ciudad de Sierra Grande es una
localidad con un futuro promisorio que seguramente producirá un gran crecimiento demográfico a corto
plazo. Si bien esta situación es alentadora si se
piensa en función del desarrollo local, genera preocupación en cuanto a que exige la garantía de algunos servicios necesarios para la atención de problemáticas y necesidades de la población con los
cuales la localidad no cuenta.
La creación de una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) facilitaría a la población la realización de gestiones eficaz y ágilmente, garantizando un escenario de
dignidad inscrito en el principio de la solidaridad.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco de la Nación Argentina, se dé
inmediata respuesta positiva a la urgente solicitud
realizada por la Cámara de Productores del Valle Inferior de Río Negro consistente en:
1. Efectuar modificaciones en la operatoria bancaria a fin de eliminar la mayor cantidad posible de
cargas financieras entre las que se destaca el IVA
proveniente del crédito.
2. Revisar la operatoria para permitir exceptuar del
CER a los inmuebles considerados vivienda única.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto transmitirle al Poder Ejecutivo nacional la gran preocupación
que tienen los productores del Valle Inferior del Río
Negro en lo que respecta a ciertas dificultades que
encuentran en la operatoria del Banco de la Nación
Argentina que inhiben su capacidad para potenciar
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al máximo su productividad y dificultan su calificación como nuevos sujetos de crédito.
En efecto: una nota oportunamente remitida por
el señor Irineo Guerra, presidente de la Cámara de
Productores del Valle Inferior de Río Negro, al señor ministro de la Producción de la provincia de Río
Negro, Juan Acattino, que este último me envió,
plantea la problemática con claridad y solicita la intervención de los legisladores nacionales a fin de
que encontremos una solución.
En tal sentido, y atendiendo a este justo y razonable reclamo, presento este proyecto por el que
hago mío el reclamo de los productores y solicito a
las autoridades del Ministerio de Economía y de la
entidad bancaria que efectúen modificaciones en la
operatoria bancaria a fin de eliminar la mayor cantidad posible de cargas financieras, entre las que se
destaca el IVA proveniente del crédito, y se contemple la posibilidad de exceptuar del alcance del
CER a los inmuebles considerados vivienda única.
No escapa a mi conocimiento que tanto las autoridades provinciales como los representantes de la
Cámara de Productores del Valle Inferior han mantenido reuniones con gerentes regionales del banco y que existe la mejor buena voluntad de las partes. Y sé también que la instrumentación de tales
cambios no corresponde a las atribuciones de los
responsables rionegrinos de la entidad bancaria.
Es por ello que mediante este proyecto me dirijo
a las autoridades que sí tienen la potestad de modificar estas reglas para que contemplen la posibilidad de modificar tales operatorias en bien de la productividad rionegrina.
Que la posibilidad del crédito regrese a los pequeños y medianos productores es vital para la consolidación del proceso de reactivación económica
que protagoniza el país. Caso contrario, sólo terminarán por beneficiarse aquellos grandes productores concentradores de la riqueza. Si pretendemos un
país con equidad debemos trabajar por mayor justicia en la distribución y por un mayor aliento al trabajo de quienes menos recursos tienen.
Por estos motivos solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su pronta aprobación.
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gía, a realizarse en Buenos Aires del 3 al 7 de octubre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina Oil & Gas Expo 2005 será un encuentro internacional de negocios donde se darán
cita las más destacadas personalidades del sector
energético: autoridades, empresarios, ejecutivos y
profesionales.
En Buenos Aires, del 3 al 7 de octubre, se concentrará toda la información y las últimas novedades
tecnológicas aplicadas a la industria energética, las
empresas expositoras mostrarán el crecimiento interno de la industria y su proyección a futuro, a través de la presencia de toda la cadena sectorial que
conforma el mercado del petróleo y del gas.
Por su parte, el II Foro Internacional de Energía,
que se desarrollará paralelamente con la Argentina
Oil & Gas, está destinado a convocar a las industrias del petróleo, el gas y la electricidad para debatir acerca de los temas de carácter político, económico y social de cara al futuro de la industria en el
plano local y regional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, a realizarse en Mar del Plata del 15 al 19 noviembre de
este año.
Silvia E. Giusti.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Exposición del
Petróleo y del Gas y II Foro Internacional de Ener-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo más importante de este VI Congreso,
a realizarse en la ciudad de Mar del Plata del 15 al
19 de noviembre de 2005, está ligado a la necesidad
de orientar hacia nuevos objetivos la frontera de la
exploración, llevándola a las cuencas aún improductivas y a las áreas no tradicionales de las cuencas
productivas. Es bien conocido el problema de la disminución de reservas de petróleo y gas y el marcado
decaimiento de la actividad exploratoria en todo el
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país, por lo que resulta una tarea fundamental y prioritaria desarrollar las ideas y encontrar las herramientas que hagan atractivas esas áreas para poder
incrementar así la actividad exploratoria y mejorar
el nivel de reservas.
Un requisito imprescindible es, asimismo, ampliar
las fronteras de la imaginación; no poner límites a
las ideas, imaginar lo original y novedoso para poder explorar lo aún no explorado, incluyendo los
horizontes profundos y someros y las trampas sutiles de las cuencas más conocidas. Se debe continuar la tarea de incrementar las reservas de los yacimientos, transformar los recursos y aumentar los
factores de recuperación, profundizando lo mucho
y lo bueno ya realizado en esta área en la última
década.
No menos importante es la ampliación de la frontera tecnológica, y así con las nuevas herramientas,
poder optimizar nuestra eficiencia en la exploración,
el desarrollo y la producción de hidrocarburos. Los
paradigmas y modelos vigentes durante mucho tiempo han posibilitado alcanzar el nivel de desarrollo
actual; quizás, sea tiempo de replanteos que permitan asumir como prioritario el enriquecimiento intelectual y tecnológico propiciado por el intercambio
de experiencias.
En el VI Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos tendrán lugar, además, distintos simposios, las II Jornadas de Geotecnología y las sesiones de exposiciones orales y paneles.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo estipulado en el
Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD),
acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas, acuerdos o programas
de cooperación que se han establecido entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales adheridas al Plan Nacional de Prevención del Delito, con
la finalidad de poner fin a la actividad delictiva en
nuestro país.
2. Precise si se han establecido los mecanismos
preventivos, establecidos en el mencionado plan,
cuyo objetivo es el de reducir la criminalidad y la
inseguridad; detallando el grado de implementación

y resultados obtenidos de la implementación de dichos mecanismos.
3. Qué medidas concretas se han adoptado para
reducir los delitos callejeros, la inseguridad y delincuencia en nuestro país.
4. Cómo se ha materializado el financiamiento,
previsto en dicho plan, para el desarrollo de las intervenciones preventivas en los territorios provinciales urbanos seleccionados.
5. Detalle si el Equipo de Implementación Nacional ha realizado o realiza actualmente el informe de
monitoreo a la Coordinación Nacional; de ser así,
remita copia del mismo.
6. Cuáles son las estadísticas de criminalidad (policiales y judiciales) a partir de la puesta en vigencia
del PNPD, y precise si los delitos callejeros, así
como también la inseguridad han disminuido a partir de la creación del presente programa.
7. Informe si las autoridades nacionales han adoptado medidas a los efectos de que las demás provincias que aun no lo han hecho, adhieran al mencionado plan. Caso contrario, arbitre las acciones
pertinentes a los efectos de que las provincias no
adheridas lo hagan a la brevedad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad pública es la situación política y social en la que las personas tienen efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos a defender
y a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad,
su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado.
A esos efectos, los pilares legales e institucionales del sistema de seguridad pública, así como las
políticas que al respecto formule e implemente el gobierno, deberán crear y mantener las condiciones
adecuadas para resguardar los derechos y libertades ciudadanas, erradicar la violencia y prevenir y
conjurar de la comisión de delitos y faltas o situaciones de peligros que entrañen daños contra las
personas, ajustándose, en todos los casos, a los límites del Estado de derecho y a las garantías constitucionales.
Las organizaciones policiales deben constituirse
como instrumentos burocráticos en manos del Estado para poder hacer efectiva la seguridad pública
dentro de la democracia. El ejercicio de la función
policial debe ver a los marcos legales tanto como
un medio y fin y no como un obstáculo.
La problemática de la seguridad está íntimamente
vinculada a las condiciones sociales existentes en
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nuestro país y, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que la circunda. Estas condiciones dan cuenta del desarrollo
de un profundo proceso de desintegración social
signado por el creciente deterioro de las condiciones
de vida de los sectores medios y bajos, la desagregación de los grupos familiares y vecinales básicos,
la ruptura de los lazos de solidaridad comunitaria
tradicional y la conformación de vastos sectores sumergidos en una situación de vulnerabilidad y marginación social.
Durante los últimos años hubo un notable aumento de la criminalidad en nuestra sociedad, particularmente de los robos y hurtos con violencia o de la
criminalidad cometida por marginales, cuyas modalidades típicas suponen el accionar tanto de ladrones
ocasionales y no organizados como de grupos de
asaltantes organizados y que actúan regularmente
sobre residencias, vehículos y empresas.
Entretanto, cabe señalar que la mayor parte de las
víctimas de los delitos callejeros provienen de los
sectores sociales más carenciados. Además, el delito
callejero tiende a concentrarse geográficamente en
las áreas y regiones socialmente más carenciadas y
degradadas del espacio urbano. Es decir, son los
sectores más pobres de la población quienes sufren
con mayor virulencia los problemas sociales, económicos y políticos derivados del aumento delictivo
y, específicamente, de la criminalidad que se desarrolla a través de medios violentos y que es perpetrada
por sectores marginales provenientes de la clase
media pauperizada o de los propios sectores bajos
desestructurados.
En suma, el incremento de la marginalidad y de
la criminalidad no significa que exista una relación
causal –directa o indirecta– entre pobreza y crimen
o, más precisamente, entre aumento de la pobreza
y aumento del crimen. Las conductas violentas, el
delito y las actividades criminales existen y se desenvuelven en cualquier estrato, clase o sector social y la enorme diversidad de los actos violentos
y de los delitos en cuanto a su tipo, modalidad de
desarrollo, causas personales y grupales, efectos
y consecuencias no está directamente vinculada
a la pertenencia social a un sector, clase o estrato
determinado.
No obstante, es el aumento de los delitos violentos cometidos por marginales urbanos lo que en la
actualidad genera la mayor preocupación de la ciudadanía en general, puesto que configura un tipo específico de criminalidad “espectacular”, notablemente
visible, de efectos tangibles e inmediatos sobre las
víctimas y que es objeto del más contundente rechazo moral y social.
Ahora bien, en la Ciudad de Buenos Aires se asiste en esta última década a un aumento también sostenido de la sensación de inseguridad. Esta no se vincula automáticamente con el nivel de criminalidad.
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Las relaciones entre el aspecto objetivo y el aspecto
subjetivo de la seguridad urbana son complejas y
se hallan recíprocamente condicionadas. En la sensación de inseguridad inciden diversos factores que
impactan significativamente sobre la construcción
del temor frente a la criminalidad.
Dichos factores pueden derivar del riesgo efectivo de ser víctima de un delito producido o inminente
o bien pueden resultar de otras situaciones que, más
bien, tienen que ver con diferencias de género, educativas, económicas, de edad, de lugar de residencia, etcétera. En contextos de crisis social como los
experimentados por nuestra sociedad, las personas
viven en una situación de inseguridad recurrente y
de incertidumbre permanente. Para esas personas
y, en particular, para aquellas más carenciadas o para
aquellas en proceso de empobrecimiento, se hace
imperioso crear un clima de estabilidad y protección.
En un contexto así, el crecimiento de la criminalidad
y, más aún, de los delitos violentos es vivido como
una cuestión ciertamente vulneratoria de aquel deseo y de la consecuente demanda de estabilidad y
protección.
A estas formas de violencia “delictivas” hay que
agregarle otro tipo de violencia no condenada por
los códigos penales que lleva a gran parte de la población a situaciones de extrema pobreza, exclusión
y marginalidad. Si bien la Constitución de la Nación
Argentina claramente incluye todos los derechos
humanos en igualdad de obligatoriedad y la interdependencia entre los mismos, nadie reclama el cumplimiento de estos principios o la violación por omisión de estos derechos fundamentales por parte del
Estado.
Un análisis integral de la situación de inseguridad
debe contemplar las condiciones sociales, económicas y culturales sobre las cuales se articulan las relaciones sociales, sin caer en la estigmatización de
aquellos sectores excluidos, los cuales, paradójicamente reciben la mayor cuota de violencia en ambos
sentidos.
A su vez, las políticas de seguridad pública al ser
implementadas deben partir de un análisis no reduccionista de la compleja realidad social y de una concepción de la seguridad pública acorde a los principios democráticos y teniendo a los derechos
humanos y a la realización del hombre como un fin
y no como un obstáculo al ejercicio de la aplicación del accionar policial.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
considero necesario la aprobación del presente proyecto de comunicación para poder hacer frente a
los problemas de seguridad que afectan a la mayoría
de la población argentina.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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XXIV
Proyecto de comunicación

mis pares que con su voto acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara respecto del grado de cumplimiento por parte del las autoridades
nacionales de lo establecido en el Fondo para la
Educación y Promoción Cooperativa instituido por
ley 23.427. Interesa conocer:
1. Cuál es el monto total que perciben las provincias anualmente en virtud de lo producido por
este tributo.
2. Qué porcentaje representa esta cifra del total
percibido por la Nación y coparticipable entre las
provincias.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.427 estipula en su artículo 23 que lo producido de la contribución especial se distribuirá entre la Nación y las provincias adheridas al Régimen
de Coparticipación Federal de impuestos en la forma
y proporciones que el mismo establezca para cada
una de ellas.
En este sentido podemos decir, que cuando la
alícuota de esta contribución especial aumentó del
1 % al 2 %, esta diferencia de un punto porcentual
se destinó al Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, cuyo objetivo era el de alentar
la forma cooperativa de asociarse; precisando que
este fondo es solventado, entre otras fuentes, por
la contribución especial sobre el capital de cooperativas.
De lo anterior se desprende que el 1 % de lo recaudado en virtud de este tributo es coparticipable entre
las provincias, y es por ello que interesa conocer a
qué monto asciende tal recaudación y cuánto es lo
que se destina a la provincia del Neuquén.
El conocer este dato recobra importancia si tenemos en cuenta que en el año 2006 se deberá evaluar la prórroga o no de este tributo; considerando
a la luz de la realidad económica y social imperante
su relevancia, sopesando no solamente el valor que
el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa tiene en el desenvolvimiento e impulso del movimiento cooperativo en el país, sino además qué ingreso representa esta contribución especial en la
masa coparticipable, interesando en particular la cifra
que le corresponde por ley a la provincia del Neuquén.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función del principio de federalismo, que solicito a

–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

XXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe
a este cuerpo, a través del organismo que resulte
competente, un detallado informe acerca de la suerte corrida por las sumas que integran el Fondo Especial del Tabaco, indicándose específicamente, si han
sido utilizadas para fines diferentes a los que el FET
debe atender.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público la noticia que da cuenta de que la SIGEN habría denunciado ante la Oficina Anticorrupción irregularidades en el manejo del
dinero que integra el Fondo Especial del Tabaco.
Concretamente, la SIGEN habría detectado que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca utilizó
recursos del FET para contratar agentes administrativos, pero ninguno de ellos prestando servicios en
el área de auditoría o de control específico de las
sumas destinadas al fondo.
Tratándose de una cuenta con afectación específica destinada a atender problemas económicos y
sociales de los productores tabacaleros y para que
las empresas productoras y manufactureras mejoren
las técnicas de producción y asegurar el abastecimiento de tabaco, preocupa que esos recursos sean
utilizados para otros fines diferentes a los tenidos
en cuenta por el legislador al establecerlo.
Tratándose de una industria que emplea gran cantidad de mano de obra, el desvío de los fondos, no
solamente puede constituir un delito que deberá ser
debidamente sancionado por la jurisdicción pertinente, sino que de manera inmediata agrava la situación de los trabajadores tabacaleros al privar a las
empresas del fomento y protección que tiene asignado por ley la industria del tabaco.
Al tratarse de una actividad de gran interés no
sólo para mi provincia sino también para otras provincias que también dependen de la producción e
industrialización del tabaco, es que les pido a mis
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colegas que me acompañen con su voto para que
este proyecto sea aprobado.
Mario A. Losada.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

XXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, arbitre las medidas necesarias para asegurar
la continuidad de las frecuencias de los vuelos de
Líneas Aéreas del Estado (LADE) entre las distintas localidades de la provincia del Chubut y su vinculación con otros aeropuertos del país; y en particular le solicita que por intermedio de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, se amplíe el crédito asignado al Programa 17 –Transporte Aéreo de Fomento
del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea– a fin
de atender las necesidades presupuestarias de la
mencionada línea aérea.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado (LADE) siempre ha sido
una empresa arraigada en los sentimientos de los
patagónicos. Ya en su vuelo inaugural, el 4 de septiembre de 1940, cubrió la ruta entre El Palomar y
Esquel en la provincia del Chubut, con escalas intermedias en Santa Rosa, Neuquén y San Carlos de
Bariloche.
Hoy, el cronograma de vuelos de LADE en la provincia del Chubut ha sido reducido aparentemente
por problemas presupuestarios, consecuencia de la
difícil coyuntura económica que la afecta.
Desde 1966 LADE se circunscribe a la Patagonia
cubriendo las rutas de menor tráfico aéreo que fueron abandonadas por aerolíneas de mayor magnitud y facilitando un mejoramiento de las posibilidades de comunicación. Pero además los vuelos que
realiza LADE tienen un profundo valor social, al
quebrar el aislamiento, dado que la sola posibilidad
de contar con un medio de transporte capaz de unir
pequeñas poblaciones con grandes centros en pocos minutos, ha redundado en una real conciencia
de integración nacional.
Actualmente, ese beneficio no existe ya que
LADE se vio obligada a suspender el servicio en
numerosas localidades del sur, abandonando progresivamente su función social y de desarrollo de
las regiones más alejadas del país.
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Variables como el aumento del precio de los aerocombustibles y el pago de los seguros, contratados en dólares con empresas extranjeras no son
contempladas en las actualizaciones presupuestarias y se traducen necesariamente en nuevas suspensiones de frecuencias y servicios, sin sumar a
esto que las tasas que deben pagar las aerolíneas
por los servicios de aterrizaje, estacionamiento, balizamiento nocturno, protección al vuelo en ruta, apoyo de aterrizaje, servicios de atención en tierra y depósitos fiscales, prácticamente se cuadruplicaron.
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de transporte aéreo de fomento dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, ha sido pionero en
realizar nuevos tramos aéreos que luego fueron explotados por empresas privadas, hasta 1982 mantuvo una escala en nuestras Islas Malvinas, ha estado
siempre al servicio de las necesidades comunitarias
y promovió con su presencia el desarrollo de las
economías regionales.
El aislamiento en materia de comunicaciones aéreas que sufre la Patagonia ha sido denunciado desde distintos ámbitos en reiteradas oportunidades.
Recientemente, la Honorable Legislatura de la provincia del Chubut expresó a través de la resolución
38/05 su preocupación ante una eventual reducción
de los vuelos en la provincia.
Ya se ha terminado la prosperidad que tuvieron
las aerolíneas cuando acordaron compartir códigos
para ahorrar gastos. Hoy se ha vuelto a una situación de competencia pero en un marco general de
achicamiento. Más que derrumbes se esperan más
absorciones y concentraciones.
La naturaleza del servicio público que tiene el
transporte aéreo exige una rápida intervención de
las autoridades competentes para revertir esta situación. Además, los vuelos que se realizan tienen
un profundo valor social al quebrar el aislamiento.
Son éstas las razones por las cuales no dudo de
que contaré con el apoyo de los señores senadores para la aprobación de este proyecto en defensa
de la integración de nuestros pueblos.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Tucumán, la fracción de terreno identificada como parcela 5, que se halla comprendida dentro de un inmueble indiviso de mayor
superficie, empadronado a nombre de Ferrocarriles
del Estado e identificado con nomenclatura catas-
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tral como circunscripción 1, sección 18, manzana/
parcela 5-6-7; ubicado en al barrio Alem de la ciudad de San Miguel de Tucumán, departamento capital de la provincia de Tucumán; limitando al norte
con la avenida Roca en una extensión de 453,40
metros, al sur con la calle Alsina con 443,40 metros,
al este con la calle Ayacucho con 132,80 metros y
al oeste con la calle Ayacucho con 132,80 metros.
La parcela 5 es una de las tres, junto a la 6 y 7,
que componen el inmueble descrito, limitando al norte con la avenida Roca, al sur con la calle Alsina, al
oeste con la calle Ayacucho y al este con la prolongación de la calle Buenos Aires; y cuya superficie
aproximada es de 15.428 m2.
Art. 2° – La transferencia dispuesta se realiza con
cargo de destinar dicho inmueble a la instalación
de la sede de la Escuela Especial “Magdalena Lagarrigue”, creada por la ley aprobada por la Honorable Legislatura provincial el día 5 de mayo de 2005,
en reemplazo de la cerrada Escuela Niveladora “Dr.
Díaz Vélez”, y de todo otro emprendimiento similar,
que contemple el dictado de la educación especial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Rossi. –
Marcela F. Lescano. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Niveladora “Dr. Díaz Vélez” era un
establecimiento educativo de la provincia de
Tucumán, creado en 1973, como escuela experimental para niños de aprendizaje lento, a fin de dar respuesta a las necesidades planteadas por un sector
de la sociedad por la problemática del fracaso escolar. Como su nombre lo indica, estaba destinada
a nivelar alumnos con dificultades para aprender. Sin
embargo, durante años albergó en sus aulas a casi
200 niños y adolescentes con capacidades especiales, a cargo de autoridades sin formación específica. Aparentemente, esta situación generó que esos
alumnos no alcanzaran los objetivos previstos, ni
los niveles necesarios demandados por la educación actual en el país.
A comienzos del año en curso, la Secretaría de
Educación de la provincia dispuso el cierre definitivo del citado establecimiento educativo, ubicado en
ese momento en la calle San Juan 140, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
En aquel momento, esas autoridades se comprometieron con las familias de los alumnos a incluirlos en el programa de integración de la provincia, y
en escuelas cubiertas por el programa de UNICEF.
Sin embargo, según lo expresado por los padres
ante la Comisión de Familia, Minoridad y Disca-
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pacidad de la Honorable Legislatura de Tucumán,
esto no ocurrió.
Algunos legisladores provinciales realizaron visitas a las escuelas a las que fueron derivados esos
alumnos, y pudieron comprobar que algunos niños
que aparecían derivados en los registros oficiales
no asistían a clases, por diferentes motivos, entre
otros, porque la escuela designada no los recibía,
aduciendo que no tenía personal capacitado, o por
no tener ni espacio, ni asientos para los nuevos
alumnos.
Ante la insistencia de los padres, y la denuncia
de la mencionada Comisión de Familia, Minoridad
y Discapacidad, de la Honorable Legislatura provincial, algunas directoras solicitaron personal de apoyo para la atención de esos alumnos de la Escuela
“Dr. Díaz Vélez”, sin recibir de las autoridades provinciales una respuesta favorable. Otras escuelas
que sí recibieron a estos alumnos, no pertenecen al
Programa de Promoción Asistida financiado por
UNICEF y carecen de recursos humanos y materiales para asistirlos, razón que las hace igualmente
inapropiadas.
Por otra parte, tanto padres como legisladores,
solicitaron, sin suerte, los diagnósticos realizados
a esos alumnos por el gabinete de la provincia, por
constarles que ellos no fueron interdisciplinarios
(psicológicos, pedagógicos, fonoaudiológicos, clínicos, etcétera), e ignoraron las patologías de base
de estos niños, con el agravante de que fueron generales, y se realizaron sin conocimiento de sus progenitores. Con ello, desacreditan la relevancia de
contar con evaluaciones previas del nivel cognitivo
y verbal de ingreso de estos alumnos, los cuales
permiten delinear y planificar un sistema escolar de
aprendizaje flexible y acorde con sus niveles de desarrollo, posibilitando en el continuum la adecuación de las exigencias programáticas a sus capacidades e intereses, constituyéndose esto, en el
mismo acto, en fuente de información imprescindible para el buen desempeño de las escuelas receptoras.
En algunos de estos casos, no se enviaron los
legajos de los niños a las instituciones donde actualmente asisten; por lo tanto, esas escuelas no
conocen en qué condiciones recibieron a estos niños, y fueron inscritos de acuerdo con el nivel que
figura en su libreta. Esto genera confusión, ya que
en la Escuela “Dr. Díaz Vélez”, los contenidos trabajados con los alumnos tenían un desfase de dos
años, y apuntaban a la nivelación; por lo tanto, si
un niño asistía a tercer grado en ese establecimiento, los contenidos del aprendizaje correspondían a
un primer grado, y no tenían nada que ver con su
edad cronológica.
En este momento, hay un importante número de
ex alumnos de 12 a 14 años de esa escuela niveladora que fueron enviados a escuelas nocturnas
de adultos, sin tener la edad requerida. Ante esa
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circunstancia, sus padres decidieron que no asistan más a clases.
Consideramos que el Estado incumplió con estos niños, por no asegurarles el cumplimiento de su
derecho a la educación, y que esto trajo como consecuencia una promoción de escolares desprovistos de herramientas para enfrentarse a un contexto
sociocultural donde los logros académicos se
priorizan con cierto énfasis, consecuencia que a su
vez se torna irreversible, ya que los años de aprendizaje perdidos son irrecuperables.
El medio físico es solamente una de las facetas
que podemos y debemos conocer de la accesibilidad pero es necesario ampliar la mirada, el horizonte, para advertir que es imprescindible buscar la forma de facilitar a los niños especiales el acceso a
bienes sociales tan importantes como el trabajo, la
salud o la educación porque ello hace a la calidad
de vida de nuestro colectivo.
En ese sentido y en referencia a quienes fueron
alumnos de la Escuela “Dr. Díaz Vélez”, y para proporcionarles la nueva escuela que se propone en el
articulado de este proyecto, creemos que debemos
tomar varias medidas; entre otras, no sólo reconocer la necesidad de un establecimiento propio para
el funcionamiento de la escuela especial que deberá reemplazar a la cerrada Escuela Niveladora “Dr.
Díaz Vélez”, sino también, como los legisladores provinciales de Tucumán ya aprobaron el 5 de mayo
de 2005 un proyecto de ley que crea un nuevo establecimiento educativo especial, la Escuela “Magdalena Lagarrigue”. Ese paso trascendente convierte en imperiosa la necesidad de obtener un predio
donde pueda levantarse el establecimiento que deberá desarrollar esas actividades tan específicas, y
la provincia ya manifestó que no cuenta con terrenos fiscales; nosotros, los legisladores nacionales,
sosteniendo que debemos colaborar en su concreción, buscamos y encontramos en la ciudad capital de la provincia de Tucumán, un inmueble, en
desuso, propiedad del Estado nacional, que siendo
transferido al dominio del gobierno provincial, le permitirá a éste levantar la escuela que reemplace a la
que ordenó cerrar. Este inmueble está incluido dentro de aquellos que oportunamente fueron de Ferrocarriles del Estado y hoy se encuentran sin uso.
Incluso dentro de esos bienes, elegimos aquel cuyo
nuevo destino no signifique un impedimento o un
obstáculo para una futura recuperación del antiguo
servicio, ya que en el futuro bien podría ejecutarse
el Plan de Recuperación del Ferrocarril Argentino,
según se dio oportunamente a conocer desde el gobierno nacional.
Entendemos que el Estado nacional, como titular
de los bienes muebles e inmuebles de origen ferroviario, debe asegurarse su buen uso y destino,
optimizando su aprovechamiento a favor de la ciudadanía en general; por eso creemos que esta transferencia, destinada a servir para la construcción de
una escuela de niños con capacidades diferentes,
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sería muy bien recibida por aquellos funcionarios
que, después de la sanción del presente proyecto,
deben producir los actos administrativos correspondientes, concretando efectivamente esta donación
a favor de la provincia de Tucumán, con el objeto
de que sus autoridades puedan dar curso al proyecto de esa nueva escuela especial.
En mi provincia, la Encuesta Nacional de Discapacidad detectó que más del 7,50 % de la población
del Gran San Miguel de Tucumán padece alguna
discapacidad, y de esa cifra, 30 % son menores. En
ese mismo sentido, en el marco del Foro Provincial
de Discapacidad, las máximas autoridades de la cartera educativa provincial manifestaron, entre otros
comentarios:
–La deuda más grande con la educación especial
es en infraestructura, por la imposibilidad de acrecentar los espacios.
–Sólo 27 escuelas de la provincia están habilitadas, pero no preparadas, para integrar a los miles
de alumnos con capacidades especiales.
Todos somos conscientes de las dificultades cada
vez mayores que aparecen cuando queremos acompañar a nuestros chicos desde nuestras instituciones educativas.
La presión del mercado, con su propuesta de consumo, su competencia despiadada, la carencia de
recursos económicos, sociales, psicológicos y morales, la gravedad cada vez mayor de los riesgos
que hay que evitar […] todo ello hace que a las familias se les haga cuesta arriba cumplir con su función, y que la escuela se vaya quedando cada vez
más sola en la tarea de contener, sostener y promover el desarrollo humano de los alumnos.
Esta soledad termina viviéndose, inevitablemente, como sobreexigencia.
Particularmente, quisiera llamar la atención de todos aquellos que tienen hoy a su cargo la tarea de
acompañar a niños y jóvenes en su proceso de maduración, y, sobre todo, a aquellos que por su condición especial necesitan un apoyo mayor. Creo que
es imprescindible tratar de acercarnos a la realidad
que todos los chicos especiales viven en nuestra
sociedad, e interrogarnos qué papel cumplimos nosotros en ella. Ante este panorama, no podemos
permanecer indiferentes; al contrario, tenemos la responsabilidad de sumar esfuerzos en pos de asegurarles a todos los niños el libre ejercicio de sus derechos, y una de las que nos cabe como legisladores
nacionales, está en este proyecto, razón por la cual
solicitamos a nuestros pares su aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Rossi. –
Marcela F. Lescano. – Amanda M.
Isidori.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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XXVIII
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, y de los organismos
que correspondan, informe a este Honorable Senado con la mayor brevedad posible:
1. Si, conforme lo estipulado en el artículo 8° del
memorándum de entendimiento entre la República
Argentina y la República Popular China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones, ha
comenzado a funcionar el Grupo de Trabajo para el
Estudio de la Complementación Económica y Comercial Bilateral, y si se ha previsto la posibilidad
de que la Comisión de Industria y Comercio de este
Honorable Senado esté representada en dicho grupo de trabajo.
2. Si se ha previsto invitar a la Comisión de Industria y Comercio de este Honorable Senado a
la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial que se llevará a cabo
en la Ciudad de Buenos Aires en el curso del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que el 17 de noviembre de 2004 se firmó un memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República
Popular China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones.
A los efectos de que los compromisos asumidos
por ambos países redunden en un rápido y sostenido crecimiento del comercio e inversiones se ha
estipulado en su artículo 8° que en el curso de los
primeros tres meses del año 2005 comience a funcionar el Grupo de Trabajo para el Estudio de la
Complementación Económica y Comercial Bilateral,
y llevar a cabo la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial en la Ciudad de Buenos Aires en 2005, a los efectos de,
entre otras actividades, evaluar y dinamizar el cumplimiento de los objetivos del memorándum de referencia.
El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo
Chiaradía, admitió el pasado 31 de mayo del corriente año en este Honorable Senado que, a seis meses
del gran anuncio de inversiones chinas en la Argentina, todavía no hay nada concretado de lo contemplado en las cartas de intención firmadas por los
mandatarios de la Argentina y China. En su exposición dejó en claro que la situación con China es peor
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aún, ya que reconoció que en lo que va del año ha
habido una reversión de las cifras en el comercio
exterior con ese país, en favor de las importaciones
del gigante asiático y en detrimento de la exportación de productos argentinos.
En el marco de protección a los sectores industriales más sensibles de nuestro país, como lo son
el textil, el del calzado, juguetes, deberán discutir
las medidas a tomar la Argentina con China en el
Grupo de Trabajo para el Estudio de la Complementación Económica y Comercial Bilateral, cuya
creación está estipulada en el artículo 8° del memorándum.
Siendo la Comisión de Industria y Comercio de
este Honorable Senado, la comisión que entre sus
competencias se encuentra la de dictaminar sobre
lo relativo a la promoción y fomento de la industria,
sobre la normativa que asegure la lealtad comercial
y todo otro asunto referente al ramo de comercio,
realizar actividades tendientes al fomento industrial
y todo otro asunto referente al ramo de la industria,
es de primordial importancia la presencia de senadores integrantes de la comisión que representen a
la misma en la discusión de temas tan importantes
como los relacionados al comercio internacional que
integran los acuerdos con China.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar el respeto a la dignidad, la autodeterminación, la información y la privacidad de los pacientes.
Art. 2º – Los derechos de los pacientes se regirán
por las disposiciones de la presente ley en todo el
territorio de la República Argentina, sin perjuicio de
la aplicación de otras leyes que otorguen mayores
beneficios o garantías a los mismos.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley se entenderá por pacientes a aquellas personas sujetas a
cualquier tratamiento preventivo y/o asistencial de
salud, tanto ambulatorio como de internación, llevado adelante en establecimientos y centros asistenciales públicos o privados de atención de la salud.
Art. 4º – Las disposiciones establecidas por la
presente ley son aplicables a todos los establecimientos y centros asistenciales de salud públicos
y privados y a todos los profesionales del área de
la salud.
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Art. 5º – Los derechos de los pacientes reconocidos en la presente ley deberán ser difundidos y
transmitidos a toda la población por las vías que
determine el organismo de aplicación.
Art. 6º – Todos los establecimientos y centros
asistenciales de salud públicos y privados, deberán
exhibir en forma visible los derechos de los pacientes
enunciados en la presente ley.
Art. 7º – Todos los pacientes tienen derecho a:
I. Derechos generales
a ) Conocer y hacer uso de sus derechos;
b ) Recibir una atención médica adecuada a las
necesidades de su estado de salud;
c) Ser tratados con respeto por su dignidad
humana e integridad físico-psíquica, así como por las características de su identidad individual y cultural por todos los profesionales de la salud y auxiliares que intervengan
en las consultas y tratamientos;
d ) No ser discriminados por su nacionalidad,
etnia, idioma, religión, ideas, opiniones políticas, condición socioeconómica o cultural,
patologías de cualquier índole, discapacidad,
sexo u orientación sexual, género, edad, ni
por cualquier otra condición de acuerdo a
las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los
que la República Argentina es parte o en el
futuro se haga parte;
e) La intimidad, confidencialidad y privacidad
de la información relativa a su proceso salud-enfermedad;
f) Saber el nombre completo y la función del
profesional de la salud responsable de coordinar su atención y del o de los profesionales, técnicos y/o auxiliares responsables de
los procedimientos o tratamiento;
g ) Conocer las normas y reglamentos de los establecimientos y centros asistenciales aplicables a su conducta como paciente;
h ) Aceptar o rechazar la realización de cualquier práctica terapéutica, internación o intervención. En su historia clínica deberá
constar en forma expresa la manifestación de
su voluntad, con la firma del paciente, o de
quien la subrogase, y la del profesional interviniente. Quedan exceptuadas las situaciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato la vida del paciente, o estados de
inconsciencia o alienación mental;
i) Designar un familiar, persona de su conocimiento o representante, al momento de cualquier intervención médica quirúrgica, para
que sea informado frente a una situación de
emergencia, de lo que se dejará constancia
en la historia clínica, con la firma del paciente (en caso de que sea mayor de edad, ca-
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paz y competente) y del profesional interviniente;
j) Recibir, en caso de urgencia, los primeros
auxilios en el efector más cercano;
k ) Decidir su participación o no participación
en investigaciones médicas, luego de recibir
una información completa y comprensible
acerca de las características de las mismas;
l) Acceder a vías de reclamo, quejas, sugerencias y propuestas habilitadas en el servicio
en que se asiste y en instancias superiores.
II. Derechos a la información
m) Acceder de manera simple a información sobre turnos y trámites así como al respeto de
turnos y prácticas acordadas;
n ) Ser informados por el profesional interviniente acerca de su estado de salud, así
como de los estudios que deberán realizárseles a los fines de un adecuado diagnóstico y pronóstico, de los riesgos que involucran y de las consecuencias que podría
acarrear su omisión, a efectos de permitirles
tomar una decisión esclarecida y razonada;
o ) Recibir toda información relativa a su tratamiento en términos claros, concisos y adecuados a su nivel de comprensión, a los fines de prestar su consentimiento informado.
En aquellas situaciones de urgencia que
pongan en riesgo inmediato la vida del paciente, o estados de inconsciencia o alienación mental, se informará a los familiares o
representantes legales en similar forma;
p ) Ser informados, con posterioridad a los estudios diagnósticos, sobre su estado de salud
actual, el tratamiento aconsejable, sus riesgos, naturaleza, ventajas y desventajas, duración estimada, y posibilidades de tratamientos alternativos;
q ) Acceder a la información y obtener copias
de su historia clínica, de los informes, registros de tratamientos indicados, estudios y
análisis, sus resultados y cualquier otro dato
debidamente documentado;
III. Derechos en caso de internación
r) En caso de indicarse internación, ser informados sobre el tiempo estimado de la misma,
los logros y limitaciones conocidos según
el actual desarrollo de la especialidad médica, y demás información que el paciente o
el profesional de la salud consideren adecuada o necesaria;
s) Realizar consultas a su médico personal o
a otro profesional de la salud, del mismo u
otro establecimiento o centro asistencial,
quien podrá, previa comunicación al médico
de cabecera, tomar conocimiento del caso,
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efectuar interconsultas y emitir opinión, así
como realizar todo acto médico que considere oportuno, con autorización en este
último supuesto, del establecimiento asistencial;
IV. Derechos en caso de intervención quirúrgica
t) En caso de indicárseles intervención quirúrgica, ser informados sobre su naturaleza y
fines, ventajas y desventajas, y eventuales
complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas. En la visita preanestésica, el médico
anestesiólogo deberá informar acerca del
tipo de anestesia y las técnicas a aplicar, según el caso, en el acto quirúrgico, acciones
colaterales y contraindicaciones de la medicación anestésica, precauciones y eventuales complicaciones;
u ) Ser informados por el profesional interviniente sobre el pronóstico de evolución, tratamiento, seguimiento y controles posteriores al momento de otorgar el alta;
V. Derechos de los pacientes en estado irreversible
v) Atención, en caso de enfermedades terminales, que preserve la mejor calidad de vida
hasta su fallecimiento, dentro de las posibilidades materiales del efector;
w) Recibir o rechazar asistencia espiritual y moral acorde a sus costumbres y creencias;
Art. 8º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación es autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Será considerada falta grave, a los fines
disciplinarios, el incumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente ley por parte de los establecimientos y centros asistenciales públicos y privados y los profesionales del arte de curar y auxiliares. La autoridad de aplicación dispondrá vía
reglamentación, las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. –
María D. Sánchez. – Carlos A. Rossi.
– Mario A. Losada. – Juan C. Marino.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Norberto
Massoni. – Mabel H. Müller. – Alicia
E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo fundamental reconocer los derechos de las personas que
acuden como pacientes a los establecimientos y
centros de atención de la salud públicos y privados, para prevenir enfermedades o realizar cualquier
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tipo de tratamiento o consulta para mejorar su estado de salud. Frente a esta circunstancia, el paciente debe conocer una serie de derechos que lo amparan en su relación con los profesionales de la
salud y los establecimientos sanitarios, quienes deben promover y garantizar la salud de la población
más allá de su condición social, económica o cualquier otra condición particular de los pacientes, dentro de las características del sistema de salud nacional.
Según el reconocido precepto de la Organización
Mundial de la Salud, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la
ausencia de afecciones o enfermedades. En este
marco, el goce del grado máximo de salud que se
puede lograr es uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología o condición económica o social.
Los principios de preservación y de una adecuada
atención de la salud son reconocidos y aceptados
en forma universal. Cuando una persona acude a
un servicio médico para su atención y es atendido
por un profesional de la salud, lo asisten como paciente ciertos derechos que le son propios, los que
consideramos deben ser enunciados por la letra de
la legislación y puestos en conocimiento de toda la
comunidad. Esto, con el fin de posibilitar una relación más horizontal con el profesional que lo atiende, en tanto la relación médico-paciente puede ser
entendida como asimétrica, en virtud del cúmulo de
conocimientos del profesional, y la percepción social e histórica de las personas sobre la práctica médica, quien determinará los pasos a seguir para mejorar la salud del paciente y decidirá, a fin de cuentas,
sobre su misma vida.
Los profesionales de la salud deben actuar siempre de acuerdo a su conciencia y en el mejor interés
del paciente, cuando se le presentan dificultades
prácticas, éticas o legales. La relación personal del
médico con su paciente es reconocida comúnmente
como esencial para que la atención médica sea adecuada. Sin embargo, en la práctica asistencial cotidiana se puede desvirtuar esta relación, lo que va
en desmedro de una atención integral y personal.
Existen numerosos antecedentes legislativos y de
declaraciones sobre el derecho a la salud y sobre
los derechos del paciente. El derecho a la salud es
reconocido en tratados internacionales de los que
nuestro país es parte. La Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 expresa que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Así también este derecho es
reconocido, desde diversas perspectivas, en numerosas Constituciones provinciales argentinas, como
en Santa Fe (artículo 19), Tucumán (artículo 35), Córdoba (artículo 19), Salta (artículo 40), Jujuy (artícu-
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lo 21), San Luis (artículo 57), San Juan (artículo 61),
Santiago del Estero (artículo 70), Formosa (artículo 80) y Río Negro (artículo 59), entre otras.
A escala internacional encontramos diversos antecedentes de la temática más específica de los derechos de los pacientes. En 1973, la Asociación
Americana de Hospitales aprobó en asamblea de representantes la Carta de los Derechos del Paciente,
que enumeraba doce puntos relativos a los derechos generales a la información y el consentimiento informado. Asimismo, en 1981, la Asociación
Médica Mundial elaboró la Declaración de Lisboa
sobre los Derechos del Paciente, con 11 principios
que asisten a las personas en la relación médicopaciente. Estos antecedentes también aparecen a nivel subnacional, como por ejemplo, en la ley 3.076
de la provincia de Río Negro, del año 1997, sobre
derechos del paciente, e integrando el articulado de
la ley 153, de salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 4º).
En el ámbito nacional, encontramos antecedentes
legales de regulación del consentimiento expreso del
paciente, relativos a aspectos específicos de la práctica médica. Entre ellos podemos mencionar la ley
17.132, sobre reglas del arte de curar, la ley 23.798,
de lucha contra el sida, y la ley 24.193, de trasplante de órganos. También contamos con varios proyectos legislativos específicos sobre los derechos
del paciente procedentes de ambas Cámaras del
Congreso Nacional. Entre ellos, el de la diputada Elsa
Kelly, el diputado Jorge Argüello, y el del senador
Ricardo Branda, así como iniciativas referentes a
derechos específicos de los pacientes, que se han
presentado y discutido en las comisiones de nuestra
Cámara.
Consideramos necesario que el Estado garantice
el efectivo cumplimiento de los derechos de los pacientes, reconociendo especialmente su derecho a
ser atendido en forma adecuada, respetuosa, confidencial y privada, a ser informado en forma clara y
accesible de todos los datos relativos al proceso
de su atención para que pueda de esta manera participar en la toma de decisiones necesarias para su
curación. Asimismo, a ser informado sobre las formas en que puede expresar su disconformidad con
la atención recibida, entre otros derechos.
Hoy volvemos a poner a consideración este tema
que entendemos tan relevante en el efectivo buen
funcionamiento del sistema de salud nacional y el
respeto de todas las personas involucradas en el
proceso de promoción de la salud, tanto desde el
espacio profesional como desde el lugar de los pacientes.
La observación de los derechos del paciente contribuirá a una mejor atención de los mismos y a una
mejor práctica del profesional médico, la organización de los centros de salud y del propio paciente.
Un paciente informado de sus derechos y con una
actitud positiva respecto de su salud y su relación
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con los profesionales del arte de curar constituye
un factor de gran importancia para el mejoramiento
de la salud de la población.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. –
María D. Sánchez. – Carlos A. Rossi.
– Mario A. Losada. – Juan C. Marino.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Norberto
Massoni. – Mabel H. Müller. – Alicia
E. Mastandrea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, las Jornadas Educativas
“Cambio global - El deterioro del planeta” que tendrán lugar en la sede Abasto de la Universidad
CAECE –Academia Argentina de Ciencias Aeronáuticas y Espaciales–, del 6 al 10 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sus comienzos, en el año 1967, la Universidad
CAECE –Academia Argentina de Ciencias Aeronáuticas y Espaciales–, tenía 35 alumnos y 4 profesores, de modo que no se elaboró ningún plan de investigación. Demandó varios años la consolidación
de la universidad desde los puntos de vista académico y económico, y recién en la década de 1970 se
comenzó a realizar tareas vinculadas con la investigación, fundamentalmente en las áreas de enseñanza
de la matemática y de epistemología.
Durante la década de 1980, comenzaron tareas de
investigación en el Departamento de Ciencias Pedagógicas y Matemática; pero fue recién en la década
de 1990 cuando comenzó a haber un desarrollo sistemático de la investigación en ciencias biológicas,
ciencias pedagógicas, matemática y epistemología.
La universidad fomenta actualmente la investigación en las ramas y temas que cuentan con investigadores en actividad y que tienen especial interés
científico. Las medidas de fomento consisten en satisfacer los requerimientos de los investigadores,
asignarles remuneración complementaria y apoyarlos en la búsqueda de financiamiento.
En la universidad se llevarán a cabo del 6 al 10 de
junio, las Jornadas Educativas; “Cambio global - El
deterioro del planeta”, de las mismas participarán el
Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, Conicet), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto de In-
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vestigaciones Aeronáuticas y Espaciales (CONAE)
e Investigaciones Aplicadas Sociedad Mixta (INVAP).
Las jornadas están destinadas a alumnos de las
escuelas de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires y del tercer ciclo de EGB y polimodal de la provincia de Buenos Aires.
El cambio global es un programa de investigaciones iniciado en 1991, sobre el cambio climático terrestre, sus causas, efectos y su influencia sobre la
biosfera. En los primeros once años de estudio se
han encontrado respuestas a muchas de las dudas
planteadas en un principio, pero aún resta mucho
más por averiguar.
Por lo tanto, el objetivo de estas jornadas es que
los alumnos tomen conciencia acerca de la importancia del cambio global que perturbará la vida del
planeta durante este siglo, y se acerquen a las instituciones argentinas vinculadas a esta problemática que participan y se comprometen en la búsqueda de soluciones ante esta situación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares den su voto favorable al presente
proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXI

Es fundamental garantizar que los acuerdos firmados con China a fines de 2004 no significarán una
invasión de productos de ese origen, protegiendo
a nuestros sectores industriales sensibles, implementando medidas efectivas que refuercen los controles sobre las importaciones, extremar las medidas
de protección en la Aduana, entre otras.
Es sabido por todos que ante la guerra comercial
que se ha desatado en el mundo, se utilizan todas
las armas posibles para defender y proteger la industria de cada país. Y la más importante barrera de
entrada, que es la Aduana, se ha transformado en
el arma más requerida.
Los distintos sectores como el textil, el del calzado
o el de juguetes se encuentran profundamente preocupados por un posible aluvión de importados desde China a partir del convenio firmado con nuestro
país. Es que ante el reconocimiento a este oriental
de economía de mercado y la renuncia a tomar medidas antidúmping de manera unilateral, el país ha
quedado desprotegido técnicamente de una invasión de productos orientales.
Con este acuerdo, inevitablemente hay temores
de sectores que tienen ciertas debilidades ante un
coloso de esta magnitud, teniendo en cuenta que
es difícil que alguien pueda competir contra valores
con una estructura de costos tan diferentes de los
argentinos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

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, y de los organismos
que correspondan, informe a este Honorable Senado
a la mayor brevedad posible, cuáles son las medidas implementadas a los efectos de proteger las industrias más sensibles de nuestro país, en virtud al
reconocimiento del estatuto de economía de mercado a la República Popular de China, efectuado en el
memorándum de entendimiento entre la República
Argentina y la República Popular China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por propósito obtener información fehaciente respecto de las medidas implementadas a los efectos de proteger nuestros sectores
industriales más sensibles como lo son nuestros fabricantes textiles, juguetes, calzado, entre otros, quienes hoy tienen una profunda preocupación ante el reconocimiento por parte de nuestro país a la República
Popular China de economía de mercado.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Medio
Ambiente, instituido por la Conferencia de las Naciones Unidas ocurrida el 5 junio en 1972, para estimular la concientización a nivel mundial del ambiente
y su preservación. Además, manifiesta su preocupación por la instalación de dos empresas papeleras
sobre el río Uruguay, vecino a la población de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha
instituida con el objeto de despertar actitudes de
cariño, respeto y defensa de las riquezas naturales.
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La conmemoración tuvo su origen en la reunión
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente, realizada en Estocolmo (capital de
Suecia) en el año 1972 y cuyas sesiones se iniciaron el 5 de junio para concluir el día 16.
Durante esas doce jornadas se debatió intensamente sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, atacado por el mismo hombre por descontrol
del progreso mismo; la polución de las ciudades
está afectando la atmósfera, los residuos industriales
están matando especies de los lagos y los mares,
las fumigaciones indiscriminadas rompen el equilibrio natural de los campos, etcétera. Al mismo tiempo, los aerosoles enrarecen el aire, los detergentes
arruinan las napas acuíferas cuando no se unen en
su efecto destructivo a los residuos industriales en
los mares y océanos.
También es la obra del hombre la modificación de
sistemas naturales cuando no es estrictamente imprescindible y con ello, la ruptura del equilibrio ecológico y de las características de determinadas regiones.
No a la contaminación, no a la lluvia ácida, no a
las papeleras son algunas de las consignas con que
los ciudadanos del sur entrerriano cortaron por más
de 3 horas el puente internacional General San Martín. El puente, ubicado sobre el río Uruguay, une
Gualeguaychú con Fray Bentos (ROU), y allí donde
las multinacionales ENCE, de Pontevedra, España,
y Metsa-Botnia, de Finlandia, planean radicar dos
megaplantas de pasta celulósica (una sería la más
grande del mundo), con una inversión de más de
1.500 millones de euros entre ambas. La tecnología
a emplear por ambas fábricas tiene antecedentes de
producir graves contaminaciones en agua, aire y tierra, como la lluvia ácida.
En síntesis, hay que despertar conciencia de que
el progreso debe realizarse sin detrimento de los
sistemas naturales; con amplios y previos estudios
que aseguren el mantenimiento del equilibrio natural hasta el máximo posible, y la seguridad que las
especies vegetales y animales no serán atacadas,
rompiendo con ello el equilibrio necesario para la
misma felicidad del hombre.
Es preciso adoptar medidas concertadas con urgencia, tanto en tierra como en el mar y el plano
nacional, regional e internacional. Por ello, en el Día
Mundial del Medio Ambiente, es el momento oportuno de recapacitar sobre el cuidado por los mares y
los océanos, así como de todos los ecosistemas y
especies vivientes.
Esforzándonos al máximo para asegurar que los
recursos naturales estén protegidos y se gestione
de manera sostenible para disfrute de las generaciones futuras es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Encuentro
Internacional y I Congreso Nacional de Orquestas
Juveniles, que se realizarán en el Teatro Cervantes,
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Luna Park los días 18,19 y 20 de octubre de 2005, organizados por la Asociación Civil
Eldorado.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18, 19 y 20 de octubre del corriente año,
la Ciudad de Buenos Aires será sede del V Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Orquestas Juveniles (V EIOJ y I CNOJ), cuyos conciertos
y demás actividades tendrán lugar en el Teatro Nacional Cervantes, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Luna Park.
Se presentarán cuarenta agrupaciones, entre orquestas y bandas juveniles, con un total de aproximadamente dos mil niños y jóvenes instrumentistas.
El cronograma de actividades prevé cuarenta
conciertos individuales, de treinta minutos de duración cada uno, durante los dos primeros días.
Asimismo, habrá conferencias destinadas a directores, como también “clínicas” para estudiantes, organizadas según familias de instrumentos –cuerdas
altas, cuerdas bajas, vientos maderas, vientos metales y percusión–, dictadas por los mejores especialistas en formación de jóvenes instrumentistas.
El último día del encuentro, en el Luna Park, se
realizará el cierre, con un concierto a cargo de una
megaorquesta de más de mil doscientos niños y jóvenes, junto a importantes y reconocidos artistas
de la música clásica y popular de nuestro país. Para
esa gran presentación se estima que la asistencia
puede llegar a los seis mil espectadores.
Cabe destacar que el encuentro no persigue fines
de lucro y ha demostrado, en las cuatro ediciones
anteriores, la mayor seriedad en su organización y
en la respuesta del público.
Es oportuno recordar que las orquestas infantojuveniles responden a objetivos y fundamentos de
diferentes características. Algunas se enmarcan en
un planteo educativo y encuentran su ámbito en
conservatorios, universidades y otras instituciones
educativas. Otras responden a proyectos sociales,
como herramienta de contención, y se llevan a cabo
en zonas marginadas o carecientes. Están, también,
las que sólo persiguen fines recreativos, sin objetivos, en principio, profesionales. Y, por último, exis-

15 de junio de 2005

305

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ten las orquestas infantiles y juveniles, que constituyen un eslabón en la cadena formativa, como
paso previo a una orquesta profesional.
Son muchas las dificultades que afrontan cotidianamente las formaciones mencionadas y sus directores y coordinadores realizan ingentes esfuerzos
para continuar con las tareas.
La participación en cada edición del Encuentro
Internacional de Orquestas Juveniles representa un
estímulo importante para estos conjuntos, ya que
la actuación permite plasmar y mostrar el esfuerzo
realizado durante todo el año.
Esta actividad surge como necesidad de conectar
entre sí a las numerosas orquestas juveniles que trabajan de forma independiente, muchas veces con
problemáticas afines, y que mediante el intercambio
de información y materiales logran resolver algunas
de esas dificultades.
El primer EIOJ tuvo lugar en 2001, por iniciativa
de la profesora Andrea Merenzon, quien, preocupada por el escaso nivel en la formación de los jóvenes músicos logró atraer la atención de la Dirección
de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. En esa ocasión se inscribieron treinta orquestas, y la puesta en común de experiencias e ideas
entre los directores de las agrupaciones sentó las
bases para los siguientes encuentros, que se realizaron con periodicidad anual.
Año tras año, la respuesta a la convocatoria fue
cada vez mayor, de manera que pudieron participar
otros países, como Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil, Estados Unidos e Italia.
También año tras año ha sido evidente el mejoramiento en el nivel técnico de las distintas orquestas,
la reafirmación de vocaciones, y el apoyo de los padres de los instrumentistas, como también de las comunidades de donde proceden las agrupaciones.
Para finalizar, señor presidente, corresponde mencionar algunas de las agrupaciones que han participado entre los años 2001 y 2004: Orquesta Juvenil
del Congreso Nacional, Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires, Orquesta Juvenil Da Capo, Orquesta de Cámara del Conservatorio Gilardo Gilardi,
Orquesta Estudio del Bachillerato de Bellas Artes
de la UNLP, Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador
San Martín, Banda de la Asociación Cultural Vicente Pallotti, Orquesta Académica del Teatro Colón,
Orquesta de Vientos del Conservatorio Gilardo
Gilardi de La Plata, Orquesta Juvenil de la Municipalidad de San Martín, Orquesta de Cámara de la
Universidad de Lanús, Camerata Académica del Teatro Argentino de La Plata, Orquesta Juvenil de la
Facultad de Medicina de la UBA, Orquesta Juvenil de Quilmes, Camerata Maquinchao, Orquesta
“Scherzo” del Collegium Musicum, Camerata Académica de la Universidad del Salvador, entre otras
formaciones de una extensa lista proporcionada por
los organizadores.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a esta Cámara copia del convenio
firmado con Brasil para investigar los movimientos
financieros de la zona denominada de la Triple Frontera y un pormenorizado informe sobre la marcha
de su implementación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina y Brasil firmaron el 25 de marzo de
2003 un convenio de cooperación destinado a aunar esfuerzos para la detección de movimientos
financieros irregulares en la denominada zona de la
Triple Frontera.
Esta iniciativa habría sido llevada a cabo por sugerencia del gobierno norteamericano que siempre se
ha mostrado muy interesado en investigar posibles
actividades de grupos terroristas de sesgo fundamentalista que, según sus propios informes de inteligencia, realizarían operaciones ilegales en la
región.
Diversos informes de inteligencia provenientes de
organismos de distintas naciones aseguran que
Hezbollah tiene raíces en esta zona. Dicen estos informes que desde la Triple Frontera se financiarían
actividades terroristas asociadas también al tráfico
ilegal de estupefacientes y el lavado de dinero.
Según informaron los vicecancilleres signatarios,
desde la puesta en marcha del acuerdo todos los
movimientos financieros de Ciudad del Este estarían
disponibles en tiempo real, en Internet, para los servicios de inteligencia norteamericanos, brasileños
y argentinos.
Se informó también en aquel entonces que el gobierno de España había pedido y obtenido acceso
a esa información clave para investigar posibles movimientos financieros.
Mediante la firma de este convenio se satisfizo
plenamente a Estados Unidos cuyo subsecretario
de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Curtis
Struble, admitió, al momento de la firma, que su país
estaba preocupado por la Triple Frontera y por “el
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envío de recursos financieros a terroristas y a Medio Oriente” que se girarían desde allí.
Mediante la presentación de la presente iniciativa
que ponemos a consideración de nuestros pares,
solicito formalmente copia del convenio firmado por
las cancillerías de ambas naciones junto a un pormenorizado informe sobre su estado de ejecución.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Dirección de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir el listado de convenios, hermanamientos y acuerdos de cooperación suscritos entre municipios nacionales y entidades subnacionales
(municipios o provincias) extranjeras durante 2004
y el primer semestre de 2005. Importa sobre el particular que se detalle: a) los nombres de las partes
involucradas; b) el objeto de los convenios, hermanamientos o acuerdos suscritos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reforma Constitucional de 1994 habilita a los
gobiernos provinciales a firmar acuerdos internacionales en temas de su competencia. Asimismo, gran
cantidad de municipios ha comenzado a tejer estrategias propias de vinculación internacional que los
conectan de manera directa con las posibilidades
de vinculación e intercambio que ofrece el mundo
globalizado.
Estas políticas de vinculación internacional, como
es obvio, no pueden ir contra los intereses que la
administración federal establece desde la Cancillería, pero mientras se respete ese marco, la libertad
de acción es casi plena y abierta tanto a la inventiva
como a la capacidad operativa de los gobiernos provinciales y municipales.
Durante 2004 y por primera vez en nuestra historia, los gobernadores de todas las provincias (con
excepción de la entonces intervenida Santiago del
Estero) viajaron al exterior encabezando misiones
oficiales. Este hecho marcó un hito que indica a las
claras cuál será la tendencia a seguir.
En este contexto de mayor apertura internacional,
las entidades subnacionales buscan suscribir for-

Reunión 18ª

malmente acuerdos de cooperación, hermanamientos
y convenios bilaterales que les permitan mejorar distintos aspectos de su gestión.
Afortunadamente, la búsqueda de este tipo de
entendimientos es una de las consecuencias inevitables del proceso de globalización al que el avance
de la tecnología en materia de comunicaciones y la
necesidad de diversificar mercados ha impulsado en
todo el mundo.
La Cancillería debería llevar el registro de los convenios suscritos entre entidades subnacionales para
estar al tanto de las acciones internacionales tanto
de las provincias como de los municipios y estos
últimos deberían informar sobre la existencia de los
mismos al ministerio.
Es por ello que, mediante la presente iniciativa,
solicito a la autoridad correspondiente el listado
completo de toda actuación suscrita bajo la modalidad descrita durante 2004.
Nadie puede poner en duda la importancia que
tiene en el mundo moderno la búsqueda de oportunidades en el exterior. Mientras mayor sea el intercambio de bienes, servicios y capacidades, mayor
será el grado de integración positiva que se logre y
mejor será el nivel de vida que se consiga para los
ciudadanos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto por
la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la X Edición de
la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y el XI
Encuentro de Bibliotecas Escolares, que tendrán lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, entre los días 12 y 15 de agosto de 2005.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 12 al 15 de agosto de 2005 se desarrollarán
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, dos eventos de importancia y trascendencia social y cultural para la región patagónica, como
son la X Edición de la Feria del Libro y el XI Encuentro de Bibliotecas Escolares.
La Feria del Libro cuenta con el auspicio de la
Honorable Legislatura de la provincia del Chubut
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que, mediante su declaración 31/05 del pasado 24
de mayo de 2005, propicia que el Poder Ejecutivo
provincial declare a la misma de interés cultural provincial.
Anualmente y desde el año 1995, Comodoro Rivadavia se viste de gala para recibir en su seno a los
más destacados escritores de la región y del país,
transformándose la ciudad y el evento en cita obligada de destacados y reconocidos escritores de la zona y otros de renombre nacional.
Al ya tradicional encuentro, y en paralelo a su
realización, los organizadores han preparado diversas actividades culturales para posibilitar la participación de los asistentes tales como funciones de
teatro, talleres literarios, conferencias magistrales de
disertantes, obras de teatro, espectáculos de danza, coros, etcétera, diversificándose la oferta cultural.
Estos eventos constituyen el marco adecuado para que los distintos actores (escritores, libreros, lectores, instituciones educativas y gubernamentales
y especialistas) se reúnan e intercambien experiencias, propuestas y analicen los últimos avances.
La feria, además de sus entusiastas impulsores,
también cuenta con el apoyo de prestigiosas instituciones y convoca a especialistas de la mayor relevancia en materia educativa.
La ciudad de Comodoro Rivadavia, empujada por
la acción de escritores, docentes, bibliotecarios, libreros, representantes de editoriales, empresas y
comercios del ramo, municipio local y Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, entre
otros, se encuentra comprometida con su realización, consciente de la importancia de la lectura y
su difusión. Sin lugar a dudas, estos eventos constituyen un acontecimiento esperado con mucha ansiedad.
La feria es la herramienta clave para la promoción
de la lectura y el libro en la región, resultando también un marco apropiado para que empresarios del
sector puedan avanzar en sus propuestas y concretar la publicación deseada, ya que para ello contarán
con jornadas específicas que los nucleará y orientará en la materia, acercando tanto al autor, como al
editor, al distribuidor y al bibliotecario.
También resulta el medio adecuado para la selección y compra del nuevo material impreso, a la vez
que permite un directo conocimiento de las novedades literarias y de nuevos autores.
A lo largo de sus sucesivas ediciones, los grupos editores más representativos del sector han sabido valorar el esfuerzo puesto de manifiesto por
sus organizadores y han convertido a esta Feria del
Libro en un encuentro ineludible; en una cita obligada, haciendo que en cada stand los visitantes puedan adentrarse en la mágica aventura celosamente
guardada en cada libro.
Al incentivar en los jóvenes la lectura estamos
propiciando que ésta los impregne con un atractivo

especial que los ayuda a “construir” un mundo posible, a dar rienda suelta a la imaginación, a soñar, a
razonar, a pensar.
En los mismos días y horarios de la X Feria del
Libro se desarrollará el XI Encuentro de Bibliotecas
Escolares, constituyendo este “encuentro” el mejor
complemento para la Feria del Libro, esperándose
una importante concurrencia de toda la República
Argentina, tal como aconteció en las anteriores ediciones. Desde 1995, bibliotecarios, demás sectores
de la cultura en general y la comunidad local forjaron un espacio propio dentro de la Feria del Libro
de Comodoro Rivadavia.
Por todas las razones expuestas, solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos de los 222 años de la fundación de la ciudad de Concepción del Uruguay,
ocurrida el 25 de junio de 1783.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Situada sobre la margen derecha del río Itapé,
dentro de la cuenca del Plata, Concepción del Uruguay es una ciudad rodeada de bosques, montes,
arroyos y costas que la hacen un auténtico lugar
turístico.
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del
Uruguay, como fue su nombre originario, tiene una
rica tradición histórico-cultural, ya que la destacada participación de sus hombres en la construcción
de la Nación Argentina en el siglo XIX hicieron de
su paisaje un digno escenario de los acontecimientos trascendentales que forjaron al país.
Concepción del Uruguay, conocida popularmente como la capital de la cultura entrerriana o como
la histórica, posee ocho monumentos históricos
nacionales entre los que se destaca el Palacio San
José, que fue la residencia del primer presidente
constitucional argentino, Justo José de Urquiza.
Fue fundada el 25 de junio de 1783 por Tomás
de Rocamora y en 1884 fue formalizada capital de la
provincia de Entre Ríos por el director supremo
Gervasio Posadas, quien en uso de sus facultades
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extraordinarias la designó hasta 1883 cuando se decidió que Paraná sería la capital entrerriana.
Sobre su ribera cuenta con seis balnearios, playas e islas que brindan variadas posibilidades de
practicar deportes acuáticos y pesca de dorados,
pejerreyes, surubíes, pacúes y armados.
Durante febrero y marzo se destacan los carnavales que le dan vida a la ciudad otorgándole una
gama de colores a toda la región.
La belleza de esta ciudad y su cultura hacen que
la provincia de Entre Ríos sea una región destacada entre otras y nos llene de orgullo ser parte de
ella. Es por lo antes expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 18ª

Por las razones expresadas precedentemente, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesa la República de Bolivia relacionada con la inestabilidad institucional y social,
transmitiendo sus incondicionales sentimientos de
hermandad y deseos de estabilidad democrática y
social para la unidad del pueblo boliviano.

XXXVIII

Ramón E. Saadi.

Proyecto de declaración
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el reconocimiento logrado por
los jóvenes Luciano Gaspari y Marcos Bosso, ganadores del primer premio de la Feria de Ciencia de
2003, en la categoría “Desarrollos en ingeniería”, por
la creación de un sistema electrónico de monitoreo
del funcionamiento de las máquinas sembradoras.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos jóvenes argentinos, Luciano Gaspari y Marcos Bosso se han hecho acreedores a una distinción otorgada por el laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por haber
ganado el primer premio de la Feria de Ciencias
2003, en la categoría “Desarrollos en ingeniería”, habiendo participado con un sistema electrónico de
monitoreo del funcionamiento de máquinas sembradoras, al que bautizaron “El buchón”.
Los estudiantes cordobeses de 18 años de la
carrera de ingeniería electrónica en el Instituto
Aeronáutico de las Fuerzas Armadas y de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Río Cuarto, respectivamente, recibieron como reconocimiento que dos asteroides cercanos a Júpiter lleven sus
nombres.
Según la comunicación del MIT, el asteroide de
Luciano se llama Gaspari, 16.973, y fue descubierto
en noviembre de 1998. El de su compañero fue bautizado Marcosbosso 16.967, y lo identificaron en
septiembre de 1998.

Señor presidente:
La hermana República de Bolivia ingresó en una
compleja crisis tras la promulgación de la polémica
ley de hidrocarburos, que reavivó las demandas de
nacionalizar los recursos naturales del país. Las distintas organizaciones sociales reclaman en las calles
por esta ley de nacionalización de los hidrocarburos.
La Iglesia Católica está actuando como mediadora a pedido del presidente Carlos Mesa, cuyo mandato concluye en 2007, pero esta actual situación
ha puesto en duda su continuidad en el cargo; el
señor presidente confía en que el encargo realizado
al cardenal Julio Terrazas pueda traerle paz y tranquilidad al país.
Desde nuestro país seguimos con especial interés los sucesos que acontecen en la hermana república, y deseamos expresar nuestra preocupación por
la crisis actual en que se encuentra el país, y el deseo ferviente de que se recupere rápidamente a través de un sendero de paz y crecimiento.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exterio-
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res, Comercio Internacional y Culto, y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado con la mayor brevedad posible cuáles
son los proyectos de factibilidad propuestos para
su aprobación que el gobierno de la República Popular China estimulará para el otorgamiento del apoyo crediticio y facilidades de financiamiento, en lo
que respecta a la minería, a ejecutarse en la provincia de Catamarca, en el marco del memorándum de
entendimiento entre la República Argentina y la República Popular China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 2004 se firmó el memorándum de entendimiento entre la República Argentina
y la República Popular China sobre cooperación
en materia de comercio e inversiones. Su artículo 3º
dice: “Ambas partes manifiestan su voluntad de cooperar activamente en los siguientes sectores: infraestructura, incluido el transporte de pasajeros;
vivienda; energía; agricultura; industrias básicas;
telecomunicaciones; minería y otros sectores de interés mutuo. En dichas esferas el gobierno de la República Popular China estimulará a las instituciones
financieras chinas a otorgar apoyo crediticio y facilidades de financiamiento a las empresas de ese origen con proyectos de factibilidad aprobada para su
ejecución en la República Argentina”.
En virtud de lo acordado en el memorándum de
referencia es que se solicita se informe a este cuerpo cuáles son los proyectos de factibilidad propuestos para su aprobación que el gobierno de la República Popular China estimulará para el otorgamiento
del apoyo crediticio y facilidades de financiamiento,
en lo que respecta a la minería, a ejecutarse en la
provincia de Catamarca.
Es que la minería es tomadora de mano de obra
local, y contribuye a evitar el éxodo de pobladores
del interior hacia los grandes centros urbanos, quienes después cargan con el riesgo de posteriormente poseer como única posibilidad de subsistencia
subsidios por encontrarse en condiciones de precariedad, originándose problemas sociales de desarraigo y dispersión familiar, entre otros.
La República Popular China, a partir de un avance
tecnológico que le permitió desarrollar su propio
equipamiento minero, ha posibilitado que gran parte
del desarrollo minero nacional (pymes mineras) que
hoy exhiben los países que se insertan en el mundo
subdesarrollado –caso de Chile–, haya sido posible
a través de acuerdos que, primariamente, plantearon
la necesidad de incorporar dicho equipamiento.
Este equipamiento compite alentadoramente en
términos de performance y rendimiento con los fa-

bricados en el Primer Mundo, y lo hace, como es
reconocido, a menores costos.
La actual política minera de Estado, que se traduce en el Plan Minero Bienal 2004-2005 y es avalada
por la Unión Industrial Argentina, representa una
política que no contempla el desarrollo de los sectores mineros metalíferos que se relacionan con
nuestra industria nacional y básicamente con las
pymes. Por el contrario, favorece, en forma incomprensible y discriminatoria, sólo el desarrollo de los
grandes proyectos y los intereses asociados a las
grandes empresas y corporaciones mineras multinacionales.
No se trata de oponerse a un desarrollo minero
de gran minería, y menos aún a la irrupción de capitales foráneos de inversión, que permiten avanzar
en la generación de la actividad productiva y de las
fuentes de trabajo que toda la sociedad reclama.
En este sentido, debería constituirse en una imperativa preocupación el hecho de que, cuando todos los recursos mineros de gran minería que pertenecen a nuestros hijos y que superan los 100
millones de dólares, sean vendidos en los mercados internacionales por las grandes empresas, éstas se llevarán algo más del 99 % de los valores obtenidos por la venta y su facturación, y el país se
quedará con algo menos del 1 % en concepto de
regalías mineras.
Respecto de nuestra realidad y de todas las penosas experiencias que llevamos a cuestas, no se
puede concebir un desarrollo económico que no se
apoye y se sustente en un real y efectivo desarrollo humano.
Es fundamental que se materialicen acuerdos que
permitan definir el desarrollo productivo de todos
los estamentos que conforman nuestra industria mineral nacional, en particular el de las pymes mineras.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y
Combustibles.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante el crecimiento
del uso de red –tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)– entre las empresas argentinas,
a los efectos de acceder a nuevos mercados internacionales.
Ramón E. Saadi.
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Reunión 18ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
satisfacción que me causa el hecho de que haya crecido el uso de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) con el objeto de acceder a mercados internacionales.
El desarrollo y el crecimiento del comercio mundial están cada vez más ligados a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). Hoy, acceder a los mercados internacionales es una cuestión para la que Internet ofrece una amplia gama de
herramientas. Se aceleran las exportaciones de CD,
videos, libros y electrónica liviana; de los productos que conllevan el valor agregado de un servicio
(ejemplo: casas prefabricadas que permiten apreciar
planos y hasta consultar al arquitecto), y crece el
potencial del sector de educación, según los especialistas, llamado a ser la estrella de la exportación
on line de los próximos años.
En la Argentina, aunque evolucionamos lentamente, estamos por encima del resto de América Latina: sólo en México se observa un nivel de desarrollo cercano al nuestro. El crecimiento actual del
sector se está acelerando, gracias a la baja de costos de banda ancha y los nuevos paradigmas de
comunicación en la red.
Según estudios apoyados por la CACE, en los
últimos dos años el uso que las empresas hicieron
de Internet como herramienta exportadora creció
hasta un 120 % anual.
Una encuesta de fines de 2004 revela que el 98 %
de las compañías exportadoras valoraban Internet
como un arma fundamental para atender clientes y
alcanzar nuevos mercados. Durante 2004, en no menos del 40 % de las exportaciones participan estas
tecnologías en algunas de las etapas exportadoras,
aunque es muy reducido el porcentual de empresas
que completan el proceso exportador on line.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El libro infantil es uno de los géneros más solicitados en los mercados internacionales, y sólo en
2004 se registraron en la Agencia Argentina de ISBN
(código internacional de libros) 950 títulos destinados a niños, más del 5 % de la producción editorial
local, según un trabajo desarrollado por la Cámara
Argentina del Libro.
Nuestro país tiene una incidencia significativa en
el mercado internacional en el rubro infantil y hay
que tener en cuenta que la literatura para chicos es
una de las áreas más importantes del mundo.
Gran parte de la producción infantil está destinada a la exportación y, al mismo tiempo, está creciendo la cantidad de autores argentinos que son
traducidos a distintas lenguas. Además se están
contratando a ilustradores para libros editados en
el extranjero. Y se pone como ejemplo el caso de la
edición española de Harry Potter, cuyo diseño fue
realizado por una artista argentina.
México, España y Estados Unidos son los tres
consumidores más importantes de literatura infantil
argentina, sin embargo hay muchos otros países que
compran los derechos de autores o ilustradores.
El responsable de ferias internacionales remarcó
que la Argentina cuenta con muy buenos autores
especializados y con ilustradores de primera línea,
por lo que los editores nacionales tienen plena capacidad para responder a esta demanda creciente.
Esta valorización de nuestra producción infantil
en el exterior hace que nuestros autores sean una
alternativa válida para expresiones más artísticas, no
tan masivas, que consume público de un nivel cultural muy alto.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

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

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante la creciente
demanda internacional de obras, autores y diseñadores argentinos en el género literario infantil. Es
un orgullo que la literatura nacional infantil gane espacio en el mercado mundial.
Ramón E. Saadi.

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

XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda alegría, reconocimiento y orgullo por los tenistas argentinos que participan en el
Roland Garros 2005, donde por primera vez se batió
un récord histórico donde la Argentina comparte el
grupo de naciones que logró que seis jugadores estén entre los 16 mejores del segundo Grand Slam
del año.
Asimismo, expresa su profundo reconocimiento
y orgullo por ser la primera vez en la historia que
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llegan seis argentinos a los octavos de final de un
Grand Slam como lo es el Roland Garros.
Ramón E. Saadi.

Asimismo, expresa la necesidad de seguir trabajando para que nuestras empresas se expandan.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la profunda alegría que nos causa a todos los argentinos la ubicación que tienen nuestros tenistas,
encontrándose dentro de los mejores 16 y consecuentemente que hayan llegado a participar de los
octavos de final.
Es importante exteriorizar que estos deportistas
destacados en el mundo nos representan con la mayor ponderación. Cuesta utilizar la palabra sin caer
en la grandilocuencia, pero vale la pena intentarlo:
la palabra es histórico, y sirve para definir el paso
del tenis argentino por Roland Garros 2005, un torneo en el que las miradas apuntaban hacia otro lado
y de a poco, con los resultados y la composición
de las llaves a la vista, empieza a adquirir cierto tono
celeste y blanco.
Es histórico porque nunca antes seis argentinos
consiguieron un lugar en octavos de final de un
Grand Slam. En silencio, los argentinos se empiezan a hacer notar. Una locura que ya no es tal en
estos días, en los que París es una fiesta y el tenis
argentino está haciendo historia.
Un repaso por las llaves corrobora la tendencia:
ningún país tiene tantos tenistas en carrera en el
cuadro masculino. Sólo Rusia cuenta con seis, pero
en el de mujeres. Cada partido en el que se presenta un compatriota convoca a un número creciente
de argentinos, que mezclan camisetas de fútbol con
las de la selección y se prenden en gritos futboleros
que resultan extraños para algunos y simpáticos
para todos.
La facilidad con la que resolvieron la mayoría de
sus partidos entusiasma casi tanto como analizar lo
que les queda. No es sorprendente este nuevo logro del tenis argentino, porque es una generación
que hace tres o cuatro años que nos está dando
satisfacciones y en el nivel más alto.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Durante el año pasado, el número de empresas
que realizó exportaciones por menos de u$s 5 millones anuales llegó a 10.775, lo que significa un incremento del 16 % respecto de las 9.329 micro, pequeña y medianas empresas exportadoras registradas
en 2003.
De acuerdo con un trabajo realizado por la Fundación Bank Boston, la Argentina tiene en la actualidad 6.903 microempresas exportadoras, que despachan bienes y servicios por un valor de entre
u$s 2.500 y u$s 100.000, 2.982 pequeñas empresas
exportadoras que comercializan bienes y servicios
en el mercado externo por valores que van de los
u$s100.000 a u$s1 millón, y 890 medianas empresas,
cuyas ventas al exterior oscilan entre u$s 1 millón y
u$s 5 millones anuales.
Este grupo de 10.775 micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras representa el 95,82 % de
las empresas argentinas que exportan, mientras que
el 4,18 % restante lo conforman 470 grandes empresas.
Más allá de la importancia en cuanto al número
de empresas que conforman el grupo, las micro, pequeñas y mediana empresas exportadoras venden
productos y servicios en el exterior por casi u$s
3.220 millones, lo que representa actualmente cerca del 9% del total de las exportaciones argentinas, que en 2004 alcanzaron los u$s 34.453 millones. Si bien esta participación de la mipymes en el
total de exportaciones también es creciente, el 91 %
restante todavía son ventas realizadas por las grandes empresas. La diferencia radica en que las pequeñas generan productos con valor agregado
mientras que las grandes concentran los commodities.
El informe dado a conocer por la Fundación Bank
Boston muestra que las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras concentran cerca de la
mitad de sus ventas en Sudamérica y un 16 % en
los países del NAFTA, lo que significa que algo más
de dos tercios se comercializan en el continente americano. La Unión Europea recibe un 18 % de las exportaciones de este grupo, China, Oriente Medio y
Asia pacífica apenas el 6 % y el 9 % restante en
otros destinos muy diversificados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante el crecimiento
de micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

312

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

XLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, con
la mayor brevedad posible, incluya en el Plan de
Obras Públicas del gobierno nacional, la construcción del Canal de Captación y Conducción de
Aguas para Riego desde Los Chiflones (Cerro
Colorado) hasta Punta de Balasto, ubicado en el
departamento de Santa María de la provincia de
Catamarca.
Y que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a los efectos de que el jefe de Gabinete de Ministros disponga de una partida presupuestaria para la realización de la obra enunciada
en virtud de las facultades otorgadas por este Honorable Senado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios y urgentes a los efectos de que se construya en la provincia de Catamarca, departamento de Santa María, el Canal de
Captación y Conducción de Agua para Riego, desde Los Chiflones (Cerro Colorado) hasta Punta de
Balasto.
Esta obra es de significativa importancia para la
provincia de Catamarca y en especial para el departamento de Santa María, a los efectos de poder regar los cultivos del extenso valle del departamento.
Desde tiempos memorables en Santa María se habla acerca de la necesidad de la construcción de diques para embalsar agua para poder regar los cultivos del extenso valle de Santa María.
En el año 1985, el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) presentó el informe de un vasto estudio realizado sobre los recursos hídricos del depar-tamento
de Santa María, en el cual una de las recomendaciones
era la ejecución de un embalse en Saladillo (Cerro Colorado) y otro embalse en Toro Yaco.
En el año 1998 y 1999, la Secretaría de Estado del
Ambiente realizó los estudios para la factibilidad de
estas obras. Dichos estudios llevaron tiempo y esfuerzos, pero gracias a esto se pudo tener idea de
la magnitud y costos de estas obras. Esta obra consiste en el embalse propiamente dicho y en el sistema de conducción de agua desde Cerro Colorado
(Los Chiflones) hasta Santa María, este profundo
estudio fue realizado por el Centro de Estudios
de Política y Regulación de Servicios Públicos de
la Universidad Nacional de General San Martín y la
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Secretaría de Estado del Ambiente. Así es que hablaba según la consultoría realizada, de un monto
de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) para la
construcción del embalse, sistema de conducción
y obras complementarias.
En el año 1997, una institución nacional, el Centro de Estudios de Aguas Subterráneas (CRAS), dependiente del Instituto Nacional del Agua (INA),
realizó una campaña de estudios de toda la cuenca
hídrica del río Santa María, desde San Antonio del
Cajón hasta Fuerte Quemado, involucrando también
la cuenca del Aconquija. Dicho estudio contempló
un año de trabajo sobre el río Santa María y el equipo técnico integrado por profesionales de la Universidad de San Juan y Mendoza con equipamiento
de última generación realizaron el estudio hidrogeológico del sistema del río Santa María. De donde se concluyó en la “importancia de la realización
de la obra de captación y conducción de agua desde Cerro Colorado hasta Punta de Balasto”. Estos
estudios fueron encargados por la Secretaría de Estado del Medio Ambiente de la Nación para dilucidar la problemática del agua en el Campo del Arenal y para concluir acerca de la extracción de agua
que lleva a cabo la empresa minera La Alumbrera.
En el año 1997, la Universidad de Buenos Aires,
a través de la Facultad de Ciencias Agronómicas,
con la cátedra de Desertización de Suelos, comenzó un vasto estudio de la calidad de los suelos, del
agua superficial y subterránea desde Cerro Colorado hasta Fuerte Quemado. Por lo que se extrajeron
muestras de agua y de suelo para analizar el problema de desertización de Santa María.
En el corriente año se están llevando a cabo los
estudios de factibilidad de otro embalse en
Ampajango financiado por el CFI, por lo que habrá
que esperar las conclusiones.
Los santamarianos desde hace décadas esperan
muy pacientemente la ejecución de obras que permitan incrementar el caudal de agua para riego. Hasta
ahora los diques en Santa María se transformaron
en utopías debido a su elevado costo y a la complejidad de las obras.
Es esencial hacer obras factibles por naturaleza.
El canal matriz de Los Chiflones consiste en un canal revestido que dando vuelta la sierra de Quilmes
desde Cerro Colorado hasta Punta de Balasto permitiría evitar la terrible insumisión del agua en el lecho del río Santa María que en la actualidad se pierde en el Campo del Arenal.
Esta obra consistiría en una captación de agua
en la salida de Los Chiflones e ingresaría a un canal matriz y recorrería 65 kilómetros hasta llegar al
actual canal matriz de Punta de Balasto. Dicho de
otra manera irían los santamarianos a buscar el agua
más arriba para garantizarles agua permanente durante todo el año y no como en la actualidad, que
el agua se pierde en el Campo del Arenal.
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Con esta obra se puede dotar al sistema de riego
de un caudal mínimo permanente de 800 litros/seg.
Según evaluaciones realizadas en el mes de octubre, época crítica, se estima que en Cerro Colorado
el caudal de agua del río Santa María es de 1.000
litros/seg, y al sistema de captación de Punta Balasto sólo ingresa 100 litros/seg. Por lo que queda
a la luz la gran pérdida de agua por infiltración en el
lecho del río Santa María, en el tramo Famabalasto,
y la pérdida se estima casi total.
La obra canal Cerro Colorado-Punta de Balasto
garantizaría la provisión anual de agua de riego al
valle de Santa María, donde se estima una superficie de producción agrícola de 1.800 hectáreas. Esta
obra, que podría llegar a costar alrededor de los
$ 15.000.000, sería una muy buena solución para todos los productores santamarianos, teniendo en
cuenta que son quienes les dan agua a la Minera
Bajo La Alumbrera para que funcione, sin esta
agua Bajo La Alumbrera no existiría y en el futuro
tampoco Agua Rica.
El presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, en reiteradas oportunidades ha expresado que
en su gobierno se batirán todos los récords históricos de obra pública, demostrando que su administración mostrará que la inversión pública en obras
no es un gasto improductivo, sino que crea crecimiento para la economía nacional. Si a la consolidación global de la economía se logra inyectarle una
fuerte inversión en obra pública, esa síntesis genera un proceso de crecimiento económico realmente
importante y un proceso de distribución de la riqueza vital para el desarrollo.
Por todo lo expuesto, y en aras de obtener un mayor crecimiento y desarrollo, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A las comision de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

XLVI
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, y de los organismos
que correspondan, incluya en los acuerdos con la
República Popular China:
1. Acuerdos que permitan definir el desarrollo
productivo de todos los estamentos que conforman
nuestra industria mineral nacional, en particular, el
de las pymes mineras.
2. Que estos acuerdos hagan posible el ingreso
de todo el equipamiento y maquinaria que es reque-

rido para avanzar en un modelo de desarrollo minero nacional.
3. Que el modelo de desarrollo minero nacional
sea implementado y sustentado por una política de
fomento minero, que permita extraer racionalmente
nuestros recursos de oro, cobre, plata, hierro, plomo zinc, etcétera.
a ) En la escala de una minería nacional.
b ) Orientada a sustituir importaciones.
c) Favoreciendo un franco desarrollo industrial.
d ) Impulsando una real y efectiva estrategia de
crecimiento regional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda, la implementación de un modelo de desarrollo minero nacional, que se incluya
en los acuerdos con la República Popular China,
estipulándose no sólo la cesión de las reservas mineras provinciales vinculadas a grandes emprendimientos, sino que se materialicen, adicionalmente,
acuerdos que permitan definir el desarrollo productivo de todos los estamentos que conforman nuestra industria mineral nacional, en particular, el de las
pymes mineras.
La actual política minera de Estado, que se traduce en el Plan Minero Bienal 2004-2005 y es avalada
por la Unión Industrial Argentina, representa una
política que no contempla el desarrollo de los sectores mineros metalíferos que se relacionan con
nuestra industria nacional y básicamente con las
pymes. Por el contrario, favorece, en forma incomprensible y discriminatoria, sólo el desarrollo de los
grandes proyectos y los intereses asociados a las
grandes empresas y corporaciones mineras multinacionales.
No se trata de oponerse a un desarrollo minero
de gran minería, y menos aún a la irrupción de capitales de inversión, que permiten avanzar en la generación de la actividad productiva y de las fuentes de trabajo que toda la sociedad reclama.
El 17 de noviembre de 2004 se firmó el memorándum de entendimiento entre la República Argentina
y la República Popular China sobre cooperación en
materia de comercio e inversiones. Entre lo comprometido, ambas partes manifiestan su voluntad de
cooperar activamente en el sector minero, entre
otros. El gobierno de la República Popular China se
compromete a estimular a las instituciones financieras chinas para otorgar apoyo crediticio y facilidades de financiamiento a las empresas de ese origen
con proyectos de factibilidad aprobada para su ejecución en la República Argentina.
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Es fundamental un modelo de desarrollo minero nacional a los efectos de ser también incluido en el marco del memorándum de referencia, evitando que los
acuerdos que permitan la extracción de los recursos
de gran minería signifiquen que, como sociedad, hemos obrado con desidia, infamia e indignidad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XLVII
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XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la educadora argentina Cecilia Braslavsky, ocurrida en Ginebra el día
1º de junio de 2005, y rinde un sentido homenaje a
su memoria.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción y alegría ante el aumento de empresarios locales que cada vez más, ganan un lugar en el competitivo mercado de la moda
internacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda satisfacción que me causa el hecho de que
cada vez más empresarios locales se ganan un lugar
en el competitivo mercado de la moda internacional.
Exportar ropa y accesorios argentinos a Europa,
cuna de la moda internacional, puede parecer insólito para algunos. Sin embargo, cada vez son más
los diseñadores argentinos que se animan a cruzar
las fronteras a la búsqueda de nuevos mercados.
Según datos oficiales del INDEC, mientras en 2001
las exportaciones de indumentaria fueron de 950.000
kilos, en 2004 la demanda explotó. Los kilos de indumentaria exportada fueron 2.400.000 y las ganancias alcanzaron los u$s 62 millones, lo que representa un crecimiento de 94 % en valor y de 148 % en
volumen.
Los principales destinos fueron Chile y Uruguay,
seguidos de cerca por España, Brasil, Estados Unidos, México, Francia, Italia y Paraguay.
Este es el camino que tenemos que seguir, que
perfeccionar. Tenemos recursos humanos, recursos
naturales, sólo falta que alcancemos el éxito que
nuestro país tiene como destino.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
al aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Señor presidente:
El reciente y prematuro fallecimiento de la doctora Cecilia Braslavsky en la ciudad de Ginebra, donde dirigía la Oficina Internacional de Educación dependiente de la UNESCO, nos priva de una de las
mentalidades más profundas y originales que ha
dado la intelectualidad argentina en el campo de la
investigación educativa.
Egresada de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, había obtenido un doctorado en Alemania. Su trayectoria académica
incluye el profesorado en la Universidad de Buenos Aires entre 1984 y 1992, la coordinación del
Area Educación de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, la responsabilidad de coordinar
el Programa Argentino de Contenidos Básicos Comunes, que permitió generar los acuerdos sobre temas curriculares para la implementación de la Ley
Federal de Educación, y, finalmente, la dirección de
la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO,
cargo en el que también se desempeñó otro argentino, Juan Carlos Tedesco, actualmente director del
Instituto de Investigación y Planeamiento Educativo de la UNESCO.
Hija de otra destacadísima educadora argentina,
Berta Braslavsy, quien la sobrevive con sus casi noventa años, Cecilia fue una apasionada defensora
de la educación pública, a la que pensó siempre en
íntima relación con la sociedad en la que está inmersa. Su abundante producción teórica está presente en algunos libros ya clásicos: Rehaciendo escuelas. Hacia un nuevo paradigma en la educación
latinoamericana, merecedor del premio Andrés Bello, y El proyecto educativo autoritario argentino, 1976-1982, escrito en colaboración con J. C.
Tedesco y R. Carciofi, los cuales sólo una muestra
de sus textos más conocidos.
La prematura pérdida de Cecilia Braslavsky deja
un lugar vacío en un campo de la producción intelectual que pensadores como ella contribuyeron a
desarrollar y valorizar.
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

En virtud de todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

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

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

XLIX

L

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su pesar y acompaña a los familiares de las víctimas al cumplirse el 18 de julio el undécimo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) que causó estupor a toda la sociedad, tanto nacional como internacional.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de la AMIA constituía un emblema, era
el lugar físico de algo tan importante como lo es que
en la Argentina se puede practicar cualquier religión,
que no existen diferencias raciales, que hay una amplitud de mente, un corazón abierto a todas las
creencias, una igualdad de personas por sus valores espirituales y personales.
Y ese 18 de julio vimos romperse esa seguridad
de poder profesar cualquier credo, vimos desprotegidos a nuestros compatriotas.
Y en ese lugar que albergaba, entre tantas otras
cosas, registros de nacimientos y muertes de la comunidad judía argentina, junto con miles de acontecimientos de esta cultura que se fueron desarrollando en nuestro país, pierden la vida 86 personas,
transeúntes, niños, ancianos, jóvenes, mujeres,
hombres.
Hoy los integrantes de esta Cámara expresan su
indignación y su dolor por lo ocurrido, queriendo
de esta manera acompañar a los familiares, amigos
y vecinos en el recuerdo de las víctimas de tan horroroso acontecimiento, tratando de transmitirles
con estas palabras fortaleza para seguir adelante.
Se cumple este año el undécimo aniversario de
tan doloroso hecho, del cual fuimos testigos al observar las imágenes del día después que estalló la
bomba, las mismas que permanecerán en nuestra memoria y nos llevarán a reflexionar sobre lo ocurrido,
concluyendo finalmente que lo más importante para
una nación son la integración cultural y los lazos
solidarios, que son la base fundamental para una
convivencia, donde los derechos y las obligaciones se fusionan para una vida de respeto entre los
ciudadanos, sea cual fuere su raza o religión.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se sirva informar detalladamente en relación con
la ejecución, aplicación y resultados obtenidos por
la puesta en marcha del Programa Nacional de Becas
Estudiantiles durante el año 2004 e informar estado
de la gestión del mismo para este año en curso.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Becas Estudiantiles tiene
como objetivo facilitar y estimular la permanencia
en el sistema educativo de estudiantes pertenecientes a familias de precaria condición socioeconómica que estén cursando el tercer ciclo de la EGB y el
nivel polimodal.
Este programa está organizado en torno de tres
componentes:
– Becas de retención.
– Proyectos institucionales de retención (PIR).
– Textos de estudio.
El pedido de informes tiene por finalidad recabar
datos precisos y detallados por provincia respecto
de la ejecución y puesta en marcha de dicho programa en los años 2004 y 2005 en todas las jurisdicciones provinciales en donde se ejecute.
Entre la información solicitada nos interesa conocer a qué escuelas alcanzó el PNBE y a cuántos alumnos ha favorecido y estaría favoreciendo; además, si
fuera posible, establecer si son los mismos alumnos
que recibieron las becas en el año 2004 o si ha variado la elección de los becados para el año en curso.
Por otra parte, sería importante establecer el monto total asignado a cada provincia para llevar adelante el PIR las acciones realizadas en 2004 y las
proyectadas a realizar, en forma detallada así como
el modo en que se abonará el beneficio a los destinatarios de las becas en este año.
Respecto del PIR, sería necesario informar qué recursos proveerá el PNBE para financiar las acciones de las escuelas participantes en él y que atienden a población en riesgo social y educativo;
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además solicitamos el detalle de los textos de estudio y si ya han sido remitidos a las escuelas participantes del PNBE.
Sabemos que tanto en mi provincia como en muchas otras son numerosas las escuelas con población en situación de riesgo social y educativo, y
por tanto es mi deber, como representante del pueblo de la Nación, velar para que los programas que
se ejecutan desde la cartera nacional tengan efectivo y equitativo cumplimiento para colaborar en la
ardua tarea de forjar seres libres en el manejo de su
pensamiento lúcido, reflexivo y crítico, adscritos a
los valores de la democracia, labor que día a día se
realiza en cada escuela de mi provincia.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el día 17
de junio de cada año.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el 17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución 49/115).
Ese mismo año, en ese día se había aprobado la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular en Africa. Se invitó a los Estados a que dedicaran el día mundial a
sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y respecto de la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
Actualmente la quinta parte de la población mundial se encuentra afectada por los impactos de la
desertificación y la sequía. Estos efectos se pueden ver desde Asia hasta Latinoamérica, donde la
provincia del Chubut es una de las provincias más
afectadas por la erosión del viento provocando una
gran desertificación.
En estos momentos la tercera parte de la superficie de la Tierra cuenta con graves problemas de
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desertificación y sequía, lo cual equivale a 4 billones de hectáreas del planeta.
La desertificación es un proceso de degradación
de la tierra que sucede en todas las regiones del
mundo, y la Patagonia es una de las más afectadas
por este problema, donde el cambio climático global es uno de los factores que más inciden en este
flagelo.
Provoca además pérdidas económicas incalculables, sobre todo en materia de forestación, cultivos
y otras actividades relacionadas con el uso de la
tierra.
Desde 1990, está estimado que 6 millones de hectáreas de tierra productiva se pierden por año debido a la degradación de la tierra, que provoca enormes deterioros en las economías de los países más
afectados, causando una merma de u$s 42 billones
por año.
Es por esto que se deben tomar cada vez más acciones para combatir este problema, que produce
además otros efectos, como la migración de personas a regiones donde la tierra es mas productiva, citando como ejemplo al Africa subsahariana, donde
se calcula que 60 millones de personas se trasladarán a otras partes de Africa y Europa en el año 2020.
En la provincia del Chubut y en la Patagonia en
general es muy posible que se produzcan efectos
similares es decir, que la desertificación y la sequía
trasladen a los habitantes de zonas rurales a las
principales ciudades de la región, buscando una
mejor calidad de vida.
La falta de programas para proteger el uso de la
tierra, donde el crédito y el uso de la tecnología son
de vital importancia en las zonas rurales para detener el avance de la desertificación y la sequía, provocará que los efectos se sigan multiplicando.
Es por todo lo expuesto y por la importancia y
trascendencia de este día que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ENTE FEDERAL DE AERONAUTICA
CIVIL (EFAC)
CAPÍTULO I
Creación. Sede
Artículo 1º – Créase en jurisdicción del Ministerio de Economía y Producción de la Nación –Secretaría de Transporte–, el Ente Federal de Aeronáuti-
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ca Civil, con carácter de organismo autárquico y patrimonio propio. Se dará su organización interna de
acuerdo con la presente ley.
Art. 2º – El EFAC tendrá como cometido la regulación de la aeronáutica civil que se realice en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre, con
los alcances establecidos en la presente ley y con
excepción del control del espacio aéreo.
Art. 3º – El EFAC tendrá su sede en la ciudad Capital de la República y podrá establecer delegaciones regionales cuando así lo requiera el mejor ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO II
Objetivos de la regulación
Art. 4º – El EFAC sujetará su acción a los siguientes objetivos:
a ) Contribuir al desarrollo seguro y ordenado
de la aeronáutica civil en el territorio de la
República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre;
b ) Contribuir al desarrollo de la vinculación
aerocomercial entre puntos del país y con
los demás Estados del mundo, en la forma
prevista por el Código Aeronáutico y otras
leyes nacionales, así como por la legislación
internacional aplicable en la materia;
c) Asegurar que el funcionamiento y desarrollo de la aeronáutica civil sea compatible con
el normal desenvolvimiento de la vida de la
comunidad y la protección del medio ambiente;
d ) Asegurar la igualdad, libre acceso, no discriminación, calidad y eficiencia en el uso de
los servicios aerocomerciales y aeroportuarios;
e) Asegurar que las tarifas que se apliquen por
tales servicios sean justas, razonables y
competitivas;
f) Propender a la obtención de la infraestructura aeroportuaria y del equipamiento aerocomercial adecuados para satisfacer las necesidades de la aeronáutica civil y su eficiente
explotación;
g ) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y establecer los mecanismos aptos
para su colaboración con el ejercicio de la
función reguladora;
h ) Contribuir al establecimiento de condiciones
de seguridad jurídica para la actividad de los
explotadores de aeronaves y otros prestadores;
i) Contribuir al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales destinadas a la
prevención del narcotráfico y las actividades terroristas;
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j) Adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de los
vuelos y de la infraestructura aeronáutica y
velar, en el ámbito de su competencia, por
la confiabilidad de su operación de acuerdo
con las normas internas e internacionales
aplicables;
k ) Contribuir a la realización de las inversiones
necesarias a fin de alcanzar los niveles internacionales definidos por los organismos
competentes en la materia, nacionales e internacionales.
CAPÍTULO III
Cometido y atribuciones
Art. 5º – La función reguladora del EFAC comprende el dictado de la normativa regulatoria, el control y la aplicación de sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, el estímulo de la
calidad y eficiencia de los prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad regulada, de conformidad con las políticas sectoriales.
Art. 6º – El EFAC tendrá competencia reguladora
sobre todos los aeródromos y aeropuertos del país,
pudiendo establecer distintas modalidades de regulación, de acuerdo con las características y el tráfico de los mismos.
Asimismo, el EFAC podrá incorporarlos al Sistema Nacional de Aeropuertos creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 375/97, cuando lo considere adecuado para asegurar los objetivos de la
presente ley.
Art. 7º – El EFAC tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Controlar en el ámbito de su competencia el
cumplimiento de las normas de seguridad relativas a la aeronáutica civil;
b ) Controlar la homologación, habilitación, certificación y operación de los servicios aeronáuticos, a efectos de garantizar su mantenimiento, conservación y modernización;
c) Regular y controlar la habilitación, funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica;
d ) Regular y controlar los servicios aeroportuarios, entendiéndose por tales los relativos a las operaciones de aeronaves en pistas y plataformas, el uso de toda clase de
espacios civiles y todos aquellos vinculados con la actividad aeroportuaria;
e) Contribuir al ejercicio del control de la seguridad operacional y aeroportuaria en jurisdicción nacional y en el ámbito internacional, de acuerdo con los convenios
aplicables;
f) Controlar la homologación, habilitación y
certificación de las aeronaves privadas y pú-
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g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

ñ)

o)

p)

q)

blicas, excepto las militares, sus materiales
y los establecimientos dedicados a su fabricación, modificación, mantenimiento y reparación;
Controlar la celebración de los seguros obligatorios por los explotadores de aeronaves
y de servicios aeronáuticos y aeroportuarios;
Asesorar en la fijación de las tarifas y tasas
por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios, estableciendo las bases y criterios para su cálculo;
Percibir y administrar las tasas, contribuciones, derechos, aportes, multas y todo otro
importe que sea producto de las actividades
reguladas;
Asistir en la concesión para la explotación
de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios;
Controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores en los
contratos de concesión y aplicar las sanciones previstas en los mismos;
Aplicar las sanciones establecidas en la presente ley y sustanciar los sumarios correspondientes;
Asistir en la cesión, prórroga, suspensión,
caducidad, revocación, modificación o
renegociación de las concesiones de explotación de los servicios aeronáuticos o aeroportuarios;
Controlar el cumplimiento de los programas
de capacitación, habilitación, registro y fiscalización del personal de tierra y de vuelo
afectado a la ejecución de actividades aeronáuticas civiles;
Coordinar la adopción de las medidas
necesarias para facilitar la navegación aérea
y evitar todo retraso o demora innecesarios
a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y
carga, así como en la aplicación de las normas sobre servicios de migración, sanidad
y aduanas;
Solicitar a los organismos y dependencias
gubernamentales con atribuciones o vinculación directa o indirecta con la aeronáutica civil, toda clase de información que resulte conducente a los fines de la presente
ley;
Someter anualmente al Poder Ejecutivo un
informe sobre las actividades del año y proponer la adopción de medidas a fin de contribuir a los objetivos establecidos en la presente ley;
Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos que fueren necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;
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r) Solicitar a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los informes que estime necesarios para
el ejercicio de sus atribuciones;
s) Designar y administrar al personal de su dependencia;
t) Realizar todo otro acto que sea necesario
para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley.
CAPÍTULO IV
Organización
Art. 8º – El EFAC será dirigido por un directorio
de tres (3) miembros nombrados por el presidente
de la República previo concurso público de antecedentes y oposición, por un período de cinco (5)
años renovable por una sola vez.
Los miembros del directorio serán de nacionalidad argentina, mayores de treinta y cinco (35) años,
deberán contar con título profesional universitario
relacionado con el cometido del EFAC y poseer antecedentes relevantes en el sector.
Art. 9º – La remuneración de los miembros del directorio será establecida por el presidente de la Nación y tendrá un nivel acorde con la responsabilidad e idoneidad propia de sus funciones.
Art. 10. – El directorio elegirá de entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente. El primero
ejercerá la representación legal del EFAC y convocará y dirigirá las sesiones del directorio. El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de impedimento
o ausencia transitoria. Los cargos de presidente y
vicepresidente se elegirán anualmente.
Art. 11. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Establecer el presupuesto anual de gastos
y cálculo de recursos, el que deberá ser
siempre equilibrado;
b ) Elaborar anualmente la memoria y balance;
c) Establecer la estructura orgánica de acuerdo con la presente ley y dictar las normas
de procedimiento interno;
d ) Contratar al personal del EFAC fijándole sus
funciones y remuneraciones. El personal
permanente del EFAC, excepto los miembros
del directorio, será incorporado a la institución a través de un contrato individual de
trabajo;
e) Celebrar las contrataciones destinadas a satisfacer sus propias necesidades;
f) Administrar los bienes que componen el patrimonio del EFAC;
g ) Celebrar acuerdos y transacciones judiciales y extrajudiciales;
h ) Otorgar y revocar poderes generales y especiales;
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i) Delegar parcialmente el ejercicio de sus atribuciones en sus órganos dependientes;
j) En general, realizar todos los actos jurídicos
que hagan a su competencia.
Art. 12. – Se aplica a los miembros del directorio
el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
Los miembros del directorio no podrán ser representantes, accionistas, directores ni empleados de
las empresas prestadoras durante toda su gestión
y antes de transcurridos dos años de terminada la
misma.
Art. 13. – Los miembros del directorio serán
removidos de sus cargos por el presidente de la
República, previo sumario sustanciado por la Procuración del Tesoro de la Nación, en los casos siguientes:
a ) Por incumplimiento grave de los deberes que
les asignan esta ley y sus reglamentos;
b ) Por condena de delitos dolosos;
c) Por incompatibilidad sobreviniente.
Art. 14. – Además del directorio, el EFAC tendrá
un secretario abogado del directorio, las gerencias
de infraestructura, actividad aérea, regulación económica, asuntos jurídicos y las demás que se establezcan en su estructura orgánica.
La contratación de los agentes del EFAC, así
como sus promociones y ascensos, se sujetará exclusivamente a su capacidad, méritos y eficiencia,
conforme al reglamento de trabajo que aprobará el
directorio.
Art. 15. – El Comité Interministerial Permanente
de Facilitación del Transporte Aéreo, que tiene a su
cargo la coordinación de todas las acciones y medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a
lo dispuesto en el anexo 9 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), funcionará
en el ámbito del EFAC.
CAPÍTULO V
Recursos
Art. 16. – Los recursos del EFAC se formarán con
los siguientes ingresos:
a ) Los importes que abonen los prestadores
en concepto de cánon;
b ) Los derechos y tasas retributivas de los servicios que en su caso preste el EFAC;
c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que reciba bajo cualquier título;
d ) El importe de las multas que aplique;
e) Los demás fondos, bienes o recursos que
le sean asignados en virtud de leyes y reglamentaciones posteriores.
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Art. 17. – El Poder Ejecutivo podrá autorizar al
EFAC a percibir una tasa de regulación, cuando fuere
menester para atender las necesidades de funcionamiento de este último. Dicha tasa estará a cargo
de los prestadores de los servicios alcanzados por
la presente ley y se calculará sobre sus ingresos
netos de impuestos, sin que pueda exceder del
0,10 % de los mismos.
Una vez autorizado por el Poder Ejecutivo, el
EFAC determinará anualmente el porcentaje correspondiente a la tasa, sobre la base de un presupuesto equilibrado, según se prescribe en el artículo 11,
inciso a), de la presente ley.
Las modalidades de percepción de la tasa serán
establecidas por el EFAC.
CAPÍTULO VI
Prestadores
Art. 18. – Los prestadores, tanto públicos como
privados, de los servicios alcanzados por esta ley
tienen las siguientes obligaciones y derechos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el contrato de prestación o el título habilitante:
a ) Prestar en forma obligatoria los servicios a
su cargo, percibiendo las tarifas y tasas correspondientes a los mismos;
b ) Realizar todas las actividades administrativas, comerciales, industriales y de servicios
afines o conexos con su actividad, siempre
que estuvieran expresamente previstas en el
contrato de prestación;
c) Celebrar convenios con personas y entidades nacionales, provinciales o municipales,
para el mejor desarrollo de su actividad;
d ) Celebrar convenios de financiamiento con la
misma finalidad del inciso anterior;
e) Asegurar la igualdad, el libre acceso y la no
discriminación en el uso de los servicios;
f) Asegurar a los usuarios condiciones de seguridad y eficiencia en el uso de los servicios;
g ) Operar los servicios de manera confiable de
acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables y a los términos del contrato de prestación o título habilitante;
h ) Prestar los servicios asegurando condiciones
de calidad y comodidad para el usuario;
i) Cumplir con los programas de expansión e
inversión y obras básicas a fin de satisfacer la demanda de tráfico aéreo, de acuerdo
a las condiciones del contrato de prestación;
j) Informar a los usuarios acerca de sus derechos y obligaciones;
k ) Dar a publicidad el régimen tarifario y sus
modificaciones;
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l) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y mejorar el ecosistema involucrado en
el desarrollo de su actividad, cumpliendo
con las normas destinadas a la protección
del medio ambiente que le sean aplicables;
m) Proporcionar al EFAC la información que le
sea requerida para el desenvolvimiento de
su función reguladora, de modo veraz, oportuno y preciso, de acuerdo con los términos
del contrato de prestación y el título habilitante y las normas establecidas por el ente;
n ) Abonar el canon, la tasa de regulación y los
demás derechos que estén a su cargo;
ñ ) Colaborar con las autoridades en caso de
emergencia, en los aspectos relacionados
con la prestación de los servicios.
Art. 19. – Las reclamaciones de los usuarios deberán ser atendidas y resueltas con celeridad por el
prestador y el EFAC conocerá de ellas en caso de
falta de decisión o de decisión adversa o incompleta del prestador. Con tal finalidad, el EFAC establecerá el procedimiento para las reclamaciones de los
usuarios, con previsión de los plazos máximos para
resolver, tanto por parte del prestador como del
EFAC, con excepción de las normas establecidas en
materia de transporte aéreo.
Las decisiones del EFAC podrán ser impugnadas
judicialmente en la forma prevista en el artículo 35
de esta ley.
Art. 20. – A los efectos indicados en el artículo
anterior, el prestador deberá habilitar oficinas atendidas por personal competente, especialmente dedicadas a recibir y tramitar las consultas y reclamos
de los usuarios. Las oficinas de reclamos contarán
con un sistema informático centralizado que deberá
articularse con el sistema informático del ente regulador.
Art. 21. – El contrato de prestación de los servicios tendrá el siguiente contenido mínimo:
a ) Descripción precisa de los servicios a cargo del prestador;
b ) Condiciones de la prestación;
c) Plazo del contrato;
d ) Descripción de las obligaciones de inversión;
e) Niveles de calidad y criterios de desempeño;
f) Retribución del prestador;
g ) Régimen tarifario aplicable;
h ) Precio o canon que pagará el prestador, si
fuera del caso;
i) Garantía constituida a favor y satisfacción
de la autoridad contratante, la que durará
hasta la finalización del contrato;
j) Derecho de la autoridad contratante de intervenir el servicio o revocar el contrato, con
preservación de los derechos del prestador;
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k ) Régimen de los bienes afectados al servicio;
l) Régimen de sanciones;
m) Cláusula de arbitraje para la solución de
conflictos en temas específicamente determinados, y
n ) Régimen de extinción del contrato.
Art. 22. – Los contenidos de los títulos habilitantes se regirán por sus normas legales y reglamentarias.
Art. 23. – Las contrataciones de prestadores deberán hacerse por vía de un procedimiento de selección pública que asegure los principios de transparencia, publicidad, trato igualitario y amplitud de
la concurrencia.
Art. 24. – Los prestadores deberán contar con probada experiencia y suficiente capacidad técnica, económico-financiera y legal para prestar los servicios
en las condiciones establecidas en la presente ley.
En particular, deberán satisfacer los siguientes requisitos mínimos:
a ) Contar con el equipamiento mínimo necesario;
b ) Contar con el personal técnico y administrativo idóneo y experimentado;
c) Contar con un sistema de control de la calidad de los servicios;
d ) Disponer de un sistema de información que
permita la regulación del EFAC, y
e) Disponer de lugares adecuados para la atención del público.
Art. 25. – A los fines del ejercicio de la función
reguladora, la evaluación de la gestión de los
prestadores de servicios podrá hacerse en función
de criterios de eficiencia técnico-operativa, comercial, laboral, económica y financiera, sin perjuicio de
los cuales el EFAC podrá establecer otros criterios
con la misma finalidad.
Art. 26. – Será autoridad contratante de los contratos de prestación u otorgante de los títulos
habilitantes el ministerio con competencia en materia de transporte, con facultad para delegar.
CAPÍTULO VII
Usuarios
Art. 27. – Las obligaciones y derechos de los
usuarios son los siguientes:
a ) Cumplir con los requisitos de acceso al servicio establecidos en las leyes, reglamentos,
el contrato de prestación o el título habilitante;
b ) Hacer uso correcto de las instalaciones y del
equipamiento de los aeropuertos y aeronaves manteniendo su estado de aseo y conservación;
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c) Someterse a los controles de seguridad requeridos por autoridad competente;
d ) Abonar las tarifas y tasas establecidas para
los distintos servicios;
e) Tener libre acceso a las áreas de uso público del aeropuerto de acuerdo con las normas de funcionamiento, salvo en los casos
de emergencia aeroportuaria;
f) Ser acreedor a un trato igualitario y no discriminatorio en el uso de los servicios;
g ) Exigir al prestador la eficiente prestación de
los servicios conforme a los estándares de
calidad establecidos en el contrato de prestación o el título habilitante;
h ) Derecho a la seguridad de su persona y bienes durante la utilización de los servicios;
i) Reclamar al prestador por las deficiencias en
la prestación de los servicios;
j) Recurrir ante el EFAC por falta de respuesta
o denegatoria del prestador a sus reclamos;
k ) Recibir información útil, precisa y oportuna
sobre las tarifas y tasas a su cargo y sobre
las demás actividades del prestador, conforme a lo que establezca el EFAC.
Art. 28. – Los usuarios de los servicios podrán
constituir asociaciones civiles con el objeto de participar en el control de la prestación de los servicios.
Sólo para fines informativos, el EFAC mantendrá
un registro actualizado de las asociaciones de usuarios legalmente constituidas, para lo cual dichas asociaciones deberán remitir al EFAC una copia certificada por notario del documento respectivo, dentro
de los treinta (30) días de la constitución.
Art. 29. – Los comités de usuarios actuarán en
forma descentralizada y autónoma en el ámbito del
EFAC, que dictará las normas básicas y proveerá
los medios necesarios para su funcionamiento.
Habrá un comité en la ciudad del domicilio del
EFAC y en cada una de las delegaciones regionales que establezca.
Art. 30. – Los comités de usuarios tendrán las funciones siguientes:
a ) Asesorar y opinar en los asuntos relativos
a la prestación de los servicios que el EFAC
someta a su consideración;
b ) Representar a los usuarios en la defensa de
sus derechos;
c) Proponer las medidas que consideren convenientes para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, y
d ) Difundir en la comunidad la información relativa a los servicios.
Art. 31. – El EFAC podrá convocar a audiencia
pública a los usuarios en general o a algún sector
de ellos para:
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a ) Informar y tratar asuntos relacionados con
el estado, mejora o expansión de los servicios o con el sistema tarifario;
b ) Tratar los conflictos entre prestadores y
usuarios;
c) Tratar los pedidos de las asociaciones de
usuarios;
d ) Cualquier otro asunto que determine el
EFAC.
Las opiniones mayoritarias que se expresen en las
audiencias públicas deberán ser ponderadas en las
decisiones que adopte el EFAC, expresándose los
fundamentos por los cuales dichas opiniones no
fueren acogidas.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 32. – Mantiénese la vigencia de los regímenes sancionatorios establecidos en el marco de los
acuerdos internacionales sobre aeronáutica civil y
por el Código Aeronáutico, sus leyes complementarias y normas reglamentarias.
La reasignación de funciones que se dispone por
la presente ley será acompañada del régimen sancionatorio propio de las mismas, el que será aplicado
por las autoridades que las reciben.
Art. 33. – Sin perjuicio de lo establecido en el contrato o título de prestación y en la legislación vigente, se consideran infracciones de los prestadores sujetos al régimen de la presente ley las que se
indican a continuación:
a ) Interrupción, atrasos o deficiencias en la
prestación de los servicios;
b ) Incumplimiento de las normas de seguridad,
calidad y eficiencia del servicio;
c) Incumplimiento de la obligatoriedad del servicio;
d ) Realización de actos o prácticas discriminatorias;
e) Daños o creación de riesgos sobre la salud
pública o el medio ambiente;
f) Incumplimiento de las obligaciones de información a los usuarios y al EFAC;
g ) Incumplimiento de las obligaciones de inversión, equipamiento o mantenimiento;
h) Incumplimiento del régimen tarifario;
i) Retraso o falta de decisión en las reclamaciones de los usuarios;
j) Retraso o incumplimiento en la subsanación
de las fallas de prestación;
k ) Dificultar o impedir el ejercicio de los derechos de los usuarios;
l) Obstaculizar o impedir el ejercicio de las funciones del EFAC;
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m) Incumplimiento de las decisiones del EFAC;
n ) Incumplimiento de las normas fijadas para
las audiencias públicas;
o ) Impedir u obstaculizar la acción de los comités o asociaciones de usuarios.
Las infracciones serán sancionadas mediante
apercibimiento, multa de hasta cinco millones de pesos, extinción de la relación de prestación e inhabilitación de hasta diez años.
A partir de las infracciones y sanciones enumeradas precedentemente, autorízase al EFAC a desagregar y precisar las distintas conductas y a establecer
la sanción que corresponda a cada una de ellas.
Asimismo, el EFAC podrá establecer otras infracciones y asignarles la sanción correspondiente, en
relación con el incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o contractuales.
El EFAC establecerá y aplicará las sanciones con
criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad.
En el procedimiento sancionatorio deberá asegurarse el adecuado ejercicio del derecho de defensa
de los imputados.
Para la aplicación de sanciones se atenderá a la
gravedad y reiteración de las infracciones, los perjuicios que las mismas ocasionen al servicio prestado, a los usuarios y a terceros, el grado de negligencia, culpa o dolo incurrido y la diligencia puesta
en subsanar los efectos de la infracción.
CAPÍTULO IX
Controversias y controles
Art. 34. – Toda controversia que se suscite con
motivo de la prestación de los servicios públicos
alcanzados por la presente ley entre los distintos
prestadores deberá ser sometida en forma previa y
obligatoria a la decisión del EFAC, que deberá resolverla en el plazo de sesenta (60) días. Para los
conflictos entre prestadores y usuarios, la intervención del EFAC será optativa para estos últimos.
Vencido el término sin que haya decisión, cualquiera de las partes podrá ocurrir ante el tribunal
indicado en el artículo 35 requiriendo una orden de
pronto despacho. Verificada la mora por el tribunal
y sin otra sustanciación, intimará al EFAC a expedirse dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento de avocarse al conocimiento de la causa en
el estado en que se encuentre.
Art. 35. – Las resoluciones del EFAC adoptadas
en las controversias indicadas en el artículo anterior, así como los actos de naturaleza técnica, normativa y sancionatoria relacionados con la prestación de los servicios, serán impugnables en forma
directa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal en el plazo
de 30 días hábiles judiciales.
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En los casos en que la pretensión sea planteada
por usuarios será competente la cámara federal con
jurisdicción en el domicilio de aquéllos.
Art. 36. – En ninguno de los casos previstos en
el artículo anterior serán procedentes el recurso de
alzada ni los controles del artículo 99 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549).
CAPÍTULO X
Regulación. Tarifas
Art. 37. – El EFAC podrá estimular el mejoramiento
en la calidad de los servicios y la eficiencia del desempeño, mediante la comparación de la gestión de
los distintos prestadores que tengan a su cargo
unidades económica y técnicamente comparables.
Con tal fin, empleará los criterios mencionados en
el artículo 25 de esta ley y establecerá las acciones
para inducir a los prestadores a seguir el comportamiento del más eficiente.
Art. 38. – El EFAC regulará la prestación de los
servicios comprendidos en la presente ley utilizando no sólo la información provista por los prestadores sino la que elabore por sí mismo o la que provenga de otros organismos sectoriales nacionales,
extranjeros o internacionales.
Art. 39. – La aprobación de las tarifas y tasas reguladas estará basada en los siguientes principios:
a ) Eficiencia económica, estableciéndose niveles tarifarios e incentivos para que los
prestadores hagan una gestión eficiente de
los recursos necesarios para la prestación;
b ) Suficiencia financiera que posibilite la recuperación de los costos de la prestación de
los servicios, con inclusión de la operación,
mantenimiento y expansión del equipamiento y de la infraestructura requerida, así
como también la utilidad razonable de los
prestadores;
c) Igualdad, asegurando a los usuarios un trato no discriminatorio;
d ) Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la prestación de los servicios, y
e) Simplicidad, procurando que las tarifas sean
de fácil determinación, supervisión, control
y comprensión.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias
y transitorias
Art. 40. – El Poder Ejecutivo nacional tomará las
medidas necesarias para que el EFAC se encuentre
constituido y en pleno funcionamiento dentro de los
noventa (90) días corridos de la publicación de la presente ley, procediendo a dotar al mismo del personal, instalaciones, bienes, medios y recursos que
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sean necesarios. Con tal finalidad, transfiéranse al
EFAC el personal y los bienes del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
creado por el decreto 375/97, asumiendo el primero
todas las funciones y los derechos y obligaciones
del ORSNA al vencimiento del plazo establecido en
el presente artículo. Por su parte, el ORSNA se extinguirá de pleno derecho con dicho vencimiento.
Transfiéranse también al EFAC las funciones
de control en la materia que actualmente ejerce la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial
y Marítimo dependiente de la Secretaría de Transporte.
Art. 41. – Transfiéranse del Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Argentina, Comando de Regiones
Aéreas, a la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Economía y Producción, los siguientes organismos: Dirección Nacional de Aeronavegabilidad,
Registro Nacional de Aeronaves, Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, Departamento de Aeródromos de la Dirección de Tránsito Aéreo y las
dependencias destinadas a la capacitación y evaluación del Instituto Nacional de Aviación Civil
(INAC).
Art. 42. – En relación con las transferencias de
los organismos y funciones dispuestas, el Poder
Ejecutivo nacional realizará el traspaso del personal y de los bienes que resulten necesarios.
El personal que se transfiera conservará los derechos y obligaciones derivados del régimen que
posea al momento de hacerse efectiva la transferencia.
Art. 43. – Las transferencias deberán quedar finalizadas dentro del año de la publicación de la presente ley, plazo que sólo podrá ser renovado mediando causa justificada por seis (6) meses, a través
de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. Vencidos dicho plazo y eventualmente su prórroga, la Secretaría de Transporte comenzará a ejercer de pleno
derecho las funciones que le están asignadas en virtud de las transferencias dispuestas.
Art. 44. – En el ámbito del EFAC funcionará la
Junta Asesora del Transporte Aéreo, que tiene a su
cargo celebrar las audiencias públicas previstas en
el Código Aeronáutico.
Art. 45. – La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación funcionará en jurisdicción de la
Presidencia de la Nación.
Art. 46. – Con la finalidad de asegurar la continuidad del funcionamiento del directorio del EFAC,
sus primeros miembros serán nombrados del modo
siguiente: uno por un plazo de dos años, uno por
cuatro años y uno por cinco años, estableciéndose
en el acto de designación la duración del mandato
de cada uno de los miembros.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo, conforme los lineamientos que surgen del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, del año 1944, decreto ley 15.110/46, ratificado por ley 13.891, tiene por objeto la creación del
Ente Federal de la Aeronáutica Civil (EFAC), dentro
del ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, con independencia funcional autárquica
y financiera, y con el cometido principal de regular
y controlar la operatoria de la aeronáutica civil y comercial dentro del territorio nacional, para lo cual
su competencia territorial o espacial se extenderá a
todos los aeródromos y aeropuertos del país.
En relación con el sector aeronáutico, cabe señalar que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago en 1944, del que nuestro país es parte a través de la ley 13.891, prescribe
en el preámbulo que los principios contemplados
en su texto tienen por objeto el desarrollo de la aviación civil de manera segura y ordenada y que los
servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse con carácter de igualdad para todos, y funcionar de modo eficaz y económico.
En consecuencia, la seguridad es el primero de
los objetivos de la Organización de la Aviación
Civil Internacional –OACI– creada por el convenio
citado, al que deben adunarse los contemplados en
el artículo 44 del mismo convenio, como ser el desarrollar los principios y técnicas de la navegación
aérea internacional y fomentar la organización y el
desenvolvimiento del transporte aéreo internacional para lograr el desarrollo seguro y ordenado de
la aviación civil internacional, satisfaciendo las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un
transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico y promoviendo la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional.
Los Estados contratantes se comprometieron a
través del convenio a colaborar a fin de lograr el
más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización
relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, a efectos de facilitar y mejorar la
navegación aérea.
Nuestro Código Aeronáutico vigente –ley 17.285–
sigue los lineamientos generales del texto sancionado en 1954 mediante la ley 14.307, y constituye
el principal marco regulatorio en la materia. Su sistema se integra por disposiciones que regulan la
circulación aérea; infraestructura; aeronaves; personal aeronáutico; aeronáutica comercial, que considera los servicios de transporte aéreo interno e internacional y el trabajo aéreo; la fiscalización de
actividades comerciales; responsabilidad; búsqueda, asistencia y salvamento; investigación de los
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accidentes de aviación, seguros; ley aplicable, jurisdicción y competencia; fiscalización y procedimiento; faltas y delitos y prescripción.
Se entiende así que queda evidenciada la necesidad de ejercer en todo momento el control de las
obligaciones relativas a la nacionalidad, matrícula,
certificación de aeronavegabilidad y otras, con la
exigencia de llevar en los aparatos la documentación que pruebe el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.
Si bien la actividad aérea es sustancialmente segura y los riesgos que en ella se corren no son mayores que los existentes en otros medios de transporte, no puede ignorarse que suscita un riesgo
específico que sólo puede ser eliminado mediante
un control severo de las aeronaves, del personal,
de la infraestructura aeronáutica y de las actividades que se vinculan con ella.
Por tal motivo, es que el presente proyecto de ley
propicia la creación de un ente federal de aeronáutica civil que concentre el control del sector de modo
de lograr las condiciones óptimas para su desarrollo y asimismo dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional que rige la materia, teniendo
en cuenta la complejidad que la actividad presenta
y la necesidad de que se desenvuelva dentro de las
máximas garantías de seguridad.
El presente proyecto de ley mantiene el principio
fundamental contemplado en el artículo 13 del Código Aeronáutico Argentino es decir, la reserva para
el Estado nacional de los servicios de protección al
vuelo. La esencia jurídica de los mismos se ubica
en el campo de los servicios públicos y por consiguiente reclama la intervención del Estado.
Es preciso recordar que la reforma del Estado se
caracterizó por una política sustancial que es la distinción de roles y, de acuerdo con ella, las agencias
reguladoras se insertan en un marco de reparto de
competencias en el que están separadas las funciones de:
a) Planificación y fijación de políticas.
b) Fomento.
c) Prestación o actividad regulada.
d) Contratación u otorgamiento del título habilitante.
e) Regulación y control.
Este criterio es el que se ha seguido en el diseño
del presente proyecto de ley, manteniendo la asignación de las funciones indicadas en los incisos a), b)
y d) en la autoridad sectorial competente, es decir, a
la Secretaría de Transporte de la Nación y asignando la totalidad de las funciones de regulación y control de la aeronáutica civil y comercial a un ente regulador como es el EFAC. Por su parte, los cometidos
de seguridad y control del tráfico aéreo, así como los
servicios de comunicaciones y meteorología, continuarán a cargo de la Fuerza Aérea Argentina.
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El proyecto contiene el diseño de un ente regulador de la aeronáutica civil, para cuya creación entre los modelos posibles se ha optado por una agencia independiente desde el punto de vista jurídico
y funcional, a través de la figura de una institución
dotada de autarquía, recursos propios y la atribución de darse su organización interna conforme a
los lineamientos de la ley.
En tal sentido, el proyecto incluye un capítulo con
los objetivos de la regulación, entre los cuales se
destacan: asegurar la igualdad, libre acceso, no discriminación, calidad y eficiencia en el uso de los servicios aerocomerciales y aeroportuarios; asegurar
que las tarifas que se apliquen por tales servicios
sean justas, razonables y competitivas; propender
a la obtención de la infraestructura aeroportuaria y
del equipamiento aerocomercial adecuados para satisfacer las necesidades de la aeronáutica civil y su
eficiente explotación; proteger adecuadamente los
derechos de los usuarios, y establecer los mecanismos aptos para su colaboración con el ejercicio de
la función reguladora y contribuir al establecimiento de condiciones de seguridad jurídica para la actividad de los explotadores de aeronaves y otros
prestadores.
Entre los objetivos del proyecto se incluyó el
aseguramiento de tarifas justas, razonables y competitivas y, además, se establecieron los principios
siguientes en cuanto a su determinación:
a) Eficiencia económica, promoviendo la gestión
eficiente de los recursos.
b) Suficiencia financiera, que posibilite la recuperación de los costos de la prestación y la utilidad
de los prestadores.
c) Igualdad, con exclusión de tratos discriminatorios.
d) Transparencia, haciendo explícitos los costos
económicos de la prestación.
e) Simplicidad, para que las tarifas sean de fácil
determinación, control y comprensión.
Resulta importante destacar que si bien la ley no
aspira a ser un marco regulatorio de la actividad del
sector, sino simplemente el diseño orgánico funcional de una agencia reguladora, contiene las previsiones necesarias para asegurar su desempeño eficiente. Pareció conveniente el establecimiento de
una única autoridad reguladora para todo el país y
la asignación de todas las actividades componentes de la función a dicha autoridad, ya que si se
atiende a las necesidades de especialización, deslinde de competencias y eficiencia en el funcionamiento, no parece adecuado dividir el cometido entre un organismo regulador y otro de control.
Se ha precisado también cuáles son las actividades componentes de la función reguladora para que
quedase claro que la regulación no se circunscribe
a una tarea de control sino que es mucho más rica
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y compleja, abarcando el dictado de normas reguladoras, el control de la prestación del servicio con
el concurrente ejercicio de la potestad sancionadora, el arbitraje en los conflictos entre las partes o
actores del sistema, la aplicación de incentivos o
estímulos y las acciones de proactividad.
En el marco de la indicada reasignación de competencias se sitúa la agencia reguladora denominada Ente Federal de Aeronáutica Civil, dotada de
autonomía funcional, autarquía y autarcía para contribuir a la modernización del sector en coincidencia con los principios que promueve la Organización de la Aviación Civil Internacional, en particular,
que la actividad aeronáutica sea regulada y controlada por un solo organismo de alta especialización
y profesionalización.
Para el cumplimiento de su función, además de
las mencionadas expresamente en el artículo 7° del
presente proyecto, el EFAC asumirá varias de las
competencias que actualmente pertenecen al Comando de Regiones Aéreas, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, así como también las facultades de contralor que competen a la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial. Paralelamente, la entidad pasará a ejercer, dentro del plazo de noventa
días de publicada la presente ley, la totalidad de las
funciones, derechos y obligaciones que hoy en día
tiene asignados el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el cual se
extingue de pleno derecho a partir del plazo anteriormente mencionado.
La función reguladora comprenderá el dictado de
la normativa regulatoria, el control y aplicación de
sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores y la aplicación de los incentivos a la actividad regulada, de conformidad con
las políticas sectoriales, y la misma deberá basarse
en la calidad, publicidad y eficiencia de los servicios y el régimen tarifario se deberá adecuar a los
principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, igualdad, transparencia y simplicidad.
De acuerdo con la política de distinción de roles
que sirve de base al proyecto, se han diferenciado
netamente las funciones de regulación y de prestación, quedando todos los operadores sujetos a la
potestad reguladora de la agencia aunque los mismos sean personas de carácter público.
El EFAC estará compuesto por un directorio de
tres miembros nombrados por el presidente de la
República, previo concurso público de antecedentes y oposición, por un período de cinco años, con
opción de ser reelectos. A fin de asegurar la continuidad del funcionamiento del directorio del ente,
se establece que sus primeros miembros serán nombrados por plazos escalonados.
La independencia de la agencia reguladora también está condicionada por la idoneidad técnica de
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sus directivos y ejecutivos, por ello en el proyecto
se prevé para la designación de los miembros del
directorio la selección por concurso público de antecedentes y oposición. En lo tocante al resto del
personal, se establece que su contratación, así
como sus promociones y ascensos se sujetarán exclusivamente a la capacidad, méritos y eficiencia,
tendiendo a la incorporación de agentes con alta
capacitación técnica afín con el cometido regulatorio.
Con el mismo objetivo, la duración del mandato
de los directores difiere del tiempo de los ciclos políticos que tiene fijado el Poder Ejecutivo nacional.
También se procura preservar la independencia a
través de una remuneración acorde con la responsabilidad, jerarquía y perfil técnico propios de las
funciones.
En lo tocante a la organización interna, el ente tiene la libertad de establecer la estructura orgánica
que considere más conveniente, con la salvedad de
la exigencia legal de los cargos de secretario de directorio y las gerencias de infraestructura, actividad
aérea, regulación económica y asuntos jurídicos.
Por último, la preservación de la independencia
se completa con la autarquía financiera o autarcia,
que permite atender los gastos de funcionamiento
de la agencia con recursos propios. También se ha
previsto la posibilidad del establecimiento futuro de
una tasa de regulación a cargo de los prestadores
de los servicios regulados, con fijación de un límite
máximo.
Además, en el proyecto se ha tenido en cuenta
la asimetría informativa de los reguladores, que es
una dificultad que se está dando con preocupante
frecuencia en Latinoamérica durante la etapa de la
posprivatización. Para ello se han incorporado reglas claras sobre el sistema de información de la
agencia y de las correlativas obligaciones de los
prestadores. En particular, se incluye una norma que
prescribe que los prestadores deben proporcionar
al regulador la información de modo veraz, oportuno y preciso para que aquél pueda desenvolver su
función.
La información adecuada permite no sólo un desempeño eficiente del regulador sino también despejar el riesgo de la “captura de agencia”, causada
por la dependencia de los datos suministrados por
el regulado.
Los recursos del organismo se conformarán con:
el canon abonado por los prestadores, los derechos
y tasas retributivas de servicios, los subsidios,
donaciones, herencias, etcétera, las multas, y demás
fondos y bienes que le sean asignados bajo cualquier título.
Se contempla, asimismo, un capítulo dedicado a
las obligaciones y derechos de los prestadores de
los servicios alcanzados por esta ley, sin perjuicio
de lo dispuesto en el contrato de prestación o títu-
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lo habilitante, así como, a tono con el artículo 42 de
la Constitución Nacional, un capítulo referente a las
obligaciones y derechos de los usuarios.
La función reguladora debe tratar de colocar al
usuario en una posición de equilibrio y simetría con
respecto al prestador, lo que no implica su defensa
a ultranza porque las agencias no representan intereses sectoriales sino que procuran el interés general a través del equilibrio entre las partes del sistema.
En función de ello, se han incluido en el proyecto los siguientes derechos básicos del usuario:
exigir al prestador la eficiente prestación de los servicios, conforme a los estándares de calidad establecidos en el título de prestación; seguridad de su persona y bienes durante la utilización de los servicios;
recibir información útil, precisa y oportuna sobre las
tarifas y tasas a su cargo y reclamar al pres-tador por
las deficiencias en la prestación y recurrir ante el regulador frente al silencio o denegatoria del prestador.
Por el presente se mantienen los regímenes sancionatorios establecidos en acuerdos internacionales sobre aeronáutica civil y en el Código Aeronáutico, sus leyes complementarias y normas reglamentarias, pero al mismo tiempo se determinan
expresamente una serie de conductas que serán
consideradas como infracciones (artículo 33).
En materia de solución de conflictos, el proyecto
prevé la intervención previa y obligatoria del ente
cuando la cuestión se suscite entre distintos prestadores. En cambio, para los conflictos entre prestadores y usuarios la jurisdicción del ente regulador será optativa para estos últimos.
Las resoluciones de la agencia en los conflictos
precedentemente señalados, así como los actos normativos y sancionatorios relacionados con la prestación de los servicios son impugnables por recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal.
Para concluir, podemos señalar que el presente
proyecto de ley distingue claramente las funciones
de fijación de políticas, regulación, prestación y control; sujeta a las mismas pautas regulatorias a todos los prestadores, independientemente de que
sean públicos o privados; establece una reorganización orgánico-funcional del sector que satisface
los objetivos previstos en el Convenio OACI al
crear un ente regulador independiente para la regulación y control de la actividad aeronáutica civil y
comercial; y finalmente contempla los mecanismos
necesarios para una adecuada y eficiente participación y defensa de los usuarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que den
aprobación al presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda, de Derechos y Garantías y de Defensa Nacional.
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LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las VII Jornadas Ugycamba: Construir Bicentenarios: Argentina Formas
Urbanas, Económicas y Sociales, que se llevará a
cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el lunes 13 de junio de 2005
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Observatorio Argentina es una iniciativa del
Programa de Graduados en Asuntos Internacionales (GPIA) de la New School University, dedicada
al entendimiento de la Argentina en su contexto
hemisférico más amplio, aportando un espacio para
la conversación pública, debate e investigación tanto en los Estados Unidos como en la Argentina
El observatorio fue lanzado en septiembre de 2003
por Michael Cohen, director del GPIA, Margarita
Gutman, profesora de la New School University y
la Universidad de Buenos Aires, y Ernesto Semán,
consejero de Política y Prensa del cónsul general
argentino en Nueva York, durante la visita del doctor Néstor Kirchner, presidente de la República Argentina, y Cristina Fernández de Kirchner, primera
dama y senadora, a la New School University.
El observatorio cuenta con la presidencia honoraria de la primera dama de la Argentina y está
liderado por un consejo consultivo de distinguidas
personalidades de la ciencia y la cultura, incluyendo el economista Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel 2001.
En el breve tiempo desde su fundación, el observatorio se ha posicionado como promotor de un debate creativo, convocando a disertantes de primer
nivel en diferentes áreas.
En mayo de 2004, el señor presidente Néstor Kirchner visitó el observatorio para una charla pública
con Paul Krugman, columnista del “The New York
Times” y profesor de la Universidad de Princeton,
evento que convocó a más de 400 participantes y
fue transmitido en vivo al mundo vía Internet.
En abril de 2005, la primera dama y senadora Cristina Fernández de Kirchner ofreció una charla en el
observatorio con una audiencia de 250 personas.
El observatorio también recibió a las Abuelas de
Plaza de Mayo durante ese mismo mes de abril para
la presentación del Archivo de la Memoria.
Con el apoyo de la Fundación Ford, el observatorio ha lanzado un ambicioso plan de trabajo para
el próximo año.
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En primer lugar, el Programa de Estudio y Apoyo
a la Comunidad Argentina en Nueva York, y un índice sobre el desempeño de servicios públicos en
Buenos Aires.
También se ha formado un grupo de trabajo económico compuesto por catorce economistas argentinos. Por otra parte, con apoyo de la New School
University, un destacado grupo de intelectuales y
académicos argentinos y extranjeros participan en
la compilación del libro Argentina: construir bicentenarios, donde se reflexiona sobre los sentidos de
una conmemoración inclusiva y participativa.
Los objetivos generales del observatorio son:
– Observar y monitorear el proceso político, económico y de reforma social dentro del proceso de
reconstrucción de la Argentina.
– Vincular y fortalecer los lazos entre la Argentina y los Estados Unidos, dentro de América Latina
y en el país.
– Movilizar ideas y recursos para desarrollar nuevas herramientas para políticas públicas, acción y
desarrollo en el ámbito público.
El observatorio está deliberadamente organizado
para trabajar en Buenos Aires y Nueva York al mismo tiempo, con el propósito de alcanzar estos objetivos y garantizar que el trabajo no sea sólo académico, alejado del debate y la acción.
El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires,
arquitecto Bernardo Dujovne, y el director del Observatorio Argentina de la New School University
de Nueva York, doctor Michael Cohen, son las autoridades convocantes a la primera jornada del proyecto Construir Bicentenarios: Argentina, que se
realizará en el marco del Ugycamba.
Esta jornada es parte de una serie de actividades
orientadas a colaborar con la exploración del sentido, modalidades y opciones para la conmemoración
del bicentenario y su legado a las generaciones venideras. Tiene por objeto presentar una serie de interpretaciones y opciones que promuevan la diversidad y la inclusión social en las dimensiones del
bicentenario.
Orientada a discutir las formas urbanas, económicas y sociales de la conmemoración, participarán en esta jornada arquitectos, sociólogos, economistas y urbanistas argentinos y del exterior:
Saskia Sassen (doctora en sociología, University
of Chicago y London School of Economics), Jorge Wilhelm (arquitecto, profesor y ex secretario
de Planificación de la Municipalidad de San Pablo),
Michael Cohen (doctor en economía política, New
School University, Nueva York), Lelio Marmora
(doctor en sociología, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC), Roberto
Doberti (doctor en arquitectura, FADU-UBA), David Kullock (planificador urbano, FADU-UBA), Al-

berto Croce (presidente de la Fundación SES,
Sustentabilidad - Educación - Solidaridad) y Margarita Gutman (arquitecta y profesora FADU-UBA
y New School University).
Las presentaciones se agrupan en dos paneles:
1. Bicentenarios latinoamericanos: ¿hitos del desarrollo nacional o símbolos vacíos? Ciudades, economía y sociedad.
2. Construir la memoria del futuro: el tercer siglo
argentino en un mundo globalizado.
En el marco de este permanente trabajo de indagación, se inscribe el evento que este proyecto de
declaración propone jerarquizar, como muestra de
nuestro apoyo a aquellos esfuerzos realizados con
el propósito de expandir los horizontes de nuestras
políticas públicas y el desarrollo de las regiones argentinas.
Por estas razones, solicitamos su aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

LIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGLAMENTACION
DEL USO DE LA BANDERA NACIONAL
TITULO I

Características de confección
de la bandera nacional
Artículo 1º – La bandera de la Nación Argentina,
creada por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, tendrá los colores y proporciones que
se establecen en la presente ley.
Art. 2º – La bandera de la Nación Argentina poseerá tres franjas horizontales de igual tamaño, dos
celestes y una blanca al medio según se establece
en la norma IRAM-DEF D 7.677.
Art. 3º – En el centro de la franja blanca, se reproducirá el sol que se encuentra grabado en la primera moneda argentina acuñada por ley de la Asamblea Constituyente de 1813, con los treinta y dos
rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente según la norma IRAM-DEF D 7.677.
Art. 4º – La bandera tendrá las siguientes proporciones, teniendo en cuenta que la letra “a” se
refiere a cualquier medida de su ancho, según la
norma IRAM-DEF D 7.677.
a ) El largo: L = 1,6 x a;
b ) El ancho de cada franja: F = a/3;
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c) El diámetro interno del sol: d = a/9;
d ) El diámetro total del sol, tomado de extremo
a extremo de los rayos rectos opuestos: D =
d × 2,5.
Art. 5º – El sol impreso en la bandera debe estar
estampado de ambos lados en forma coincidente,
de manera que sus dieciséis rayos flamígeros estén
orientados en el sentido que giran las agujas del
reloj cuando flamee hacia la derecha. En el reverso
se debe ver la imagen especular, tal como se establece en la norma IRAM-DEF D 7.677.
Art. 6º – Los colores corresponderán a las coordenadas cromáticas, sistema CIELAB, que se indican en el anexo I de la presente norma IRAM-DEF
D 7.677.
Art. 7º – La bandera de ceremonia tendrá las siguientes características, tal como se consigna en las
normas IRAM-DEF D 7.674, IRAM-DEF D 7.675,
confeccionada en tela doble, con el sol bordado en
relieve con hilo metálico bañado en oro o su similar
dorado, en ambos lados de la bandera.
a ) Sus medidas serán:
Ancho: (a) 0,90 m
Largo: (L) 1,44 m
Diámetro interno del sol: (d) 0,10 m
Diámetro externo del sol (D) 0,25 m;
b ) Deberán tener corbata con leyendas alusivas a la institución;
c) El palo del asta, el tahalí y el pie soporte tendrán distintas medidas según sean para adultos o para niños, y se fabricarán tal como
se establece en la norma IRAM-DEF D 7.675.
Art. 8º – La confección de las banderas de izar
como de las de ceremonias deberán hacerse siguiendo lo establecido en el anexo IV, norma IRAM-DEF
D 7.674.
Art. 9º – La bandera nacional de las unidades de
las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad que
participan en operaciones de guerra, de las unidades e institutos de dichas fuerzas será conforme a
lo establecido en la presente en cuanto a los colores y proporciones. Asimismo tendrá alrededor del
sol y en forma de arco las siguientes inscripciones:
a ) En la parte superior, designación de la fuerza a la que pertenece;
b ) En la parte inferior la denominación orgánica de la unidad de tropa o instituto de que
se trate, seguida, cuando corresponda, de
la designación especial de la leyenda que la
distinga. Estas inscripciones serán bordadas en hilo dorado bañado en oro o su similar dorado o en oro y las letras tendrán
seis centímetros de altura.
Art. 10. – La bandera nacional argentina podrá
ser usada por el gobierno federal, los gobiernos
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provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por los particulares, sin distinción de ninguna
índole.
Art. 11. – Las banderas de ornato tendrán el mismo diseño y colores que se describen en los artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la presente ley, pero sin el sol,
pudiendo adecuar sus medidas y proporciones a las
necesidades que surjan del ámbito a ornamentar.
Art. 12. – Las banderas de izar que no reúnan los
requisitos de la presente ley podrán ser utilizadas
hasta el 31 de diciembre del año 2009. Las banderas
de ceremonias serán reemplazadas sin límite de tiempo y como consecuencia de su desgaste natural,
debiendo las nuevas reunir las condiciones que se
establecen en la presente ley.
TITULO II

Normas civiles de tratamiento
de la bandera nacional
Normas protocolares de ubicación
Art. 13. – El lugar de honor de la bandera será el
situado a la derecha del escritorio, palco o estrado
presidencial del acto, despacho o foco de atención
de todo acto, recepción o ceremonia.
Art. 14. – Cuando las autoridades sean numerosas, la bandera nacional debe ser ubicada a la extrema derecha del centro métrico de la presidencia.
Art. 15. – Cuando en un acto deben disponerse
dos banderas, la extranjera, provincial, municipal,
institucional o empresaria, deberá situarse a la izquierda de la nacional, o en el extremo izquierdo del
centro métrico de la presidencia, palco o estrado presidencial del acto, recepción o ceremonia.
Art. 16. – Cuando en un acto deben ser ubicadas
en dispositivo central tres o más banderas en número impar, la nacional habrá de ubicarse en el centro, y las restantes en orden alfabético de derecha
a izquierda, en forma alternada y sucesiva, según la
inicial del nombre de los países significados por
ellas. Para el ordenamiento alfabético de las banderas, deben tomarse los nombres de los países extranjeros escritos en el idioma del país del anfitrión.
Art. 17. – Cuando deba disponerse una cantidad
par de banderas nacionales, divididas por un estrado central, a la derecha del centro métrico deberá
ubicarse la del país anfitrión, a la izquierda de ésta
la primera que comience la relación alfabética, y por
último, de derecha a izquierda de ambas las banderas restantes por orden alfabético.
Art. 18. – Cuando un conjunto de banderas (sea
éste par o impar) no pueda ser dispuesto a partir
del centro métrico por falta de espacio en el estrado, las banderas habrán de ser colocadas de la siguiente forma: la nacional en el extremo derecho del
salón, es decir, en la extrema derecha del centro métrico de la presidencia. Las restantes banderas (sean
pares o impares) deber colocarse a partir de la na-
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cional, por orden alfabético y alineadas hacia el centro métrico.
Art. 19. – Para ubicarse banderas nacionales, la
bandera nacional del país anfitrión debe ser colocada a la misma altura de las restantes que la acompañen, por cuanto su ceremonial se encuentra subordinado a la Regla de la Igualdad Jurídica de los
Estados, consagrada por el Derecho Internacional
Público.
Art. 20. – Cuando la bandera nacional deba colocarse junto a dos o más provinciales formando un
conjunto impar, la bandera nacional deberá ser ubicada en posición central y las provinciales a su derecha e izquierda, en forma alternativa y por orden
alfabético de los nombres de las provincias significadas.
Art. 21. – Cuando el conjunto en este caso sea
par, la bandera nacional debe ir ubicada a la derecha del centro métrico, y las provinciales a partir de
su izquierda, por reglas de derecha y proximidad, y
de acuerdo al orden alfabético de los nombres de
las provincias significadas.
Art. 22. – Cuando la bandera nacional y las provinciales no pueden ser ubicadas desde el centro
métrico, deberán ser llevadas hacia la extrema derecha del salón. En ese lugar se colocará en primer
término la bandera nacional, y a su izquierda, por
orden alfabético y hacia el centro métrico, habrán
de ser ubicadas las provinciales.
Art. 23. – El mástil de la bandera nacional podrá
ser ligeramente más alto que el de las banderas provinciales. Los mástiles de las banderas provinciales no podrán ser en ningún caso más altos que el
de la bandera nacional.
Art. 24. – Para ubicación de banderas de distintas jurisdicciones, se hará en base al criterio de la
jurisdicción a la que aquéllas pertenecen, teniendo
en cuenta el orden jerárquico internacional tradicional: nacionales, provinciales, municipales, institucionales, empresariales.
Art. 25. – Bastará con que una sola provincia, municipio, institución o empresa, no tenga bandera para
que no se pongan las de aquéllas que sí la tienen.
Art. 26. – La bandera nacional deberá ser ubicada a la derecha de la puerta de entrada de los edificios. Si debiera ubicarse una segunda bandera, esta
última deberá serlo a la izquierda de la puerta de entrada.
Normas protocolares de desplazamiento,
izamiento y arriada
Art. 27. – La bandera nacional debe ser objeto
de los máximos honores y del mayor respeto en todos los actos en los que deba enarbolársela.
Art. 28. – Al paso de la bandera nacional, los asistentes deben abandonar toda tarea u ocupación, y
rendirle con dicha muestra de atención el condigno
respeto que nuestra bandera merece.
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Art. 29. – Cuando una repartición, institución o
empresa tiene dos mástiles, uno en la fachada y otro
en un patio interno, las ceremonias de izamiento y
arriada deben hacerse en ambos mástiles en forma
simultánea.
Art. 30. – Ninguna persona puede ser discriminada o privada del honor de ser abanderados, escoltas o responsables del izamiento, conducción o
arriada de la bandera nacional por razones de religión, raza, características físicas, opinión política,
condición social, u elección sexual.
Art. 31. – El izamiento y la arriada deben realizarse durante el transcurso de la salida del sol y de la
puesta del mismo. Cada jurisdicción provincial queda
facultada para disponer de los horarios de izamiento
y arriada de acuerdo con sus características climáticas, estacionales o de cualquier otro tipo que deban ser tenidas en cuenta.
Art. 32. – La bandera nacional debe ser izada y
arriada aun en días de lluvia, feriados y de fin de
semana.
Art. 33. – En ningún caso la bandera que va a
izarse, o que ha sido arriada debe tocar el suelo. Al
arriar la bandera, ésta será recogida por él o los designados, sin plegarla y con el sol hacia arriba, se
trasladará hasta el lugar en que se guarde.
Art. 34. – Para izar la bandera nacional en día de
duelo nacional, aquélla deberá ser llevada primero
hasta el tope del mástil, dejarla un instante en dicho tope, y luego bajarla aproximadamente a un
quinto (1/5) de la altura del mástil como posición
de luto. Al arriarla debe procederse de la misma forma, es decir, llevarla primero hasta el tope y luego
iniciar desde allí la arriada. Los días 25 de mayo, 20
de junio y 9 de julio la bandera nacional debe izarse
siempre a tope de mástil. Cuando un día patrio ocurre dentro de un período de duelo nacional, la media asta debe ser interrumpida dicho día, y continuada el día siguiente hasta completar la cantidad
de días de duelo prescrita por el Poder Ejecutivo
nacional, considerándose al día de bandera a tope
como efectivamente contado a los efectos del luto.
Normas protocolares para dar de baja, cuidado,
entrada y salida de la bandera nacional
Art. 35. – A la entrada de la bandera nacional de
ceremonia todos los asistentes deben ponerse de
pie y saludarla con un aplauso. El retiro de la bandera nacional será saludado con el aplauso de los
asistentes que también deberán hallarse de pie.
Art. 36. – El abanderado debe transportar la bandera nacional de ceremonia apoyada en su hombro
derecho, asiendo con su mano derecha tanto el asta
como la parte inferior del paño. Cuando el abanderado debe colocar la bandera en la cuja, debe sostenerla también con su mano derecha.
Art. 37. – Durante la ceremonia, el abanderado y
sus escoltas deben ser colocados a la derecha del
estrado, palco o pared presidencial del acto.
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Art. 38. – Cuando se entonan himnos, tanto el
nacional como extranjeros, la bandera nacional de
ceremonia debe ser colocada en la cuja. Igual medida deberá adoptarse cuando se ejecuten canciones
o himnos que hayan sido oficialmente declarados
como himnos o canciones provinciales. No deberá
llevarse la bandera a la cuja cuando se ejecuten
otras canciones patrias, himnos de próceres o cualquier otro tipo de canción popular, tradicional o partidaria.
Art. 39. – Al finalizar la ceremonia la bandera debe
retirarse antes de que lo hagan las autoridades presidenciales del acto. El arrío de la bandera del mástil del patio o del frente del edificio, debe llevarse a
cabo una vez retirada la bandera nacional de ceremonia.
Art. 40. – La bandera nacional deberá presentarse permanentemente en perfecto estado de conservación e higiene, para lo cual se procederá al pertinente proceso de limpieza.
Art. 41. – Cuando sea necesario sustituir una bandera nacional, deberá llevarse a cabo su baja y podrá ser incinerada o guardada de acuerdo a la decisión que, en cada caso en particular adopte el titular
de la repartición, institución o entidad bajo cuya custodia se encontrase dicha bandera.
Art. 42. – Queda derogada toda norma que se
oponga a la presente.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colores de nuestra bandera nacional han sido
motivo de discusión y de interpretación a lo largo
del tiempo desde su creación por parte del general
Manuel Belgrano a orillas del río Paraná en 1812,
hasta nuestros días. Los motivos de estas discusiones e interpretaciones tienen su origen en la denominación que se utilizó en diversos documentos
oficiales y en la falta de una norma específica que
estableciera en forma definitiva e indubitable, los
colores de nuestra enseña patria.
Estos colores han variado, salvo el blanco, desde el celeste mencionado por su creador, al azul oscuro de la época de Rosas. Esto trajo aparejado desconcierto en la ciudadanía, porque en el imaginario
social, la bandera siempre ha sido celeste y blanca
y también trajo inconvenientes en otros países que
en algún momento han debido confeccionar nuestra bandera por razones de cortesía.
En este apartado he tenido en cuenta el dictamen
elaborado por el doctor Palombo, especialista en
símbolos patrios, y miembro académico del Instituto Nacional Belgraniano, a requerimiento de su presidente doctor Luzuriaga, a fin de aclarar en forma
definitiva y públicamente la posición del instituto
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respecto a los colores originales de nuestra bandera nacional. Dicha comisión emitió un dictamen que
fue aprobado por unanimidad el 25 de noviembre
de 2002. Es bueno recordar que el Instituto Nacional Belgraniano, cuya finalidad primordial es la enseñanza y la exaltación de la personalidad del general Manuel Belgrano, fue desde su creación el
asesor natural de todas las autoridades nacionales,
provinciales, municipales y privadas que, por más
de medio siglo, requirieron su asesoramiento. Dejo
constancia que para la elaboración de la presente
he tenido el honor de haber sido asesorada por dicho instituto.
En dicho dictamen se consigna: “Esta comisión
ha tenido en cuenta un cúmulo de documentos coetáneos, hasta hoy no dubitados, y los estudios realizados individualmente por sus integrantes…”, y
se refiere en 27 apartados a los antecedentes documentales que fundamentan sus conclusiones. De
ellos consigno sólo algunos que considero importantes destacar a los efectos de esta fundamentación:
“El 31 de diciembre de 1810 José de Moldes desde Mendoza requirió al gobierno que aprobara una
escarapela nacional ‘que he formado con alusión al
Sur, celeste, y las puntas blancas por las manchas
que tiene este celaje que ya vemos despejado’” (Oficio de José de Moldes, teniente de gobernador de
Mendoza, a los vocales de la Junta Provisional de
las Provincias del Río de la Plata, Mendoza, 31-121810, en Guillermo Palombo y Valentín A. Espinosa,
Documentos para la historia de la bandera argentina, Buenos Aires, 2001, documento 9, pp. 27-28).
Belgrano solicitó el 26 de febrero de 1812 que,
sancionada la escarapela nacional, se designasen
las banderas acordes con ella para distinguirlas de
las del enemigo (oficio del coronel Manuel Belgrano
al gobierno, Rosario, 26-02-1812, en ibídem, documento 36, p. 66). Necesitando contar con una para
enarbolarla, y no teniéndola, para el 27 había mandado hacerla “blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional” (oficio del coronel
Manuel Belgrano al gobierno, Rosario, 27-2-1812, en
ibídem, documento 37, p. 67).
Es bueno recordar aquí que hay muchas teorías
sobre las fuentes de inspiración para la creación de
la escarapela de la que derivan los colores de la
bandera. Mirándolo con atención, todas las teorías
tienen una relación entre sí. Los colores del cielo
fueron tomados para representar el manto de la
Inmaculada Concepción. Estos colores, a su vez,
fueron elegidos por la dinastía de los Borbones para
la condecoración más importante que otorgaban: la
Orden de Carlos III, celeste, blanca y celeste, y de
allí surgió el color del penacho de los patricios y,
seguramente, la escarapela. Sarmiento nos deja este
testimonio: “Las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre
los dominios, no de España sino de la corona, que
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se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias; y
de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y
escarapela, el 25 de mayo, para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia
soberanía como pueblo, que no dependió del Consejo de Castilla, ni de ahí en adelante dependería
del disuelto Consejo de Indias”. Domingo Faustino
Sarmiento, Obras completas (“Clarín” 27, pág. 377,
retrato de Fernando VII a caballo).
Continúa el dictamen: “…Belgrano expresa: juzgué que sería blanca y celeste la que nos distinguiese como la escarapela” (oficio del general
Manuel Belgrano al gobierno, Jujuy, 18-7-1812, en
ibídem, documento 52, p. 87-88). El resumen de su
nota y contestación del Ejecutivo, del 27 de junio,
dice con letra de Rivadavia: “Vaya el oficio que se
pasó al general Belgrano cuando comandando el
Rosario enarboló bandera azul y blanca” (minuta,
en ibídem, documento 49, p. 83).
Simultáneamente, en Buenos Aires, el teniente
coronel Rademaker, enviado lusitano, vio en el teatro: “A nova bandera nacional, que he azul celeste y blanca” (Joao Rademaker a Lord Strangford,
Buenos Aires, 10-06-1812, en Archivo General de la
Nación: Política lusitana en el Río de la Plata. Colección Lavradío, t. III, Buenos Aires, 1964, documento 321, p. 55).
Vigodet informa al ministro de Estado, desde
Montevideo, que los rebeldes de Buenos Aires han
enarbolado nuevo pabellón “con dos listas azul celeste a las orillas y una blanca en medio” (oficio de
Gaspar de Vigodet, virrey de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, al ministro de Estado, Montevideo, 16-10-1813, en Guillermo Palombo y Valentín A.
Espinosa, op. cit., documento 91, pp. 134-136).
Agrelo, por su parte, refiere en páginas autobiográficas: “Se mandó quitar de todas partes la bandera española y se sustituyó, de hecho, el nuevo
escudo y bandera azul celeste y blanco, que se sancionara después de derecho para la República cuando se declaró la independencia” (Pedro José Agrelo:
Fragmento de autobiografía, en Museo Histórico
Nacional: memorias y autobiografías, t. II, p. 253).
Rivadavia y Belgrano, en el proyecto de constitución monárquica que junto con Sarratea, presentaron en 1815, para el proyectado Reino Unido del
Río de la Plata, Chile y Perú, consignaron: “…su pabellón será blanco y azul celeste” (AGN, División
Nacional, sección Gobierno, Misión a Gran Bretaña, 1814-1829, X. 1-4-5: publicado en Universidad
de Buenos Aires: Comisión de Bernardino Rivadavia ante España y otras potencias de Europa (18141820). Introducción de Emilio Ravignani, t. II, Buenos Aires, 1936, p. 342 y reproducción facsímil de
p. 337).
“Celeste y blanco” son los paños de la primera bandera nacional izada en el Fuerte de Buenos
Aires (comprobante firmado por Francisco María
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Sempol, Guarda Almacén de Artillería, Buenos
Aires, 21-04-1815, en Guillermo Palombo y Valentín
A. Espinosa, op. cit., documento 106, pp. 154-155).
Para cerrar esta nómina, celeste y blanca fue la
bandera ante la cual el ejército de Belgrano juró la
independencia en 1816, como se deduce de lo afirmado veinte años después por Ruiz Huidobro, cuando remitió a Rosas la referida bandera de “los colores prohibidos” (oficio del general José Ruiz
Huidobro a Juan Manuel de Rosas, San Luis, 8-61836, en Guillermo Palombo y Valentín A. Espinosa,
op. cit., documento 137, pp. 190-191), alusión implícita al celeste, que por entonces era el distintivo
del aborrecido partido unitario.
“…Por decreto del Congreso de Tucumán de 20
de julio de 1816, al uniformar las banderas del nuevo Estado, se estableció que para las Provincias Unidas: Será su peculiar distintivo la bandera celeste y
blanca, de que se ha usado hasta el presente y se
usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas en calidad de bandera menor ínterin decretada al término de las presentes deliberaciones la forma de gobierno más conveniente,
se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional mayor” (oficio de Francisco Laprida).
El mismo Congreso Nacional, por decreto del 25
de febrero de 1818, expedido a consulta del Ejecutivo sobre la necesidad de distinguir la bandera del
Estado y la de los buques mercantes, sancionó:
“Que sirviendo para toda bandera nacional los dos
colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrados, sea distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio de ella (oficio del Congreso Nacional al supremo director del
Estado, 26-2-1818, en Guillermo Palombo y Valentín
A. Espinosa, op. cit., documento 131, p. 182).
Casi una década después, Juan Manuel de Rosas
reconoció que el decreto de 1818 era la ley vigente
en 1835, admitiendo de ese modo que en el ínterin
no sufrió derogación alguna y que, de hecho, la bandera nacional en uso era la celeste y blanca. Rosas
interpretó que el verdadero matiz que dicha disposición había establecido era el “azul oscuro”, como
refiere en carta a Vicente González en 1835 (Juan
Manuel de Rosas a Vicente González, 23-3-1836, en
Guillermo Palombo y Valentín A. Espinosa, Historia
de la bandera argentina, 1999, p. 76).
A simple vista parecería que hay contradicciones
en los documentos históricos consignados ya que
en la ley de 1818 se prescribe el color azul, y no el
celeste. Es por esto que el aludido dictamen concluye con las siguientes preguntas: “¿Cuál es, teniendo presente los antecedentes expuestos, la
exacta definición de los colores de la bandera nacional? ¿Pueden conciliarse estas disposiciones
aparentemente contradictorias?
“La bandera de dos colores hasta hora acostumbrados a que se refiere la ley de 1818, era la misma
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usada hasta el presente” de que habla el decreto
de 1816; es decir aquella blanca y azul celeste –para
definirla con propiedad– creada por Belgrano, que
sin sanción oficial alguna estaba vigente de hecho
desde 1812. De no haber sido así se hubieran empleado las palabras indicativas de alguno de los
otros matices de azul en uso por aquel entonces,
como azul turquí o azul oscuro (tal como lo hará Rosas en 1835 y 1836) para diferenciarla del azul celeste, llamado unas veces celeste y otras azul…”.
Si suscita dudas la circunstancia de que Belgrano en sus comunicaciones se refiera siempre a la
bandera “blanca y celeste”, y no a la blanca y azul
celeste, provoca algún mayor desconcierto que
Rivadavia la nombre “azul y blanca”. Pero la diferencia, a nuestro, juicio no parece albergar ningún
significado contradictorio, pues su análisis permite mostrar cómo ella se esfuma a poco que se la
examine.
“Belgrano, debidamente notificado que la escarapela era azul celeste, referirá algo después que había en el ejército de la patria cuerpos que llevaban
la escarapela celeste y blanca, y recuerda que al no
tener bandera juzgué que sería blanca y celeste la
que nos distinguiese como la escarapela” (oficio del
general Manuel Belgrano al gobierno, Jujuy, 18-71812, en Guillermo Palombo y Valentín A. Espinosa,
op, cit., documento 52, pp. 87-88), lo que aclara el
punto.
Celeste era para Belgrano como para la Real Academia Española, el azul celeste, y para otros, como
Rivadavia, simplemente azul. De allí que los doc-cial, las voces celeste y azul como sinónimos de azul
celeste… Por ello fue la empleada en el decreto de
creación de la escarapela, por Rademaker en 1812,
por Vigoded en 1813, y por Belgrano y Rivadavia
en 1815 al señalar el pabellón en su proyecto monárquico.
“El texto, terminantemente explícito, del decreto
de 1816, revela que continuaba el uso indistinto de
los vocablos, sin que ello mereciera una atención
especial. Y es de suponer un apreciable margen de
discrecionalidad en punto a los materiales que se
usaban” –documentos que se refieren a una misma
bandera como “blanca y celeste”, “celeste y blanco”, “blanca y azul”, “azul y blanca” o “azul celeste y blanco”… De modo que el color es el azul y el
celeste el matiz.
Continúa su análisis diciendo: “Los hombres públicos de aquel tiempo empleaban en forma indistinta –en el lenguaje oficial– las voces celeste y azul
como sinónimos de azul-celeste. Si bien esta denominación era más precisa. Por ello fue empleada en el
decreto de creación de la escarapela…
”Con posterioridad a 1818 no se advierte que haya
existido cambio alguno, al menos por disposición
oficial conocida, en el color de la bandera nacional.
La definición de sus colores –celeste y blanco– es
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exactamente la misma en las instrucciones dadas a
los corsarios en 1815 y 1817, anteriores y posteriores al decreto de 1816, con la sola diferencia del sol
incorporado en 1818, como en las de la época de la
guerra con el Brasil.
”Rosas, dado que el celeste era la divisa adoptada por el partido unitario, consideró arbitrariamente,
pero por bien explicables motivos políticos. Que
aquellos colores eran el producto de una falsa interpretación.
”La escarapela nacional azul celeste conforme lo
preceptuara el Triunvirato al crearla oficialmente. Por
todo ello no cabe sino concluir que desde 1816 hasta
la época de Rosas la bandera nacional fue, ininterrumpidamente, blanca y celeste, como la creada
por Belgrano en 1812.”
Como corolario de lo expresado por el Instituto
Belgraniano, destaco que existen dos hechos o circunstancias fundamentales en la materia, en las que
se mencionan expresamente los colores celeste y
blanco son ellas: la voluntad de su creador, el general Manuel Belgrano en el momento de su creación
y la ratificación de esos colores por la máxima institución de nuestra nacionalidad el Congreso General
Constituyente de 1816.
Diversas normas han regido desde el siglo pasado hasta el presente en materia de la bandera nacional, pero sólo me referiré a las que han modificado
lo establecido por el Congreso de Tucumán de 1816
y 1818.
En 1884, por decreto del presidente Roca, la
bandera mayor o de guerra (con sol) pasa a ser usada también para los edificios del gobierno, convirtiéndose de hecho en la bandera y pabellón de Estado y bandera de guerra en tierra y mar, si bien la
bandera sin el sol aún podía izarse como bandera
oficial de la Nación.
En 1943 la bandera con el sol, mediante el decreto
1.027 de 19 de junio de 1943, pasa a convertirse definitivamente en la bandera y pabellón del Estado,
bandera de guerra en tierra y mar limitándose el uso
al Estado nacional, estados provinciales y dependencias oficiales. El uso de la bandera sin sol quedó
reservado a los ciudadanos.
La última norma legal sancionada, la ley 23.208
de 1985, promulgada por el decreto 1.541 del 16 de
agosto, deroga la diferenciación en el uso de la bandera nacional y como consecuencia desaparece como símbolo oficial de la Nación la creada por el Congreso de 1816 (sin sol), y a partir de ese momento
existe una sola bandera para todos los argentinos,
con sol en la franja central.
En la actualidad existen avances tecnológicos que
permiten establecer, sin lugar a dudas e interpretaciones, un color perfectamente identificable que no
pueda ser susceptible de alteraciones o modificaciones, no sólo para los distintos tipos de tela con
los cuales se podrá confeccionar, sino también para
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otros soportes como el medio gráfico, el plástico y
para la web. El Instituto Argentino de Normalización,
IRAM, cuya finalidad es establecer normas técnicas, constituyó, a requerimiento del Instituto Nacional Belgraniano, una comisión para determinar de
manera inequívoca y universal los colores de la enseña patria. Dicha comisión estuvo integrada por
los siguientes organismos tal como se consigna a
continuación:
Licenciada Diana Alvarez; Instituto Nacional Belgraniano. Señora Zulema Civile; Estampados Civile
S.A. Señor Alejandro Despósito; A. y M. Despósito.
Dis. Virginia Fernández; Armada Argentina. Señora
Beatriz González Miramonte; Instituto Argentino de
Ceremonial. Profesor Aníbal Luzuriaga; Instituto
Nacional Belgraniano. Señor Horacio Marcolini;
Giber S.A. Capitán Hugo Martínez; Armada Argentina. Capitán Jorge Messmer; Centro de Egresados
de la Escuela. Profesora Adriana Miskulin; Ministerio de Defensa. Señor Darío O. Molinos; AAQCT.
Comodoro Ismael Nestiero; Ministerio de Defensa.
Señor Juan Páez Garramuño; Conf. Entidades Patrióticas. Señora Catalina Ramírez; D y C Ramírez. Señora Lici Sadier; Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Señor Heriberto Weiberlen; APRENDA.
Licenciada Marta Barbieri; IRAM. Licenciada Victoria
Villanova; IRAM. Ingeniero Rafael Bausa; E.N.N. Señor Sebastián Brenta; asesor Cámara de Diputados.
Señor Eduardo Cabezas; Ejército Argentino. Licenciada Susana Del Val; INTI-CIT. Señor Jorge Gulló y
Paternó; Academia Nacional Belgraniana. Señor
Enrique Jaimes; Casa Jaimes Enrique. Señor
Mauricio Kohan; Antártida Argentina. Señora Alicia Laxague Gramitto; El Ceremonialista. Ingeniero
Roberto Nielsen; Ejército Argentino. Señor Sergio
Olobardi; Fábrica de banderas 1812. Señor Jorge
Peralta; El Ceremonialista. Licenciada Alicia
Pugliese; Ministerio delInterior. Ingeniero José
Savignano; Ministerio del Interior. Señorita Karina
Vergoni; Casa del Gallardete.
Luego de cuatro años de trabajo el IRAM estableció las Normas IRAM-DEF 7.677 (2002); IRAMDEF 7.679 (2002); IRAM-DEF 7.675(2003); IRAMDEF 7.674 (2004) que se refieren al color, dimensiones, soportes, accesorios y confección de la bandera, que son las que he tenido en cuenta para la elaboración de esta ley. Estas normas permiten que se
uniforme el color de la bandera según los diversos
soportes y según las diversas marcas de pigmentos
que se utilicen para su elaboración.
He considerado necesario incluir normas de tratamiento y uso de la bandera nacional por parte de
los civiles, porque, después de los gobiernos militares, existe cierta confusión en el tratamiento de la
bandera, ya que se extendió a la población civil el
tratamiento que le dan las fuerzas armadas a la bandera. Por ejemplo las banderas de guerra no se lavan
porque se presume que están manchadas con la sangre de soldados que han muerto por la patria, pero

las banderas de los organismos oficiales, escuelas,
o particulares, corresponde lavarlas porque deben
estar en el mejor estado de conservación, porque
son el símbolo de la patria. Para el título II que legisla al respecto, he reproducido las “Normas civiles de tratamiento de la bandera”, compiladas por
el profesor Aníbal Gotelli, miembro académico del
Instituto Nacional Belgraniano.
Como consideración final quiero consignar un párrafo de la nota que me envió el doctor Luzuriaga:
“Este instituto es el permanente receptor de las quejas de la ciudadanía, indignada con las tropelías de
bastardos intereses, ajenos a los fundamentos históricos y, lo que es peor, ajenos al imaginario colectivo que, consustanciado con el más profundo sentir
patriótico no duda ni ha dudado nunca, de la legitimidad de los colores sagrados de nuestro máximo emblema nacional”.
Señor presidente, como Nación hemos esperado
demasiado tiempo para legislar acerca de nuestra
bandera, lo cual ha dado lugar a muchas controversias históricas y políticas que muchas veces han
desconcertado a la ciudadanía. Por ello, he tenido
en cuenta en la elaboración de la presente ley los
aspectos históricos, legales y tecnológicos aportados por distintas instituciones, y que fundamentan
de manera inequívoca y universal los colores y proporciones de nuestra enseña patria.
Próximos a cumplir 200 años de la gesta de Mayo,
considero una obligación moral y ciudadana legislar
lo referente a nuestra enseña patria para que no existan dudas en cuanto a su color y dimensiones, para
nosotros y para el resto del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
pronta aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y de interés cultural a la versión
radiofónica de la novela infantil Shunko de Jorge
W. Abalos, que se emitirá por Radio Nacional Folklórica FM 98.7 y repetidoras.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Shunko es la novela infantil de Jorge W. Abalos
que representa y rescata la historia de un niño sachero (sacha es monte en quichua), con su maestro admirado.
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Jorge Washington Abalos nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 20 de septiembre de
1915. En 1933 se gradúa de maestro normal en Santiago del Estero, y es designado al año siguiente
para desempeñarse en escuelas rurales del Chaco
santiagueño.
Aparte de su actuación académica, Abalos fue un
reconocido escritor. Su libro Shunko fue traducido
en varios idiomas (la primera en 1965, al ruso), y hasta fue llevado al cine por Lautaro Murúa (1959).
Jorge W. Abalos falleció en la ciudad de Córdoba
el 28 de septiembre de 1979. Su libro Coshmi culminaría la serie iniciada por Shunko (1949) y continuada temáticamente por Shalacos (1975)– quedó sin
terminar.
El libro fue grabado en 70 micros de entre 3 y 4
minutos de duración que serán transmitidos a partir
del 8 de junio, cuatro veces por día por Radio Nacional Folklórica y todas las filiales de Radio Nacional
del país. Asimismo, la novela fue grabada por hablantes de quichua y contará con la música de don
Sixto Palavecino, importante referente y defensor de
la lengua quichua.
La importancia de esta iniciativa reside en que
la realidad que narra la obra continúa vigente en
nuestro país, viendo la necesidad de que la misma
pueda ser difundida, siendo la radiodifusión un importante instrumento para lograr dicho fin, más viendo que en la actualidad los medios de comunicación no destinan sus espacios en miras a difundir
tan destacadas obras que son representativos de
nuestras culturas, por lo cual es dable destacar la
iniciativa adoptada por la radiodifusora nacional.
Por todo lo expuesto, solicito de mi pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Fijar a la Auditoría General de la Nación la realización de una auditoría especial económica, financiera,
legal y de gestión en el marco de lo dispuesto por
la ley 24.156, artículo 118, inciso b), sobre la liquidación de las indemnizaciones a ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales dispuesta por la ley
25.471 y su decreto reglamentario 1.077/03, en jurisdicción del Ministerio de Economía (Secretaría Legal y Administrativa - Secretaría de Finanzas).
En especial, evacuará los siguientes requerimientos:
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1. Criterio que se está utilizando para determinar
el orden de pago a los derechohabientes.
2. Motivo de la demora en proveer a las liquidaciones, en comparación con otros bonos similares.
3. Diagnóstico sobre la eficiencia y eficacia del
criterio utilizado, en comparación con otros bonos
similares.
4. Responsabilidades individuales por la demora
en el pago desde la entrada en vigencia de la ley
25.471.
5. Grado de acceso a la información sobre los
procedimientos concedido a los titulares de las indemnizaciones, o de poderes cedidos por los titulares de las indemnizaciones.
6. Grado de acceso a la información sobre los
procedimientos concedido a entidades financieras
involucradas en la compra y venta de los bonos derivados de las indemnizaciones.
7. Eventuales vinculaciones entre funcionarios
del Ministerio de Economía y entidades financieras
involucradas en la compra y venta de los bonos derivados de las indemnizaciones.
8. Daños a los derechohabientes derivados de la
demora.
9. Eventual responsabilidad administrativa por
tales daños.
10. Composición por categoría de las indemnizaciones ya liquidadas, comparada con la composición por categoría del total, y razones de las eventuales diferencias significativas.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente solicitud se encuadra en la grave situación de malestar social que está generando la demora injustificada en la percepción de las indemnizaciones determinadas por la ley 25.471 a ex agentes
de YPF, así como también el extraño patrón que se
aplicaría para seleccionar el orden de pago, que no
respeta criterios cronológicos.
Corresponde recordar la génesis de este derecho
a indemnización y las demoras en su implementación. La ley 25.471 reconoce el derecho de inclusión en el Programa de Propiedad Participada previsto por la ley 23.696 a todos aquellos ex agentes
que se desempeñaron en relación de dependencia
con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima –YPF– al 1º de enero de 1991 y que hubiesen
comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Una significativa proporción de los ex agentes inició oportunamente acciones judiciales contra el Estado nacional de similar objeto a la causa en que recayera el pronunciamiento de la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación en los autos “Antonucci, Roberto c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad
Anónima –YPF– y Otro” (“La ley” –2002– tomo A,
página 160) en el cual se reconoció el derecho de
los accionantes en los mismos términos que posteriormente lo hizo la precitada ley en su artículo 2°,
inciso a).
El Poder Ejecutivo nacional estableció en el decreto 1.077 del 2003 que, “habiendo quedado resuelta la controversia judicial con el reconocimiento del
derecho que poseen los accionantes, la prolongación de los procesos ocasionaría un significativo
gravamen al Tesoro nacional tanto por el incremento de las costas causídicas como por el curso de
los intereses que vienen imponiendo las sentencias
recaídas en los referidos litigios”.
El artículo 72 de la ley 25.725 estableció que el
monto del beneficio sería determinado por la comisión creada por la resolución 736 de fecha 10 de diciembre de 2002 del Ministerio de Economía, la cual
en el expediente S01:0256737/2002 del registro del
Ministerio de Economía elevó al titular de dicha cartera un valor promedio a partir del cual se fijará el
monto indemnizatorio que corresponderá a cada beneficiario utilizando los parámetros que establece el
inciso a) del artículo 2° de la ley 25.471.
El artículo 2° de la ley 25.471 reconoce, por parte
del gobierno nacional, una indemnización económica a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada
de YPF Sociedad Anónima por causas ajenas a su
voluntad o que incorporados, hubiesen sido excluidos y define las pautas para el cálculo de dicha indemnización. El artículo 4° de la misma ley dispone
la notificación en un plazo de 60 días de las liquidaciones que les correspondan a los ex agentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, en relación de dependencia de la misma al 1°
de enero de 1991.
En el marco de la Ley de Reforma del Estado
23.696 y sus modificatorias, en su capítulo III, se
incorporaron a la legislación positiva los denominados programas de propiedad participada.
En este contexto el Poder Ejecutivo nacional dispuso la transformación en sociedad anónima de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado,
mediante el decreto 2.778/90.
La ley 24.145 y sus modificatorias dispusieron, en
su artículo 8°, que el capital social de YPF Sociedad Anónima estuviera representado en distintas
clases de acciones, atribuyendo la clase C a las que
adquiriera el personal de la empresa, hasta el diez
por ciento (10 %) del capital social, bajo el régimen
de Propiedad Participada de la ley 23.696 y sus
modificatorias.
El artículo 26 de la ley 23.696 y sus modificatorias
estableció que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente que se privatizará.
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El artículo 30 de la ley 23.696 y sus modificatorias consagró el principio de onerosidad para la adquisición de las acciones y la necesidad de suscribir un acuerdo general de transferencia en el cual
debían fijarse el precio de las acciones y el modo
de pago.
De acuerdo al artículo 38 de la ley 23.696 y sus
modificatorias, el manejo de las acciones asignadas
a un programa de propiedad participada, mientras
dichas acciones no hayan sido pagadas y liberadas de la prenda, debía ser obligatoriamente sindicado.
El Programa de Propiedad Participada de YPF Sociedad Anónima fue instrumentado por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a la resolución conjunta
1.507/94 del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos y 1.270/94 del ex Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
Por resolución 72/95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el paquete accionario clase C de YPF Sociedad Anónima, oportunamente reservado por el Estado nacional, para la
instrumentación del Programa de Propiedad Participada, fue distribuido entre todos los empleados en
relación de dependencia al 7 de julio de 1993 (unos
4.000).
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo nacional aprobó un procedimiento de cancelación del
saldo de precio de venta de las acciones clase C de
YPF Sociedad Anónima, autorizó la venta de las mismas por cuenta y orden de los empleados adherentes al Programa de Propiedad Participada y aprobó
lo actuado por el ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, en su carácter de autoridad
de aplicación del respectivo programa de propiedad
participada. Esto dejó fuera a unos 29.000 agentes
que mantenían relación de dependencia al 1º-1-1991
y cuya inclusión en el PPP (luego de largos y en
ocasiones violentos conflictos) fue reconocida por
la ley 25.471.
En ese estado de cosas, la ley 25.471 vino a solucionar la situación planteada, estableciendo en su
artículo 2° que “se reconoce por parte del gobierno
nacional una indemnización económica a favor de
los ex agentes de YPF Sociedad del Estado –encuadrados en el artículo 1º de la presente ley–, que no
hayan podido acogerse al Programa de Propiedad
Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en
razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.
La indemnización resultará de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del artículo
27 de la ley 23.696, sobre la base de los datos de
ingreso y egreso –si correspondiere–, estado de cargas de familia y nivel salarial de egreso, categoría
laboral y antigüedad en la empresa.
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b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido saldar los ex agentes–, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones finacieras por su
venta.
Como medida interpretativa de dicha ley, el Honorable Senado de la Nación emitió la resolución
4/2003, con fecha 6 de marzo de 2003, en la que expresó que:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

2. – De acuerdo a lo establecido en el artículo 2°
de la ley 25.471, se entiende por valor libros al valor
de la fecha julio de 1993 y como valor de mercado
al de mercado a la fecha de liquidación de las indemnizaciones más las compensaciones correspondientes a partir de la fecha de verificación del daño.
En el ejercicio de su potestad reglamentaria, con
fecha 5 de mayo de 2003, el Poder Ejecutivo nacional
emitió el decreto 1.077/2003, que expresa en su artículo 1°:
Establécese en la suma de pesos veintitrés mil setecientos veintiocho ($ 23.728), al 31 de diciembre
de 2002, el valor promedio para el cálculo de la indemnización que reconoce la ley 25.471 a los agentes encuadrados en su artículo 1°, conforme la metodología de cálculo del anexo que forma parte
integrante del presente decreto, la que variará en
más o en menos en cada caso en particular por aplicación de las pautas que se determinan en el inciso
a) del artículo 2° de la ley 25.471.
En el anexo del decreto se expresan las pautas
de cálculo del monto promedio por beneficiario, determinando como valor de mercado: pesos veintinueve con veinticinco centésimos ($ 29,25), por acción, vigente en julio de 1997.
Valor de libros: pesos dieciocho con cinco centésimos ($ 18,05) por acción, vigente en el mes de julio
de 1997 y correspondiente al balance de YPF S.A.,
al 31 de diciembre de 1996.
En este estado de cosas, entonces, continuó el
largo derrotero de los ex agentes de YPF que ahora
buscan percibir la indemnización que la ley les
acuerda y que el Poder Ejecutivo hasta el momento
demora mucho más allá de lo establecido por la normativa. Para ello invoca diferentes motivos, que no
satisfacen la expectativa de los beneficiarios, como
el establecimiento de cupos de liquidaciones o la
rezagada compaginación de los expedientes, que no
se corresponden con la angustia y las necesidades
de quienes confiaron en una respuesta expedita, y
menos aún si se los compara con las de otros grupos cuyas acreencias el Poder Ejecutivo ha satisfecho con mayor rapidez y eficacia.
Entre julio y agosto de 2004 se firmaron la mayoría de las actas de conformidad entre los acreedo-
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res y el Estado nacional, dando fin al reclamo y a
toda acción y al derecho de cualquier acción judicial por parte de los ex agentes de YPF relacionados con el Programa de Propiedad Participada,
poniendo en movimiento los procedimientos administrativos necesarios y el mecanismo de pago correspondiente.
A la fecha se advierte una mecánica de pago lenta,
ineficiente y distorsiva, ignorante de la urgencia con
la que se debe resolver esta cuestión –considerando
los tiempos transcurridos y la falta de una efectiva
respuesta a quienes acudieron al Estado nacional–,
y que exhibe un porcentaje bajo de liquidaciones
(poco más del 10 % a varios meses de vencidos los
plazos legales), a la vez que genera una multitud de
denuncias de beneficiarios sobre la falta de rigurosidad de los criterios para fijar el orden de pago.
Atento ello, estimo que corresponde a la Auditoría revisar aquellas eventuales conexiones en el marco del manejo de la información que se hizo en el
Ministerio de Economía.
Por último, se advierte una proliferación de consultoras y entidades financieras que ofrecen entre
sus servicios el “…cálculo de fecha probable de
acreditación…”, previendo una espera de 11 años
para la acreditación de la totalidad de los bonos.
Tal oferta está claramente enderezada a beneficiarse de un estado de necesidad de los titulares, trasuntando un conocimiento al que ni los mismos beneficiarios pueden acceder. Ello es como mínimo
irregular.
Por todo lo expuesto, considero necesario para
el ejercicio de una efectiva función de control de
este Congreso la realización de una auditoría especial que nos permita detectar y eventualmente corregir los errores que están tornando ilusoria la percepción de las indemnizaciones que manda la ley.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias. – Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Interior,
adopte todas las medidas necesarias tendientes a
la realización de las gestiones correspondientes para
lograr una declaración conjunta de los gobiernos
de la Argentina y Paraguay con el objetivo de ampliar en cuatro kilómetros (4 km) la zona de exclu-
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sión pesquera aguas abajo de la represa hidroeléctrica de Yacyretá; actualmente de tres kilómetros (3 km) a ambos lados de la represa; llevándola
a una extensión de siete kilómetros (7 km) aguas
abajo de la represa, manteniendo la extensión de tres
kilómetros (3 km) aguas arriba de la misma. Prohibiendo, en el sector ampliado, la práctica de la pesca comercial, autorizándose, sólo la práctica de la
pesca deportiva.
Asimismo, que ambos Estados auspicien la creación de una autoridad binacional argentino-paraguaya, encargada del contralor del efectivo cumplimiento del ejercicio de esta actividad.
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binacional cuya función exclusiva sea la coordinación y seguimiento del correcto control en las aguas
de los ríos Paraná y Paraguay, asumiendo así ambos países la responsabilidad en dicho control a fin
de lograr el cumplimiento de los acuerdos vigentes
sobre prohibición de pesca en esta región.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Roberto F. Ríos.

LVIII
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El boyado demarcativo de la zona de exclusión
pesquera se encuentra aproximadamente a unos
3.000 metros aguas abajo de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y desde éste hasta las compuertas
de la obra está prohibido, según acuerdo firmado
entre ambos Estados, el ejercicio de todo tipo de
actividad pesquera ya que ésta es la zona en donde
se conglomeran todos los peces para luego ser
transportados por los ascensores espaciales y
pasar al otro lado del río. En la práctica, pareciera
oficiarse que esta prohibición rige únicamente para
los ciudadanos argentinos, ya que a simple vista
se ve cómo varios espineles son colocados en aguas
de jurisdicción paraguaya y como ciudadanos de
esa nacionalidad pescan en la zona sin mediar ningún tipo de control por las autoridades del vecino
país, lo que significa un grave incumplimiento de
los acuerdos binacionales firmados sobre la materia.
Este negocio de la pesca no es poca cosa, más,
si se tiene en cuenta que sin mucho esfuerzo cada
pescador se puede alzar con hasta unos 300 kilogramos de variedades como dorados y surubí, los
que luego pueden ser comercializados por un valor
de entre 7 y 9 pesos por kilogramo, provocando con
esto la depredación de la fauna ictícola de la región.
Desde el sector oficial, las autoridades se escudan en que por pactos internacionales las fuerzas
de seguridad argentinas sólo tienen jurisdicción
como órgano de contralor en tierra mientras que las
paraguayas están encargadas del control de las actividades que se desarrollan en el agua. Sin embargo, pese a lo dicho precedentemente, en la actualidad se realizan patrullajes conjuntos a fin de evitar
la depredación de la fauna ictícola en los ríos Paraná
y Paraguay, los cuales no obtienen resultados satisfactorios, a pesar de los esfuerzos que se realizan para la protección de la misma. Es por este motivo que se le propone al Poder Ejecutivo que a
través de la Cancillería, gestione ante el gobierno
de Paraguay un acuerdo para la creación de un ente

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de solicitar informe, a través de los organismos
de su competencia, sobre las políticas públicas
implementadas en nuestro país, en orden a eliminar
la brecha de género existente entre los ingresos de
varones y mujeres, de aproximadamente 30 por ciento, y los factores que inciden en la discriminación
laboral.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el World Economic Forum –WEF–
ha publicado el ránking de desigualdad de varones
y mujeres, realizado entre 58 países, 30 pertenecientes a la OCDE y 28 seleccionados entre las denominadas economías emergentes, en el que se ha medido la brecha de género existente en cada país.
A diez años de la Cumbre de la Mujer en Beijing,
los logros y deudas en el empoderamiento de las
mujeres vuelven a tomar el centro del debate, y se
visualizan nuevos esfuerzos para superar inequidades y asimetrías entre géneros, en orden a la construcción de un mundo más justo y equitativo.
Las dimensiones adoptadas para el estudio del
WEF fueron la participación económica –la presencia de la mujer en la fuerza laboral en aspectos cuantitativos–, oportunidades económicas –refiere a la
calidad del empleo femenino, y cobertura legal de
las trabajadoras–, empoderamiento político –participación de la mujer en lugares de poder y decisión
de políticas públicas–, oportunidades educativas y
de capacitación –incluye la calidad y contenidos de
la educación impartida a varones y mujeres y su accesibilidad–, salud y bienestar –calidad, cantidad y
accesibilidad de los servicios sociales y de salud–.
La meta de la investigación fue proveer datos
comparativos entre países que hicieran comprensi-
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ble la brecha de género en cada una de las dimensiones consignadas. Se adoptó una escala de uno
a siete, donde el uno significa mayor desigualdad/
discriminación hacia la mujer y siete, el extremo
opuesto.
El ránking general fue encabezado por Suecia y
el último lugar lo ocupó Egipto. Nuestro país ocupó
el lugar 35 del ránking general, evidenciando comportamientos disímiles para las distintas dimensiones.
Los mejores desempeños de la Argentina han
sido en oportunidades educativas y de capacitación,
en la que ocupa el puesto 3, en virtud de la educación tradicional, gratuita y obligatoria para los niveles iniciales, y el acceso libre y gratuito a la enseñanza universitaria, y a la gran cantidad de
servicios educativos en todo el país –sólo es superado por Uruguay (2) y Suecia (1)–.
Luego continúa el empoderamiento político con
la posición 26 –promediando el ránking–, en la que
tiene un alto impacto la norma que establece los cupos femeninos en el ámbito legislativo –replicada
luego en provincias y municipios– que importa una
alta participación femenina en espacios electivos de
representación pública, lo que no sucede en cargos
ejecutivos nacionales, y en menor medida en los niveles superiores del Poder Judicial.
Nuestro país ocupa el sitio 29 en cuanto a oportunidades económicas, por la existencia de un conjunto de normas de protección de la mujer trabajadora –que incluyen la licencia por maternidad paga–.
Sin embargo, mientras estas normas se introdujeron para proteger la maternidad y la lactancia, establecieron discriminaciones de género que actúan
perjudicialmente hacia las mujeres en el conjunto de
la fuerza laboral.
El desempeño de la Argentina cae estrepitosamente al sitio 54 en cuanto a salud y bienestar, y al
55 en participación económica, números éstos que
reflejan las fuertes asimetrías, discriminación y exclusión de las mujeres en el desempeño laboral y
en el acceso a los servicios sociales y de salud.
Es deseable que, frente a estos indicadores, los
organismos competentes revisen sus políticas de
promoción de empleo, y de igualdad de oportunidades y de trato en los ámbitos laborales y en la
participación económica, ya que ha quedado claro
que no es por falta de capacitación que las mujeres
padecen una enorme brecha en cuanto a sus ingresos, como establecen los estudios del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que supera
el 30 %.
Son razones de orden cultural las que establecen
los techos de cristal para las mujeres en el orden
gerencial, la desigualdad en la distribución de los
roles domésticos, o la feminización de determinadas
profesiones. Quedan en evidencia, pues, las políticas públicas de promoción de la igualdad y la no
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discriminación, que no han tenido resultados exitosos tanto en el ámbito laboral-económico como
en la salud y seguridad social.
No debe sorprender que los cinco primeros lugares, los países con menor brecha de género en las
cinco dimensiones propuestas, sean ocupados por
países nórdicos, como Suecia, Noruega, Islandia,
Dinamarca y Finlandia. Estos países se han caracterizado por poseer estados de bienestar, igualitarios
e inclusivos; son países, además, con una distribución de la riqueza más democrática, con coeficientes de Gini inferiores a 0,30.
La mención realizada no es inocente, sino que indica nuestra utopía democratizadora: una sociedad
inclusiva, regionalmente integrada, donde la participación en la riqueza sea equitativa y en donde no
exista discriminación, ni violencia.
Este proyecto pretende llamar la atención sobre
los déficit que presentan las políticas públicas nacionales en determinados aspectos como la discriminación laboral y la brecha de género en los ingresos, cuestiones que deben ser abordadas con
prontitud, ya que los efectos que tiendan a moderar estas desigualdades no serán percibidos inmediatamente, y por ello requieren de acciones concretas en el corto plazo.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XVI Congreso Iberoamericano de Empresarias (CIME) el que, bajo el lema
“Cambio de paradigmas” se realizará del 16 al 19 de
octubre de 2005 en Pilar, provincia de Buenos Aires, organizado por la Asociación Iberoamericana de
Mujeres Empresarias y en cuyo transcurso se reflexionará respecto de modelos humanizantes en la
relación hombre-empresa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME), organiza el XVI Congreso Iberoamericano de Empresarias (CIME), que se desarrollará
los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2005 en la
ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
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El evento, que incluirá actividades como conferencias magistrales, talleres de capacitación y debate,
rondas de negocios y contactos empresarios, exposición y venta de productos, contará con la participación de hombres y mujeres que, bajo el lema “Cambio de paradigmas” buscarán nuevas tendencias con
el objetivo final de humanizar a la sociedad.
AIME es una organización no gubernamental sin
fines de lucro, fundada con la voluntad de apoyar
y promover el desarrollo pleno de la mujer en su
condición de empresaria, representando un ámbito
dentro del cual el género femenino pueda potenciarse desde su propia identidad, efectuando un aporte significativo al mundo empresarial.
El congreso convoca a hombres y mujeres quienes, bajo un innovador sistema de trabajo, que combina las actividades tradicionales de un evento de
estas características con el esparcimiento, se complementará en la búsqueda de una óptica innovadora que combine rentabilidad con responsabilidad
social.
Entre los temas a tratarse, se destacan “El ser humano como factor clave en la empresa”, “La empresa como factor de fortalecimiento de la familia” y
“Ciencia y tecnología al servicio de una cultura innovadora y solidaria”.
El XVI Congreso Iberoamericano de Empresarias,
representa una valiosa oportunidad para que hombres y mujeres, de manera conjunta, puedan analizar con profundidad las serias dificultades estructurales y coyunturales que está sufriendo el sector
empresario en nuestro país y encuentren el camino
propicio que conduzca al crecimiento socioeconómico de la sociedad en su conjunto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Relaciones Exteriores y
Culto.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, tenga a bien ampliar la asignación de partidas
presupuestarias previstas para la continuidad de la
ejecución de las obras complementarias de la conexión física Rosario-Victoria, ruta provincial 11,
atento que las previstas en el presupuesto nacional para el ejercicio 2005, ley 25.967, resultan insuficientes para la culminación en tiempo y forma de la
citada obra.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra de la ruta provincial 11 –variante Victoria
conexión física Rosario-Victoria, entre las provincias
de Entre Ríos y Santa Fe–, se encuentra contemplada en el presupuesto del presente ejercicio con
un crédito vigente de $ 4.387.000 (partida presupuestaria programa 22, subprograma 04, proyecto
59, actividad 00, ubicación geográfica 30). Pero durante los meses de enero hasta abril del corriente
año, se ha realizado una inversión de $ 831.220,39
y de acuerdo al plan de inversiones previsto para
el año 2005, el monto necesario es de $ 13.611.780,
lo que significa que es necesario un refuerzo presupuestario y la reasignación de partidas para poder cumplir con la finalización de las obras en tiempo y forma.
Cabe recordar que corresponde ejecutar, en una
primera etapa, la repavimentación y ensanche de la
ruta provincial 11, tramo comprendido entre el acceso al Aeroclub Victoria y el empalme con la ruta
provincial 26. En una segunda etapa, se prevé la ejecución de la variante de la ruta provincial 11 sobre
el tramo vial que abarca las rutas provinciales 11 y
26, nexo con la conexión física Rosario-Victoria
y construcción de la calle San Martín y avenida de
la Virgen.
Las obras se enmarcan en las tareas referidas al
mejoramiento, proyecto y construcción de puentes,
intersecciones, intercambiador, iluminación y construcción de calzada, que lleva adelante Vialidad Nacional con financiación del Tesoro nacional. Asimismo, es necesario aclarar que atento la neutralización
del plazo de ejecución de obra que ocurrió a mediados del año anterior, entre el 1/9/04 y el 31/12/04,
las obras se reiniciaron recién el pasado mes de enero, y junto al plan de inversión para el 2005 se estableció un nuevo vencimiento del plazo de obra, que
llega a junio del 2006. El plazo de ejecución de la
obra es de 24 meses y el presupuesto asignado, de
acuerdo al contrato, supera los 22 millones de pesos.
Como es público y notorio, esas obras son sumamente indispensables, no sólo para Victoria sino
además para todo ese corredor vial de tránsito, tanto nacional como internacional, y la preocupación
de la comunidad victoriense es enorme, más aún
cuando han sucedido varios accidentes de tránsito
en dicho trayecto. Por otro lado, el tránsito vehicular
por el enlace vial llega a un promedio de 4.000 vehículos por día.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario que esta obra se lleve a cabo en el menor tiempo posible, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXI

LXII

Proyecto de declaración

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

Reunión 18ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés parlamentario el Seminario, Taller de Discusión: “Sistemas agroalimentarios y comercio mundial. Crisis en el desarrollo humano de América Latina”, a realizarse el día lunes 13 de junio de 2005, a
las 18.30 horas en el Salón Auditórium de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación, informe:
1. El grado de ejecución hasta la fecha del presupuesto 2004 correspondiente a la Secretaría de
Cultura de la Nación, desagregado por finalidad y
función, jurisdicción, programas y subprogramas,
incisos y partidas.
2. El detalle del crédito vigente, pautado para el
ejercicio 2005, el crédito ejecutado y el crédito devengado.
3. La nómina completa de los proyectos y programas de las distintas direcciones, academias nacionales vinculadas y otros organismos ejecutores
que dependan de la Secretaría de Cultura de la Nación cuyas partidas asignadas oportunamente en los
presupuestos nacionales de los años 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004, no fueron giradas desde el Ministerio de Economía de la Nación, en tiempo, forma y montos previstos
4. En forma desglosada sobre las limitaciones
presupuestarias de todas las unidades ejecutoras
de actividades de investigación y desarrollo –durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003– destinadas
a la compra de material bibliográfico, suscripciones
a revistas especializadas y acceso a base de datos
y revistas electrónicas.
Sonia M. Escudero.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario, Taller de Discusión: “Sistemas agroalimentarios y comercio mundial. Crisis en el desarrollo humano de América Latina” se llevará a cabo
el día lunes 13 de junio de 2005, a las 18.30 horas
en el Salón Auditórium de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
El mismo estará organizado por los integrantes del
proyecto de investigación UBACYT D028: “Los sistemas agroalimentarios latinoamericanos y el desarrollo científico-tecnológico ante la pretendida
funcionalidad del comercio mundial. Adecuación de
las políticas públicas al desarrollo humano”. Dirección: doctora Beatriz Núñez Santiago; doctores
Eduardo Pigretti; Marta Andrich; Viviana Figueroa;
Dolores Duverges; María Victoria Zarabozo; María
Soledad Casals; Alejandra M. Andreadis.
Los temas a tratar serán:
Biodiversidad y bioseguridad frente a los organismos genéticamente modificados. Inventos y descubrimientos. Patentes y derechos de obtención de
variedades vegetales frente a conocimientos y prácticas tradicionales. Ordenación del medio ambiente
y desarrollo humano. Las investigaciones, y en consecuencia, los avances científico-tecnológicos que
resultan de estos temas, hacen a la esencia del ser
humano y a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las generaciones actuales y asegurar las mismas para las generaciones venideras.
El Seminario Taller de Discusión contará con importantes expositores-investigadores, bajo la dirección de la investigadora doctora en derecho Beatriz
Núñez Santiago, que harán un importante estudio
y análisis de distintos temas fundamentales, que por
sus características y la índole de la temática a desarrollar, serán de gran interés para este Honorable Senado; por ello, solicito a los señores senadores la
aprobación del proyecto de declaración que pongo
a consideración.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Relaciones Exteriores y
Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como es de atribución del Congreso de la Nación sancionar la ley del presupuesto nacional para
cada año, también es su deber el seguimiento continuo de la ejecución de dicho presupuesto.
La tarea de seguimiento permanente de la ejecución presupuestaria hace a la evaluación del modo
en que se ejecutan los programas y las partidas que
integran las distintas unidades que lo componen.
Lamentablemente, sabemos que el presupuesto
asignado a la Secretaría de Cultura de la Nación es
por demás exiguo atento a las otras urgencias que
deben ser atendidas por el Poder Ejecutivo. Por esa
misma razón, es de nuestro interés contar con la
información que se solicita a fin de que este Congreso pueda, a más de sus facultades de contralor,
definir a qué programas y obras le asignará prioridad para su ejecución, en función de las necesidades e intereses de las distintas jurisdicciones provinciales.
A nadie escapa que los vaivenes económicos y
las externalidades asociadas con la discontinuidad
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presupuestaria tienen efectos sumamente nocivos
sobre variables que operan con escalas temporales
de larga data. Por ello es de enorme importancia
avanzar en la generación de condiciones de estabilidad que aseguren la continuidad de distintos programas y proyectos que puedan ser concluidos
satisfactoriamente y ser aprovechados por la sociedad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rendir homenaje al general don Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día
17 de junio de 2005 el 184º aniversario de su muerte.
2º – Comunicar la presente resolución a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
3º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” que al pie del monumento al general don Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se llevarán a cabo los días 24 y 25 de junio
de 2005.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un momento histórico en el que se está analizando la iniciativa parlamentaria de declarar por ley
de la Nación al general don Martín Miguel de Güemes como héroe nacional, nos sentimos nuevamente
conmovidos al cumplirse un año más de la muerte
de este notable patriota, de fina sensibilidad social
e inconmensurable valor en el campo de batalla.
Sus virtudes de hombre y de soldado han sido
tan destacadas que sería casi imposible describir el
perfil de este gran luchador, sin tener que resumir a
lo ínfimo la grandeza de su espíritu y su férrea voluntad. Sus lecciones de patriotismo han sido tan
notables, que es digno y honroso que cada año sea
conmemorada su muerte con la “Guardia bajo las
estrellas” al pie de los monumentos que en su nombre se alzan tanto en la capital de la provincia que
fuera su cuna como en la capital del país.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara una vez más para cumplir con este emotivo ritual como parte de los actos que se celebrarán el
día 24 de junio próximo. Al igual que los acontecimientos extraordinarios y épicos que coronaron la
vida del general Güemes, con la misma pasión e
idéntico fervor, autoridades nacionales, provinciales, representantes de las fuerzas armadas, el pueblo mismo, sus gauchos, en emotiva ceremonia velarán por su memoria.
Es la intención de la presente iniciativa declarar de
interés histórico y cultural estos actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” al pie del monumento sito sobre la avenida Figueroa Alcorta, porque debemos reconocer que desde que fuera erigido
el mismo, este encuentro patriótico de los argentinos
y su historia fue contando año tras año con mayor
cantidad de concurrentes y con los más variados y
sentidos actos de conmemoración que se recuerden.
Cuando la convocatoria a una propuesta legislativa tiene como objeto estimular y difundir un encuentro de tamaña envergadura, resulta satisfactorio poder contribuir a través del Parlamento argentino para
que tenga el merecido apoyo y reconocimiento. Cabe
destacar que si bien la finalidad del presente proyecto de resolución es que el Honorable Senado de la
Nación rinda un justo y sincero homenaje a la señera figura del general Güemes con motivo de cumplirse el 184º aniversario de su muerte, es igualmente
oportuno solicitar que se comunique esta declaración
a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a
la misma, instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
El servicio que el general Martín Miguel de Güemes prestó a nuestro país y a la emancipación de
América conlleva tal dimensión que es y debe ser
motivo de enseñanza. Su ejemplo y la herencia que
nos legara de su gesta histórica, deben ser un bastión donde todos los argentinos encontremos el
sendero que nos guíe a consolidar una patria cada
día más justa y soberana.
Por las razones expuestas, señor presidente, invito a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comision de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir una vez más el más sentido y merecido homenaje al doctor Guillermo Rawson, ilustre argenti-
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no y sanjuanino. Se destacó en todo lo que emprendió. Fue sobresaliente en sus estudios, se recibió
con honores en medicina, participó activamente en
los años de la formación de la Nación, fue destacado diputado y senador, inolvidable profesor en la
universidad, y para culminar brevemente sus virtudes morales y políticas, fue también el fundador de
la Cruz Roja Argentina, institución señera de la solidaridad y entrega en la República Argentina.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller.
– Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 27 de junio se cumplen 184 años del nacimiento del doctor Guillermo Rawson, uno de los más importantes médicos higienistas de la República Argentina. Hijo de un médico norteamericano, el doctor
Aman Rawson, y de doña María Jacinta Rojo, hija
de una patricia familia de la provincia de San Juan.
Cursó sus primeros estudios en San Juan para
luego marchar a Buenos Aires a estudiar en el Colegio de los Jesuitas y luego en la Facultad de Medicina. En esa casa de altos estudios se doctoró en
1844, en medio del reconocimiento más general de
sus profesores, quienes lo distinguieron con menciones de honor y encendidos discursos ratificando sus méritos y talento.
Retorna a su provincia natal con todo el prestigio de sus éxitos universitarios; allí se lo designó
para ocupar una banca en la Legislatura. Este acontecimiento comienza a mostrar la veta del político
defensor de la legalidad y las libertades cívicas, lucha que lo llevará a la cárcel en el año 1853.
En 1854 es elegido diputado a la Confederación,
pasa luego a Buenos Aires, donde es senador en la
Legislatura hasta que en 1862 es nombrado senador nacional por San Juan. Desde este lugar participa en forma activa en los debates sobre la federación de Buenos Aires.
Fue ministro del Interior del presidente Mitre, con
él desarrolla una labor amplia y fecunda, quizás la
más destacada de su vida política. Por esta razón
su nombre figura como serio candidato a la presidencia de la República, posibilidad que se desvanece a raíz de la muerte del vicepresidente en ejercicio, doctor Marcos Paz, hecho este que lo lleva a
renunciar al cargo ministerial que ejercía.
Su sobresaliente actuación política va siempre alternada con su no menos brillante labor científica.
En 1873 inaugura la Cámara de la Higiene Pública;
y dos años después, en 1875, se produce en la Cámara de Senadores lo que se dio en llamar el “encuentro de los gigantes”, famosa polémica con otro,
no menos brillante sanjuanino, Domingo Faustino
Sarmiento, sobre el proyecto de amnistía general por
los revolucionarios del 74.

Reunión 18ª

Luego de aquel inolvidable debate verbal e ideológico, Rawson retomó el ejercicio de la medicina;
en 1873 se convirtió en el primer catedrático de higiene pública en el país; en 1874 se lo designó miembro de la Academia de Medicina, galardón que no
acepta; en 1876 representó a la República Argentina en el Congreso de Filadelfia, donde presenta un
pormenorizado estudio sobre la higiene pública de
la ciudad, conocido como “Estadística vital de Buenos Aires”, el más completo trabajo que hasta entonces se había escrito sobre el tema. Precisamente
con esta obra, se inauguran en el país los estudios
de higiene, vinculando los aspectos sociales con
los demográficos. En este mismo año fue nombrado académico de honor de la Facultad de Medicina.
Por todos estos antecedentes, en los círculos
científicos se consideraba a Rawson como el más
destacado higienista del país. Había propuesto numerosos proyectos para modificar la urbanización
de la ciudad de Buenos Aires a fin de mejorar la calidad de vida de los porteños, y había planificado
distintas medidas para el control de los alimentos y
la higiene urbana.
El 10 de junio de 1880, el doctor Guillermo Rawson
funda la Cruz Roja Argentina, institución señera de
la solidaridad y abnegada entrega, que también este
año cumple sus primeros 125 años de existencia al
servicio de la sociedad argentina.
En 1881, por problemas de salud, viaja a Europa
para efectuar un tratamiento médico. Allí permanece durante casi un año, y a su regreso se dedica
con exclusividad a la cátedra y a su consultorio
particular.
En 1883, su situación económica mueve a sus amigos y al Congreso a otorgarle una pensión honorífica en mérito a los servicios prestados a la patria.
Hacia 1885, la enfermedad se agrava y Rawson
debió regresar a París. Lugar donde lo encuentra la
muerte en enero de 1890. En 1892, sus restos son
repatriados, y se encuentran en el monumento a su
memoria en el Cementerio de la Recoleta.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller.
– Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el acto en
el que se hará la entrega de diplomas por parte de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a los primeros egresados de la tecnicatura
en administración pública y prácticas legislativas,
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y pertenecientes al Honorable Congreso de la Nación, con el título de técnicos en administración pública y prácticas legislativas, a realizarse el día 30
de septiembre del corriente año en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Floriana
N. Martín. – Sonia M. Escudero. –
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta carrera es impartida conjuntamente por el
Honorable Senado, por la Honorable Cámara de Diputados y por la Universidad de Buenos Aires
–institución de reconocida excelencia académica y
prestigio internacional–, y su diseño curricular permite que el alumno tenga una visión sistémica del
rol y de la actividad de los Parlamentos, en un recorrido cuyo punto de partida es la forma en la que
dichas instituciones se insertan en la estructura del
Estado, y concluye en cuestiones de alta especificidad, como las técnicas para la redacción de piezas legislativas o la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de los Parlamentos.
Esta ambiciosa iniciativa de capacitación universitaria, que tiene por objeto lograr el fortalecimiento de las instituciones parlamentarias, expresa una
toma de conciencia sobre el papel que los Parlamentos desempeñan en los regímenes democráticos. Las funciones que desarrolla el Poder Legislativo han adquirido en los últimos años un mayor
grado de complejidad, primordialmente en razón de
la fuerte demanda social y de los grandes cambios
tecnológicos de los últimos tiempos. Lograr una
creciente capacidad de respuesta como institución
a estos desafíos requiere de personal a la altura de
las circunstancias, por eso el esfuerzo de este Honorable Congreso para su formación es una contribución clave para lograr en el mediano y largo
plazo mayores niveles de legitimidad frente a la sociedad.
Esta carrera, cuya primera camada de egresados
va a recibir el diploma en una ceremonia a realizarse
en la prestigiosa Facultad de Derecho de la UBA,
forma profesionales de alto nivel académico especializados en el gerenciamiento de la problemática
legislativa, mediante la participación de grupos
interdisciplinarios provenientes de todos los sectores de su estructura. Es un medio que permitirá
contar con una masa crítica de recursos humanos
aptos para generar un salto cualitativo hacia una
efectiva modernización del conjunto de sus actividades, con impacto no sólo en el ámbito del Honorable Congreso sino en términos regionales, susten-

tado en los más altos estándares de calidad de enseñanza que se pueden obtener en el país.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Floriana
N. Martín. – Sonia M. Escudero. –
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Argentino “Martín Miguel de Güemes, héroe nacional”, a
celebrarse en la ciudad de Salta Capital durante los
días 15 al 17 de junio del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se llevará a cabo durante
los días 15, 16 y 17 de junio del corriente el I Congreso Argentino “Martín Miguel de Güemes, héroe
nacional” organizado por la Dirección General de
Cultura y Deportes de la municipalidad capitalina.
La convocatoria incluye a instituciones nacionales, provinciales, universidades públicas y privadas
y asociaciones que desde hace muchos años vienen investigando y trabajando para revalorizar la figura del general argentino y difundir tanto a nivel
nacional como internacional la gesta de la emancipación sudamericana, de la cual fue uno de sus hacedores, así como de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Las jornadas coinciden con la conmemoración de
un nuevo aniversario de la desaparición física del
héroe gaucho y con la celebración de los homenajes que tradicionalmente se llevan a cabo tanto en
la provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se replica la llamada “Guardia bajo
las estrellas” que se iniciara en Cañada de La Horqueta, Salta, en el año 1956.
Señor presidente, no voy a detenerme a describir los rasgos más sobresalientes de la figura de
Güemes y por qué este encuentro reviste una importancia enorme en el rescate de las enseñanzas
de la historia, ni menos aún cuánto nos es querida
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–para los salteños– la memoria de nuestro comprovinciano, de lo que dan cuenta otras iniciativas
presentadas y que, a estas alturas, deben darse por
remanidas.
Quiero simplemente hacer mías las palabras que
José Fadel escribiera en la introducción del libro
La guardia bajo las estrellas. Su historia, cuando
dice que “el heroísmo, como los grandes gestos
de los hombres, engendra actitudes iguales. La gesta cumplida por Güemes, con todas sus concomitancias: la guerra desigual, sus campesinos
soldados, la estrategia de la guerrilla, encenderles
el coraje, crear una mística en la defensa de su suelo, la ofrenda de su vida por la patria, la grandeza
en el momento de su muerte, son los contornos que
definen la figura de los grandes, espejo en el que
se miran los pueblos, simiente de la que se nutren
las sociedades, hálito mágico con que ondean las
banderas”.
El análisis histórico y el rescate de los valores que
constituyen la Nación deben siempre merecer nuestra atención e impulso. Por ello descuento de mis
pares su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe
sobre:
A. Si está firmado el acuerdo binacional –Bolivia y la Argentina– que promueve la ejecución de
la represa Cambarí, obra hidráulica de regulación,
que estaría emplazada en la alta cuenca del río Bermejo, sobre el brazo izquierdo del río Grande de
Tarija, ubicada en el territorio del hermano país de
Bolivia.
B. En caso afirmativo, se hagan saber las razones y fundamentos técnicos determinantes de la
elección al priorizar Cambarí como la primera obra
hidráulica de regulación que se construirá en la cuenca de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, y en consecuencia el demérito de los embalses de las presas Las Pavas y Arrazayal, con emplazamientos
proyectados en la alta cuenca del río Bermejo, ubicados sobre el límite de ambos países.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – María D. Sánchez. –
Gerardo R. Morales. – Marcela F.
Lescano.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los estudios de factibilidad para el aprovechamiento de los recursos hídricos de la alta cuenca
del río Bermejo y del río Grande de Tarija, realizados por expertos, así como en estudios de sedimentación de los embalses de las presas Las Pavas,
Arrazayal y Cambarí, realizados por la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Binacional de las
Cuencas de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija del
Instituto Nacional del Agua –INA–, Laboratorio de
Hidráulica de nuestro país, y en otros estudios realizados por otros organismos competentes del Ejecutivo nacional, surge que:
El secretario de Energía de la Nación, ingeniero
Daniel Cameron, por nota 1.487 de esa secretaría,
fechada el 23 de noviembre de 2004, informó al embajador Julio Argentino San Millán, representante
de nuestro país ante la Comisión Binacional para
el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y
Río Grande de Tarija –Cobinabe–, que de los estudios y análisis realizados por la secretaría a su cargo surge que el mejor emplazamiento correspondería al aprovechamiento hidroeléctrico Arrazayal,
como primera obra a construir en el marco del aprovechamiento de los ríos Bermejo y Grande de Tarija.
Tal recomendación se funda en la mayor confiabilidad que esa obra proveerá a la operación del
sistema y a la calidad del servicio eléctrico en las
localidades del norte de la provincia de Salta
(Pichanal, Orán, Tartagal y otras, etcétera).
También se expresa el subsecretario de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Argentina, licenciado Luis Couyoupetrou, el 7 de diciembre de
2004, por nota 359/04, dirigida al presidente de la
Comisión Regional del Río Bermejo –COREBE–, de
cuyo informe técnico surge que los estudios ambientales existentes sobre la represa de Cambarí son
“limitados e imprecisos de acuerdo a la información
disponible en los documentos analizados, lo que
redunda en un procedimiento altamente ineficaz de
evaluación de desempeño ambiental comparado de
las tres presas alternativas” (Las Pavas, Arrazayal
y Cambarí), y por lo tanto recomienda “profundizar
y actualizar estos estudios”.
A este respecto se tiene conocimiento de que, el
29 de diciembre de 2004, el presidente del Instituto
Nacional del Agua –INA–, ingeniero Oscar Valentín
Lico, se dirige a la Cobinabe por nota INA 897, en
la que, refiriéndose a la priorización de la presa
Cambarí, expresa que ese órgano “ha extrapolado
conclusiones sobre la vida útil de las presas, aspecto que no coincide con las correspondientes
conclusiones de los estudios realizados por el INA”
(Laboratorio de Hidráulica de nuestro país).
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El río Bermejo es sumamente complejo y de él dependen otros sistemas hídricos, como son los ríos
Guaycurú, Guaycurú Chico, Guaicurucito, en la provincia del Chaco, que funcionan sobre la base de
los desbordes del río Bermejo. Algo similar ocurre
con laguna Yema en Formosa. Por lo tanto, no estudiar ni evaluar en profundidad el impacto ambiental que produciría cualquiera de las obras a lo largo
de todo el talweg del río Bermejo podría conducirnos a tomar decisiones con impactos cualitativa y
cuantitativamente negativos y difícilmente modificables.
La represa Cambarí se construiría con inversiones de 142 millones de dólares, previéndose licitar
con financiamiento de inversores privados, quienes
tendrían como renta la hidroelectricidad a generarse
y no cobrarían por el agua regulada del río.
Para compensar esta operatoria y obtener una rentabilidad adecuada, los gobiernos aportarían el 50
por ciento de los recursos del total del financiamiento no reembolsable, hasta 79 millones de dólares, faltando definir cuánto pondrá la Argentina y
cuánto Bolivia.
La comisión binacional debe efectuar la negociación sobre los aportes a colocar por nuestro país,
así como por la república hermana de Bolivia.
Por la importancia que estos emprendimientos tienen para las provincias de la cuenca del Bermejo, y
para el país todo, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – María D. Sánchez. –
Gerardo R. Morales. – Marcela F.
Lescano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Creación
Artículo 1° – Créase el Banco Federal de Datos
sobre Desnutrición en la República Argentina que
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación.
Funciones
Art. 2° – En el Banco Federal de Datos sobre Desnutrición se asentarán:
a ) La cantidad de personas que presentan
cuadros de desnutrición, discriminando niños, adolescentes, mujeres embarazadas y
adultos;

b ) Localización jurisdiccional de los cuadros de
desnutrición;
c) Los centros de atención sanitarios que reportaron ingresos de personas con cuadros
de desnutrición;
d ) Las acciones desarrolladas al respecto por
los municipios, los gobiernos provinciales
y el gobierno nacional.
Art. 3° – El Banco Federal de Datos sobre Desnutrición deberá realizar semestralmente una memoria y estadística en la que se consignarán:
a ) El total de casos de desnutrición existentes
en la República Argentina discriminando entre niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos;
b ) Los recursos económicos de los damnificados y el lugar en que se localizan;
c) Grado de cumplimiento de las provincias en
el suministro de la información;
d ) Acciones desarrolladas por los municipios,
las provincias y la Nación para la atención
de la desnutrición.
Art. 4° – El Banco Federal de Datos sobre Desnutrición se organizará sobre la base de la información suministrada por los gobiernos provinciales a
la Nación.
Art. 5° – El Banco Federal de Datos sobre Desnutrición deberá informar semestralmente, al Congreso de la Nación, los resultados del trabajo de memoria y estadística indicados en el artículo 3º de la
presente ley.
Art. 6° – A los fines de la implementación de la
presente ley se utilizarán los recursos humanos y
económicos que tiene asignados el Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 7° – El Banco Federal de Datos sobre Desnutrición se organizará en el término de 90 días,
computados a partir de la publicación de esta ley
en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ausencia de datos estadísticos directos, el indicador oficial indirecto es la cantidad de personas
u hogares que se encuentran bajo la línea de indigencia, es decir, las personas u hogares en situación de indigencia son los que no cuentan con los
suficientes ingresos como para pagar una canasta
básica de alimentos “necesarios para satisfacer los
requerimientos energéticos mínimos de los miembros
del hogar, que les suministren las calorías necesarias para realizar movimientos moderados”, según
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el concepto de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Los especialistas diferencian entre dos tipos de
desnutrición. El marasmo es la desnutrición cró
nica. En este caso el niño expuesto a reiterados
impactos nutricionales presenta una progresiva
disminución en su talla, una pérdida de grasa subcutánea, intensa atrofia muscular y de otros órganos, y tiene por lo general la cara triste y arrugada,
como la de una persona mayor.
El segundo tipo de desnutrición es kwashiorkor
1, es decir, desnutrición aguda. En este caso el niño
consume su masa corporal debido al déficit en proteínas. El Ministerio de Salud informó que en 1996
este segundo tipo de desnutrición afectaba al 3 %
de los niños, y que en el presente se habría duplicado.
El bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos) le
puede quitar a un niño de 6 a 8 puntos de su coeficiente intelectual. Padecer anemia, otros 6; y una
alimentación deficiente en zinc puede restar otros 3
puntos. Seguramente estos niños tendrán problemas en el colegio, no porque nacieron con deficiencia, sino porque no pudieron desarrollar su capacidad intelectual.
La Organización Mundial de la Salud en un informe de su Programa de Nutrición explica que el
retraso en el crecimiento de los niños afectados por
la indigencia –y la malnutrición proteico-energética– es simplemente una manifestación más de un
síndrome de afectación general del desarrollo físico
y mental. El retardo en el crecimiento se produce en
los primeros tres años de vida y permanece la vida
entera. “Estos niños tienen afectado su desarrollo
cognoscitivo, con trastornos de lenguaje y del desarrollo motor, de la coordinación, y bajo rendimiento escolar”, sostiene la OMS.
La Argentina es un país productor de alimentos
que presenta actualmente rasgos insólitos e inéditos de desnutrición.
La desnutrición tiene sus raíces en la pobreza y
es impulsada por la falta de trabajo.
Los niños que nacen en la Argentina ya deben
dinero que nunca les prestaron y seguramente nunca
tendrán, pagando con su cuerpo y su mente los
errores.
La brecha que se genera dadas las condiciones
de vida diferenciales entre los niños pobres y los
no pobres, ya desde la gestación, es un tema de
vital importancia no sólo para pensar sino para tomar acción.
Las secuelas que genera la mala nutrición en los
niños se hacen presentes a lo largo de toda la vida,
provocando consecuencias. La salud tiene algunos
ámbitos de inequidad aguda, tal es el caso de la mortalidad materna, la malnutrición en los primeros años
de vida y los bajos pesos en recién nacidos, todo
lo cual se concentra en sectores de bajos ingresos.

Reunión 18ª

Resulta apropiado mencionar que las principales
causas de enfermedad y de muerte siguen siendo
enfermedades prevenibles y contagiosas. Las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias
agudas y las enfermedades prevenibles mediante
inmunizaciones muestran aún altas tasas de incidencia y mortalidad, particularmente en la infancia
(CEPAL 1995).
En la Argentina se ha tenido la actitud de subvalorar la desnutrición por considerarla propia de los
países pobres y considerando que el país, siendo
rico, no podía padecerla, pero el gran aumento de
la pobreza, de la desocupación y de la desigualdad
social trajo una brutal puesta en escena que debutó con niños desnutridos en tercer grado, que fallecieron por la gravedad de sus alteraciones.
Siempre ha existido desnutrición como consecuencia de la falta de equidad, pero ha sido desnutrición leve o de primer grado; ahora se ha llegado
al grado máximo: la desnutrición grave o de tercer
grado. Aquí los alimentos sobran, están al alcance
de las manos en forma natural o con envases sofisticados… pero la mano que quiera tomarlos debe estar provista de dinero.
La población pobre no sólo es vulnerable a las
enfermedades infecciosas, sino que también accede en condiciones desventajosas a las enfermedades degenerativas, que resultan en prolongados
períodos de incapacidad y tratamiento, y de padecimiento físico y económico, y está más expuesta a
la violencia urbana, a la mayor toxicidad de drogas
de menor costo, y a los efectos nocivos en la contaminación del agua, el aire y el suelo.
Este proyecto se orienta a crear un banco federal
de datos sobre desnutrición proporcionando una
herramienta que permita diseñar políticas orientadas
a revertir la situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro de Escritores
Chos Malal 2005 “Volver al libro y la lectura” que
se desarrollará en la ciudad de Chos Malal, provincia del Neuquén, entre los días 9, 10 y 11 de septiembre del corriente, organizado por la Municipalidad de Chos Malal, la Sociedad Argentina de
Escritores, Seccional Neuquén, y el Centro de Escritores del Norte Neuquino.
Celso A. Jaque. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El I Encuentro de Escritores Chos Malal 2005 “Volver al libro y la lectura”, que se desarrollará en la
ciudad de Chos Malal, provincia del Neuquén, entre los días 9, 10 y 11 de septiembre, está organizado por la Municipalidad de Chos Malal, la Sociedad Argentina de Escritores, Seccional Neuquén,
Delegación Chos Malal, y el Centro de Escritores
del Norte Neuquino; tiene como principal objeto reunir a escritores locales y nacionales a fin de trabajar en distintas comisiones de trabajo sobre temas
relacionados directamente con la situación de cómo
se desenvuelve la actividad, la realidad del libro y
los lectores, entre otros temas que surjan del diálogo directo entre escritores.
El encuentro está destinado a todas las personas
interesadas en promover y difundir la lectura, escritores que hayan editado o no sus publicaciones; la
participación es gratuita.
Las actividades se desarrollarán en distintas comisiones de trabajos temáticos; se ofrecerán conferencias, espectáculos musicales, exposiciones de
artesanías y obras pictóricas de artistas plásticos.
Este tipo de encuentros, destinados a fortalecer
y difundir la lectura de obras de escritores locales,
debe ser apoyado desde nuestra honorable institución, razón por la cual, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Según el decreto 145/05 se transfirió a la Policía
Aeronáutica Nacional del ámbito del Ministerio de
Defensa a la órbita del Ministerio del Interior, pasando a formar parte del sistema de seguridad interior.
Durante los últimos días han aparecido, en diferentes medios periodísticos, noticias en las que se
da cuenta de varios casos de desplazamiento y purgas dentro del personal de la Fuerza Aérea Argentina que presta servicio en la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, medidas adoptadas por el señor interventor, doctor Marcelo Saín, en razón de, según
palabras del señor interventor, “incumplimiento de
órdenes y por no adaptarse este personal a los nuevos criterios de trabajo”. La semana pasada fueron
desplazados por estos motivos el vicecomodoro
Rodolfo Almeida, jefe operacional de Ezeiza, y el
vicecomodoro Gustavo Driusi, jefe de la Región de
Seguridad Aeroportuaria I, quien fuera designado
en ese cargo sólo veinte días atrás, decisiones que
estarían enmarcadas en una purga de una treintena
de oficiales y suboficiales que ejercen funciones
dentro de esta fuerza de seguridad.
Desde el mismo momento de creación de esta fuerza de seguridad, en reemplazo de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) dependiente de la Fuerza Aérea
Argentina, la misma continuó siendo integrada por
los hombres y mujeres pertenecientes a esta fuerza
armada y cuyos criterios, en virtud de su formación,
son muy diferentes de los que debe tener un personal policial. Es por ello que observamos con preocupación la posibilidad de que se produzca un vacío
de poder en esta nueva institución, algo que consideramos que acarrearía consecuencias graves tanto
para esta nueva institución como para la seguridad
en nuestras terminales aeroportuarias, ya que hasta
el momento en que se produzca su nueva conformación se deberá convivir con personal militar que deberá acatar las nuevas directrices pero al que, al mismo tiempo, no se le podrá exigir convertirse en
personal policial. Por ello consideramos prudente y
favorable que las nuevas autoridades guíen en sus
nuevas tareas a estos hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Argentina hasta que la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria sea integrada por el personal
idóneo para el cumplimiento de sus funciones.

Celso A. Jaque. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio del Interior, informe a esta Cámara sobre el estado actual de la gestión que está llevando
adelante la autoridad de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, constituida según decreto 145/05, en
razón de la transferencia orgánica y funcional de la
Policía Aeronáutica Nacional del ámbito del Ministerio de Defensa a la órbita del Ministerio del Interior, de la Policía Aeronáutica Nacional, fuerza intervenida por resolución del Ministerio de Defensa
141/05.
Asimismo que informe cuál es en la actualidad la
situación de revista del personal de la Fuerza Aérea
que actualmente continúa cumpliendo funciones en
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siendo personal militar de la Fuerza Aérea Argentina.
Roberto F. Ríos.

Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Defensa Nacional.

LXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Instituto Nacional de Investigación y Desa-
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rrollo Pesquero (dependiente de la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura) y el Instituto Nacional de
Limnología (dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), coordine
con las gobernaciones de las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa
Fe la metodología para un estudio sobre recursos
pesqueros de la cuenca del Plata que permita alcanzar los siguientes objetivos:
a) Determinación del tonelaje anual de captura
sostenible de las principales especies de peces existentes en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, con
especial énfasis en las estadísticas referidas al
sábalo.
b) Determinación del tonelaje anual de sobrepesca
existente en la actualidad, discriminada por especie,
y medidas que se proponen para desalentarla hasta
lograr su erradicación.
c) Determinación de la incidencia de factores
complementarios a la sobrepesca que alteran el
desarrollo de la fauna íctica, como las represas, la
deforestación, el cambio climático global, las bruscas y pronunciadas crecientes y bajantes, la contaminación industrial y otros. Acciones a emprender
para disminuir sus efectos.
d) Descripción de los aspectos económicos y sociales vinculados a la actividad pesquera en la región de referencia. Consecuencias de la depredación para la mencionada actividad y para otras que
dependen del mismo recurso natural, como la pesca deportiva y el turismo.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2004 se exportaron algo menos de
32.000 toneladas de pescados de río y se vendieron alrededor de 10.000 toneladas en el mercado interno. Unas 42.000 toneladas en total, de las cuales
el 95 por ciento, aproximadamente, corresponde a
la especie denominada sábalo, capturadas principalmente en las aguas próximas a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, zona en la que se concentran
los frigoríficos y otros eslabones de la cadena componente de la pesca comercial.
La sobrepesca del sábalo ha situado a la especie en riesgo de extinción, lo cual ha provocado la
lógica alarma en varias entidades ecologistas de
las provincias de la región nordeste, pues este pez
es la base de la pirámide alimentaria de las principales especies de valor comercial y deportivo que
tiene en la zona, como el dorado, surubí y patí.
Es evidente que, en consecuencia, la disminución
de la población de sábalos pone en riesgo a las
otras especies dependientes, lo cual, a su vez, afectaría significativamente a la pesca deportiva y al
turismo.
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Ante la gravedad de la cuestión, la provincia de
Santa Fe, por ejemplo, creó la Comisión Permanente de Protección del Patrimonio Ictico, un ámbito en
el cual cooperan, desde fines de 2002, varias organizaciones no gubernamentales y la Secretaría de
Medio Ambiente provincial. Con la manifiesta intención de detener la depredación del sábalo, en dicha
provincia de fijó un cupo anual de 10.000 toneladas, como cantidad máxima anual que se puede extraer. Valiosa medida que, sin embargo, resultaría insuficiente comparando las cifras fijadas como límite
con el total de capturas a que hicimos referencia al
principio.
Lo antedicho es coincidente con las apreciaciones de representantes de varias entidades de la
zona, que manifiestan que se encuentran visiblemente excedidos los volúmenes de captura sostenibles
por hectárea, que el tamaño de los ejemplares que
se pesca es menor al de hace pocos años, y que
resulta difícil contrarrestar con propuestas de largo
plazo los intereses de corto plazo derivados de una
actividad que ya moviliza más de 30 millones de pesos anuales.
Cabe destacar, asimismo, que resulta complejo
concertar una estrategia regional de preservación
del recurso cuando no se cuenta con estadísticas
confiables, compiladas en un lugar que reciba toda
la información, que permitan visualizar una dimensión de la situación y su evolución en el transcurso del tiempo.
Es por ello que proponemos la realización de este
estudio, en el que participarían dos entidades reconocidas por su dedicación al tema, en estrecha cooperación con las entidades pertinentes de cada
provincia involucrada.
Ciertamente, el Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero posee una trayectoria nacional e internacional en la materia que genera información, métodos y tecnología para el desarrollo y preservación
de los recursos pesqueros en todo el territorio nacional. Por su parte, el Instituto Nacional de Limnología es un organismo de investigaciones científicas dedicado al estudio de ecosistemas acuáticos
continentales argentinos. Sus principales actividades se orientan hacia el estudio del río Paraná, el
relevamiento de la calidad de agua, el impacto de la
contaminación, la detección de especies amenazadas e invasoras y la fragmentación de hábitat. Las
instituciones oficiales de las provincias litoraleñas
y varias entidades no gubernamentales vienen realizando, asimismo, cuantiosos aportes para poner límites a una cuestión que compromete severamente
aspectos socioeconómicos vitales para su futuro.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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LXXIII

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el decreto 535/2005 del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto presidencial que esta ley deroga, dispone la habilitación de los partidos políticos que
“habiendo iniciado el trámite de reconocimiento lo
obtuvieren con posterioridad a la fecha prevista para
la constitución de las juntas electorales partidarias”.
La norma (decreto 535 de 2005) habilita a participar en las próximas elecciones a 546 nuevos partidos políticos que, pese a haber iniciado el trámite
para el reconocimiento de su personería jurídica, no
la hayan obtenido al vencer el primer plazo para inscribirse.
Ello importa el reconocimiento partidario anticipado a agrupaciones que, probablemente y de prosperar el trámite ordinario, no obtendrían el aval necesario para participar con arreglo a las leyes electorales
vigentes.
En un todo de acuerdo con lo enunciado por el
Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, manifiesto que esta iniciativa forma parte de la estrategia electoral del gobierno para favorecer la participación de cientos de pequeños partidos emergentes
que, de la noche a la mañana, han proliferado con
aliento del oficialismo. El decreto en cuestión no
hace más que blanquear esta situación favoreciendo la atomización de la oferta partidaria para obtener multiplicidad de nuevas fuentes de apoyo al gobierno de cara a las próximas elecciones.
El régimen de partidos políticos sólo puede modificarse por ley del Congreso aprobada por la mayoría absoluta de los miembros totales de sus dos Cámaras. Es por ello que el decreto 535/2005 importa
un atropello a las facultades propias del Congreso
de la Nación.
Como legislador de la Nación es mi deber advertir sobre cualquier intento que apunte a la consolidación de un tipo de hegemonía política que, edificada bajo el pretexto de ampliar la oferta partidaria,
atenta desde su origen contra el principio constitucional de la división de poderes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE LOCUCION PROFESIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto establecer las pautas, características y funciones profesionales del locutor, del locutor profesional o cualquiera fuera su denominación conforme a los títulos habilitantes; así como las sanciones
a la transgresión de las disposiciones de este cuerpo normativo, y las personas legitimadas para llevarlas a cabo.
La vinculación laboral y las relaciones de trabajo
de estos profesionales se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo y demás normativa laboral imperante, las convenciones colectivas de trabajo vigentes y aquellas que en el futuro se acuerden.
Art. 2º – Denominación. Denomínase indistintamente locutor o locutor profesional a la persona que
valiéndose de su voz hace efectivo un mensaje, en
forma oral hablada, conforme las pautas o funciones profesionales que se establecen en el artículo 3º de la presente ley, a través de la radiofonía, la
televisión, la cinematografía o cualquier otro medio
audiovisual de comunicación social, cualquiera fuera
la tecnología intermedia o final empleada para sustentar dicho mensaje, y cualquiera fuere el medio
utilizado para el transporte de la señal.
Art. 3º – Funciones profesionales. Corresponden
al locutor las siguientes funciones:
I. En forma exclusiva:
a ) Presentar programas y anunciar cuestiones
relacionadas con ellos;
b ) Presentar y efectuar el enlace de continuidad en los informativos de radio y noticieros de televisión;
c) Conducir o animar con su relación oral la
continuidad de cualquier programa que se
emita a través de la radiodifusión;
d ) Difundir avisos comerciales, mensajes publicitarios o de propaganda, de cualquier naturaleza, promocionales, institucionales y
comunicados;
e) Difundir boletines informativos, noticieros,
noticias agrupadas o aisladas y noticias emitidas desde el lugar de los hechos. Así como
aquellas que contengan análisis, opiniones
editoriales o reproducción de opiniones que
no serán consideradas función exclusiva del
locutor;
f) Realizar la locución o doblaje publicitario de
fílmicos, videocasetes (VC), videotapes recorder (VTR), disco compacto (CD), disco
versátil digital (DVD), u otros elementos téc-
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nicos que los reemplacen. En los mensajes publicitarios realizados mediante los elementos técnicos aludidos y en función de
la imagen, podrán participar en la realización
voces de actores que carezcan de la habilitación de locutor, pero no podrán mencionar la marca del producto, ni señalar sus
bondades, de modo tal que el mensaje respectivo culmine siempre con la intervención
del locutor profesional.
II. En forma no exclusiva:
g ) Difundir relatos y misceláneas artísticas (prosa o verso);
h ) Realizar entrevistas y reportajes.
III. Excepciones:
i) Se admitirá el ejercicio de la función indicada en el inciso c) a quien no siendo locutor
revista la condición de figura principal del
programa de que se trate;
j) Con relación a la función señalada en el inciso d) del presente artículo, se admitirá que
la figura protagónica de programas de televisión difunda en su programa avisos comerciales pautados para el mismo, contando con la participación necesaria del locutor
en la difusión, referencia o alusión al producto de los avisos en cuestión.
Art. 4º – Matrícula. Para desempeñarse como locutor en cualquier lugar del país se deberá contar
previamente con la habilitación o título habilitante
de locutor nacional otorgada por el órgano de aplicación de la Ley de Radiodifusión o aquel que lo
reemplace.
Art. 5º – Condiciones para el otorgamiento de
la habilitación. Para estar en condiciones de aspirar a la habilitación como locutor nacional, el interesado deberá contar con título de estudios secundarios completos y ser egresado del instituto oficial
de capacitación específico de carácter terciario, Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión
(ISER), o de entidades públicas o privadas de enseñanza terciaria incorporadas al instituto oficial, o
reconocidas por el Estado.
Art. 6º – Régimen transitorio. Para el caso en
que, por circunstancias particulares en determinados lugares del país, se imponga una situación
que a juicio del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER), o del organismo que en el futuro lo reemplace, configure la imposibilidad de cumplir con
las disposiciones de los artículos 4° y 5° de la presente ley, tales como la falta de institutos oficiales
o privados reconocidos de capacitación o la no
implementación de sistemas de enseñanza a distancia, el COMFER quedará facultado para dictar normas de excepción, mediante las cuales podrá otorgar habilitaciones de carácter restrictivo provisional,
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para el ejercicio de la locución, con calificación distinta a la de locutor nacional. Tal licencia o habilitación se denominará: locutor local autorizado.
Art. 7º – Requisitos para las habilitaciones con
carácter restrictivo provisional. Serán requisitos
obligatorios para el otorgamiento de las habilitaciones de carácter restrictivo provisional para la licencia de locutor local autorizado: estudios secundarios completos y aptitudes para el ejercicio de la
profesión. Dicha habilitación será válida para una
sola localidad.
El COMFER dictará el régimen correspondiente
para que las personas que cuenten con este tipo
de habilitación puedan acceder al título de locutor
nacional.
Art. 8º – Control de la matrícula. El COMFER
tendrá a su cargo el control de matrícula y a tales
efectos:
a ) Entregará a los interesados las credenciales
correspondientes al tipo de habilitación profesional que haya otorgado;
b ) Fijará los aranceles que deberán ser abonados en concepto de habilitación profesional;
c) Publicará mensualmente la nómina de habilitaciones profesionales de locutores que
otorgue.
En los casos de transgresión a lo dispuesto por esta ley, el COMFER deberá:
d ) Labrar las actuaciones correspondientes,
mediante sumario administrativo, garantizando el derecho de defensa a las partes involucradas;
e) Intimar el cese de la violación a los medios
de comunicación social en los cuales se
haya cometido la infracción una vez culminado el sumario administrativo al que alude el inciso anterior y comprobada dicha
falta. Si esta transgresión fuese manifiesta,
el COMFER podrá intimar al cese provisorio
de la presunta violación, hasta tanto se sustancie la resolución definitiva en el sumario
administrativo;
f) Aplicar sanciones. En caso de comprobarse conforme a la sustanciación del sumario administrativo del inciso a) del presente artículo o de persistir la transgresión,
el COMFER podrá aplicar sanciones equivalentes a las que la Ley de Radiodifusión
ha previsto para los que violen sus disposiciones.
Art. 9º – Legitimación administrativa. En todas
las cuestiones atinentes al cumplimiento de la ley,
la organización sindical con personería gremial representativa de los locutores será considerada parte con interés legítimo según los términos de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
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En tal sentido, podrá efectuar denuncias ante la autoridad competente por infracciones y solicitar vista de las actuaciones administrativas pertinentes.
Art. 10. – Legitimación judicial. Tanto el
COMFER como la organización sindical con personería gremial representativa de los locutores
estarán legitimados para recurrir a la vía judicial,
solicitando a los tribunales que se ordene a los
responsables el cese inmediato de la infracción. Las
acciones de este tipo se regirán por el procedimiento sumarísimo que regula el artículo 498 del Código
de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o
equivalente de los códigos procesales provinciales.
Art. 11. – Vigencia de la matrícula. Las habilitaciones previstas por los artículos 3° y 5° se otorgarán con carácter definitivo. No obstante, corresponderá disponer su suspensión cuando el habilitado
encuadre en alguno de los siguientes supuestos:
a ) Incapacidad declarada judicialmente;
b ) Condena dictada en sede penal por delito
doloso;
c) Condena judicial y accesoria de inhabilitación especial para la actividad del locutor.
En los casos contemplados en los incisos precedentes, el COMFER iniciará el pertinente sumario
con arreglo al siguiente procedimiento:
d ) Formulación de los cargos;
e) Notificación al interesado, en los términos
de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, para que dentro de los cinco (5)
días hábiles efectúe los descargos pertinentes y aporte las pruebas que hagan a su derecho;
f) Resolución de la causa mediante acto administrativo dictado por la máxima autoridad
del COMFER.
La suspensión de la habilitación tendrá efectos
hasta tanto se extingan las causas que la motivaron, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el interesado al solicitar su rehabilitación.
Art. 12. – Tramitación de la matrícula. Las habilitaciones previstas en el presente régimen podrán
ser tramitadas indistintamente por el interesado, la
emisora o la entidad representativa de los locutores. Las entidades representativas de permisionarios
y locutores, por ser consideradas partes interesadas, tendrán a su pedido acceso a la documentación y a la tramitación en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 13. – Autoridad de aplicación. Reemplazo.
En caso de que por derogación de la legislación respectiva dejase de tener vigencia el COMFER u órgano equivalente, el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer que una repartición con rango no
inferior a subsecretaría tome a su cargo las funciones que esta ley atribuye al COMFER.

Si el ISER fuese disuelto, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer que otro instituto terciario
de enseñanza oficial pase a ocupar sus funciones
de formación y capacitación a los efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 14. – Disposiciones especiales.
a ) Exceptúanse de esta ley las personas de
hasta 12 años de edad cumplidos, tampoco
se aplicará en los casos de publicidad hecha mediante voces distorsionadas que identifican a personajes de ficción;
b ) El COMFER dictará un régimen de transición
con el objeto de que las categorías de locutores establecidas en la resolución 141
COMFER/90 se adapten a las normas de la
presente ley en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la promulgación del
presente instrumento. La categoría profesional “locutor de cámara” contemplada en la
resolución 141 COMFER/90 conservará la vigencia establecida en esa resolución.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dictar normas vinculadas a definir el alcance y
garantizar la actividad profesional del locutor ha sido
siempre una preocupación del Estado, máxime si se
trata de un régimen republicano respetuoso de la
libertad de expresión e inclinado a favorecer el pluralismo ideológico.
El trabajo profesional del locutor merece tener estatuto y un marco jurídico propio que le confiera en
la práctica la jerarquía que la sociedad misma le ha
ido confiriendo. En los últimos años han sido presentados diversos proyectos en tal sentido, como
el del diputado Sat y el de la senadora Fernández
Meijide –en el que esta iniciativa abreva–, pero han
caducado sin lograr su objetivo.
Nuestra historia demuestra que la locución siempre ha sido considerada como una profesión importante para un Estado que durante los últimos 80 años
impulsó diversas normas, que contemplaron desde
la necesidad de la capacitación obligatoria hasta el
ejercicio responsable de la misma.
Así fue como en 1951 fue creado el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), ante la creciente importancia de la radio y el advenimiento de
la televisión en nuestro país.
Producto del sueño de un puñado de pioneros,
entre los que se recuerda a Jaime Font Saravia, el
instituto se convirtió en ejemplo, casi inédito en el
mundo, de entidad formadora de recursos humanos
para el ejercicio profesional en la radiodifusión.

352

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En 1972, con la creación del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), el ISER pasa a integrar
una de sus direcciones generales, lo que demuestra la importancia conferida al ejercicio de la profesión por parte del Estado nacional.
En cuanto al órgano de aplicación de las disposiciones referidas a los locutores, la Ley de Radiodifusión vigente (22.285) establece que sea el
COMFER el que registre y habilite al personal especializado que se desempeñe en los servicios de
radiodifusión, además de proveer a su formación y
capacitación “con arreglo a sus normas de armonización y complementación del sistema educativo nacional…” (artículo 95 de la ley citada).
Es por ello que esta ley, ajustándose a la normativa vigente, tiene por objetivo “establecer las pautas, características y funciones profesionales del locutor, del locutor profesional o cualquiera fuera su
denominación conforme a los títulos habilitantes;
así como las sanciones a la transgresión de las disposiciones de este cuerpo normativo, y las personas legitimadas para llevarlas a cabo”.
En el artículo 2º se define el término locutor y en
el 3º se establecen las áreas de incumbencia del locutor profesional, consagrando la labor que vienen
desempeñando desde siempre.
Los artículos 4º, 5º, 6º y 7º determinan las características de la matrícula profesional y los institutos que proveen su formación y capacitación, incluyendo un régimen especial válido sólo en
aquellos lugares en los que, por determinadas circunstancias, falten institutos de enseñanza oficialmente reconocidos o sistemas de aprendizaje a distancia. De este modo, esta ley crea la figura del
locutor local autorizado para afrontar la necesidad
ineludible de que un medio emplazado en alguna
zona remota del país pueda contar con personal dedicado a la locución.
Los artículos 8º, 9º y 10 están dedicados al control y vigilancia de la matrícula profesional, previendo un régimen de sanciones que estará bajo la órbita del COMFER, explicitando, además, que el
organismo que legalmente represente a los locutores debe ser considerado como parte interesada
administrativamente y legitimada judicialmente en
lo referente al alcance de la presente ley.
Finalmente, los artículos 11, 12, 13 y 14 facilitan
la ingeniería administrativa de la ley y garantizan la
vigencia de las instrucciones que posibilitan la formación y capacitación de los locutores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General, de Trabajo y Previsión Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
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LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Comisión Nacional para la Conservación de Humedales
Prioritarios, la que estará integrada por:
1. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
2. El secretario de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa.
3. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
4. Un representante por cada jurisdicción provincial.
La presidencia será ejercida por el secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Todos los miembros de la comisión tendrán un solo voto y sus resoluciones se adoptarán por mayoría calificada.
Los miembros de la comisión nacional tomarán las
previsiones y adoptarán las medidas necesarias para
asegurar su normal funcionamiento y el pleno cumplimiento de las funciones asignadas al mismo por
la presente ley, pudiendo cada uno de los mismos
tener un suplente nombrado por la misma jurisdicción designante, que reemplace al titular en caso de
impedimento.
Art. 2° – Serán funciones de la Comisión Nacional para la Conservación de Humedales Prioritarios:
a ) Establecer y periódicamente reformular
un plan nacional para la determinación de
humedales prioritarios para la conservación,
bajo criterios regionales u otros criterios
considerados como apropiados por la comisión;
b ) Establecer los tipos de humedales y sus recursos naturales asociados a los que debe
ser otorgada prioridad en materia de conservación por parte del gobierno nacional o de
las provincias;
c) Estimar la proporción remanente de los respectivos tipos de humedales existentes desde la colonización española;
d ) Determinar la actual tasa de pérdida y las
consecuencias de las futuras pérdidas de los
respectivos tipos de humedales;
e) Organizar y mantener un inventario anual de
la contribución de los respectivos tipos de
humedales a:
1. La fauna silvestre, incluyendo a las especies amenazadas, las aves migratorias
y las especies residentes.
2. Las pesquerías comerciales y deportivas.
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3. La cantidad y calidad de agua superficial y subterránea, y el control de inundaciones.
4. Los intereses turísticos.
5. Todas las demás áreas que la comisión
considere apropiado.
Asesorar al gobierno federal en materia de
negociaciones internacionales sobre humedales;
Proponer a los gobiernos provinciales los
lineamientos para la implementación de las
resoluciones y recomendaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de
aves acuáticas;
Establecer los temas a consideración de la
comisión que requieran mayoría calificada en
la votación de sus miembros;
Dictar su propia reglamentación de funcionamiento, debiendo ser aprobado con el
voto afirmativo de las dos terceras partes
del total de sus miembros.

Art. 3° – En el ámbito de la comisión nacional funcionará una comisión asesora honoraria integrada
por representantes de las distintas organizaciones
no gubernamentales con intereses ambientales, según lo reglamente el mismo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la comisión propuesta en el artículo 1° del proyecto sometido a la consideración
de mis pares se origina en el interés que el Congreso Nacional debe activamente promover para la armonización de los esfuerzos en la preservación, restauración y mejoramiento de los humedales de la
Nación que se encuentran en las distintas jurisdicciones provinciales.
Dichos esfuerzos deben estar orientados a preservar y mejorar los humedales y sus recursos naturales asociados, mediante claras políticas armonizadas destinadas a la conservación y fomento de:
(1) el hábitat para las aves migratorias y otros recursos silvestres, (2) las aguas superficiales y subterráneas, (3) la mitigación de la erosión de los suelos y la pérdida del agua, (4) el fomento de un
manejo hídrico comprensivo y consensuado por parte de las diferentes jurisdicciones, (5) la pesca, la
ganadería y la agricultura sostenibles, entre otros.
La complejidad de los temas vinculados con los
humedales requiere de una delicada coordinación
de los intereses federales, provinciales y munici-
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pales. Asimismo, conforme fuera expresado en diversos proyectos presentados por esta senaduría,
es ampliamente conocido que una política sustentable en materia de humedales depende en fuerte
medida de la asistencia en la coordinación de políticas que pueda ejercer el Poder Ejecutivo nacional. Así, mediante el federalismo de concertación
que se traduce en esta instancia con la creación
de la comisión propuesta, se facilita una política
armonizada sobre la conservación y por ende la
gestión de los humedales que requieren de una regulación y manejo integrados al hallarse en diferentes jurisdicciones.
Resulta menester señalar que la propuesta viabiliza la progresiva implementación en nuestra organización burocrática del principio del uso racional de los humedales, conforme fuera esbozado en
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de
aves acuáticas, ratificada por la ley 23.919. Así, el
artículo 3.1 de la convención declara que las partes contratantes “deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación
de los humedales incluidos en la lista, y en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales
de su territorio”; de su parte, la III Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada
en Regina, Canadá, del 27 de mayo al 5 de junio de
1987, adoptó la siguiente definición de uso racional de los humedales: “El uso racional de los humedales consiste en su uso sostenible para beneficio de la humanidad de manera compatible con el
mantenimiento de las propiedades naturales del
ecosistema”, definiéndose al uso sostenible como
“el uso de un humedal por los seres humanos de
modo tal que produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras”.
Dado que la búsqueda del uso racional de los
humedales se logra con la elaboración y la implementación de políticas generales sobre los mismos,
debe resolverse la falta de implementación de políticas nacionales globales para los mismos mediante
la creación de instituciones armonizadas en el contexto federal que adoptó constitucionalmente nuestro país. Conforme lo reconoce la experiencia internacional, la elaboración de políticas nacionales de
humedales es un proceso a largo plazo, y deben tomarse medidas inmediatas para estimular el uso racional, entre las cuales se halla la creación de esta
comisión.
Asimismo, la comisión cuya creación se propone
refleja por sí misma un mejoramiento de los mecanismos institucionales y de organización hacia la
preservación de los humedales, pues promueve la
progresiva solución hacia: a) el establecimiento de
mecanismos institucionales que permitan a los in-
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teresados determinar de qué modo se puede lograr
la conservación de los humedales, y cómo se pueden integrar plenamente las prioridades de los humedales en el proceso de planificación, y b) establecimiento de mecanismos y procedimientos para
incorporar un enfoque multidisciplinario integrado
en la planificación y ejecución de proyectos relacionados con los humedales y los sistemas que los
sustentan, con miras a asegurar la conservación de
los humedales y el desarrollo sostenible.
Por tales razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

LXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Artículo 1º – Incorpórase bajo la rúbrica “Delitos
contra el medio ambiente” el capítulo V, del título
VII, libro II del Código Penal, los artículos que se
indican a continuación:
Artículo 208 bis: Se impondrá multa de 5.000
a 100.000 pesos a quien violando las leyes y
reglamentos que en su consecuencia se dicten
para la protección del medio ambiente, provocare o realizare de forma sistemática o continua, directa o indirectamente, emisiones o vertidos de cualquier naturaleza en la atmósfera,
en el suelo o en las aguas, que perjudiquen o
puedan perjudicar las condiciones de vida animal o el ambiente en general.
Artículo 208 ter: Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 18 meses y multa de 10.000
a 150.000 pesos si, concurriendo las circunstancias del artículo anterior, el hecho fuere provocado o realizado como consecuencia de una
explotación económica de cualquier tipo que
indistintamente:
a ) Funcionare clandestinamente;
b ) Funcionare sin haber obtenido aprobación o autorización administrativa de
sus instalaciones;
c) Hubiere desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de
corrección o suspensión de la actividad
contaminante;
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d ) Hubiere aportado información falsa sobre los efectos ambientales de la explotación o prestación de servicios;
e) Hubiere impedido u obstaculizado la
inspección por parte de la autoridad administrativa.
Artículo 208 quáter: Se impondrá prisión de
1 a 5 años y multa de 50.000 a 500.000 pesos
en el caso del artículo 208 bis si los actos allí
descritos produjeren un perjuicio grave o catastrófico. Si además concurriesen algunas de
las circunstancias previstas en el artículo 208
ter, la pena será de prisión de 2 a 8 años y multa de 100.000 a 1.000.000 pesos.
Artículo 208 quinquies: Se impondrá prisión
de 2 a 10 años y multa de 100.000 a 1.000.000
de pesos al que importare, introdujere o transportare al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo los residuos especificados por
el artículo 3º de la ley 24.051. En la misma pena
incurrirán quienes comercialicen dichos residuos.
Artículo 208 sexies: Será reprimido con penas de 3 a 10 años y multa de 100.000 a
2.000.000 pesos, el que utilizando o generando
residuos domiciliarios, radiactivos, los derivados de las operaciones normales de los buques
y los residuos a los que se refiere el artículo 2º
de la ley 24.051 o en violación de las leyes y
reglamentos que en su consecuencia se dicten
para protección del medio ambiente, provocare
o realizare directa o indirectamente emisiones
o vertidos que envenenaren, adulteraren o
contaminaren de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Artículo 208 septies: Cuando alguno de los
hechos previstos en el artículo anterior fuere
cometido por imprudencia o negligencia o por
impericia en el propio arte o profesión, se impondrá prisión de 1 mes a 2 años.
Artículo 208 octies: Será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 2.500 a
50.000 pesos:
a ) El que violare las leyes relativas a la
conservación de la flora, fauna y prohibiciones referidas a la caza y pesca deportivas y preservación de áreas protegidas;
b ) El que causare ruidos y vibraciones que
por su persistencia e intensidad perjudicaren gravemente la salud.
Artículo 208 novies: Se aplicará pena de prisión de 2 años a 6 años y multa de 50.000 a
500.000 pesos al que sin mediar una razón de
interés público declarada por la ley, realizare
obras o actividades de destrucción que, por su
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magnitud, degraden el equilibrio ecológico de
una región natural.
Artículo 208 decies: Si, como consecuencia
de los comportamientos delictivos tipificados
en los artículos precedentes, se produjeren lesiones graves o gravísimas en el cuerpo o en
la salud de una o varias personas la pena será
de 3 a 10 años de prisión. Si las lesiones descritas precedentemente se produjeren por imprudencia, negligencia o impericia en el propio
arte o profesión se impondrá pena de 1 mes a
2 años.
Si, como consecuencia de las conductas descritas en los artículos precedentes, resultare la
muerte de una persona se aplicará pena de prisión de 10 a 25 años. Si la muerte se produjo
por imprudencia, negligencia o impericia en el
propio arte o profesión se impondrá pena de
prisión de 6 meses a 3 años.
En los casos del presente artículo, las penas
de multa establecidas según la norma penal a
que se correspondan las lesiones o la muerte
serán incrementadas en la mitad tanto el mínimo como el máximo fijados.
Artículo 208 undecies: Si los hechos delictivos previstos en el presente capítulo fueran
consecuencia de la decisión de una persona
jurídica, incurrirán en las mismas penas que se
establecen para el delito de que se trate quienes tuvieren a su cargo la dirección, administración, gerencia general, gerentes técnicos
o funcionarios de categoría equivalente que
hubieren determinado la realización del hecho
punible. Asimismo, las personas jurídicas son
solidariamente responsables del cumplimiento
de las penas de multa.
Artículo 208 duodecies: Será reprimido con
la misma pena del delito que corresponda a los
tipificados en el presente capítulo e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que, a sabiendas
del impacto ambiental negativo descrito en la
figura jurídica de que se trate, autorice el funcionamiento o la continuidad de la explotación
económica de cualquier tipo que la produjere,
o no lo denunciare ante la autoridad competente.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 203 del
Código Penal por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos
previstos en los tres artículos anteriores fuere
cometido por imprudencia o negligencia o por
impericia en el propio arte o profesión, se impondrá multa de 50.000 a 500.000 pesos, si no
resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de 6 meses a tres años si resultare enfermedad o muerte.

Art. 3º – Derógase el artículo 58 de la ley 24.051
y toda otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de incorporar al Código Penal un capítulo que tipifique los delitos contra el medio ambiente no es nueva. De hecho, la presente iniciativa abreva en una serie de proyectos oportunamente
sancionados por este cuerpo (expedientes S.-1.082/
91, P.E.-1/92, S.-146 y 167/92) que caducaron por no
haber sido tratados en la Cámara de Diputados.
Elevo este proyecto en virtud de que la reforma
constitucional de 1994 incluyó en el artículo 41 de
nuestra Carta Magna la disposición por la cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”
para que “todos los habitantes gocen del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”.
Asimismo, la Constitución Nacional es muy clara
en cuanto a las facultades del Congreso de la Nación en materia legislativa, ya que en su artículo 75,
inciso 12, establece su competencia para crear y
modificar los distintos códigos nacionales.
Estoy plenamente convencido de que es deber del
Estado velar por la protección del medio ambiente,
tanto como de que la sociedad toda debe asumir su
compromiso responsable y solidario. Definir con precisión las conductas penalmente punibles en materia
de delitos ambientales constituye una asignatura pendiente que, con esta ley, pretendo remediar.
De ahora en adelante, los delitos ambientales quedarán precisamente tipificados y pasarán a formar
parte del Código Penal de la Nación, haciendo más
operativa la letra de la Constitución y aplicándoles
el rigor punitorio que merecen.
Por estas razones, someto a consideración de mis
pares la presente iniciativa solicitándoles su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

LXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
18.248, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 3º: El derecho de elegir el nombre
de pila se ejercerá libremente, con la salvedad
de que no podrán inscribirse:
1. Los apellidos como nombre.
2. Primeros nombres idénticos a los de
hermanos vivos.
3. Más de tres nombres.
Con excepción de las salvedades consignadas, en salvaguarda de la libertad de elección
del nombre en ningún caso el Registro del Estado Civil podrá denegar la inscripción solicitada.
El Registro del Estado Civil podrá objetar la
elección de un nombre en el caso de que ese
nombre menoscabe el respeto por la dignidad
de la persona o lleve a confusión respecto de
su identificación o de su sexo. Ante tal situación, la objeción deberá ser comunicada a los
interesados de manera fehaciente en el momento de la inscripción. De no obtenerse una rectificación de los interesados –de lo que se dejará constancia en acta– el Registro del Estado
Civil deberá recurrir ante el tribunal de apelaciones en lo civil que corresponda dentro de
los cinco (5) días hábiles de producida la inscripción. La instancia judicial tramitará por proceso sumarísimo.
Art. 2º – Derógase el artículo 3º bis de la ley
18.248.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley debe ser justa. Y no lo es si viola libertades esenciales injustificada e innecesariamente. Pero
además, la ley debe ir adaptándose a la evolución
de la sociedad. No se puede seguir desconociendo
que las prohibiciones y limitaciones que impone la
ley 18.248 (Ley del Nombre) respecto a la elección
del nombre de los ciudadanos son –cuanto menos–
obsoletas, absurdas y, lo que es peor, contrarias a
un régimen de libertades republicanas y democráticas.
La redacción actual del artículo 3º no solamente
restringe la libertad de elección, también deja al arbitrio del funcionario de turno la decisión acerca de
qué nombres son extravagantes, ridículos o contrarios a nuestras costumbres, por ejemplo. Si no, veamos su redacción actual:
“Artículo 3º: El derecho de elegir el nombre de
pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que
no podrán inscribirse:
”1. Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expre-
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sen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de
la persona a quien se impone.
”2. Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los padres del inscripto, si fuesen de fácil
pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda exceptuado de esta prohibición
el nombre que se quisiera imponer a los hijos de
los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan residencia
transitoria en el territorio de la República.
”3. Los apellidos como nombre.
”4. Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.
”5. Más de tres nombres.
”Las resoluciones denegatorias del Registro de
Estado Civil serán recurribles ante el Tribunal de
Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días
hábiles de notificadas”.
Además, nos preguntamos el porqué de la prohibición de nombres que expresen o signifiquen tendencias ideológicas o políticas. ¿Acaso no vivimos
bajo un régimen democrático? ¿Y cuál es el fundamento para vetar los nombres extranjeros? Nuestro
país se hizo con extranjeros… Claro que tal muestra de xenofobia ha requerido de la inclusión de algunos artilugios para permitir que, en un país que
cuenta con muchas comunidades originarias, se
puedan emplear sus nombres autóctonos, porque
indudablemente los burócratas se encontraron ante
la imposibilidad de clasificarlos a la luz del artículo 3º. De tal manera se hizo impostergable la redacción de un artículo 3º bis:
”Artículo 3º bis: Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, que no contraríen lo
dispuesto por el artículo 3º, inciso quinto, parte
final.”
Tan absurdas son estas disposiciones que buena parte de ellas ha sido sistemáticamente pasada
por alto en las decisiones que debieron tomar los
jueces ante el justo reclamo de los ciudadanos. Por
caso, la cantidad de nombres de origen extranjero
que ya ha sido aceptada por vía de excepción en
las diversas jurisdicciones de nuestro país es harto
elocuente.
Consideramos que los únicos límites aceptables,
en pos de un mínimo ordenamiento lógico, son aquellos que tienen que ver con la utilización de apellidos como nombre, primeros nombres idénticos a los
de hermanos vivos, y la imposición de más de tres
nombres.
Más allá de esos límites, el Estado no debe entrometerse en nada que pueda llevar a coartar la
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libertad de elección. Por esa razón entendemos
que en ninguna circunstancia puede ser negada
la inscripción de un nombre libremente elegido, en
tanto no contradiga las mínimas prohibiciones
expresas.
No obstante, es comprensible que el Estado deba
intervenir, si, en circunstancias en que se imponga
la necesidad de resguardar aspectos elementales
que, pudiendo en muchos casos ser controversiales, deben resolverse teniendo en cuenta, por
sobre todo, dos premisas a nuestro juicio insoslayables: el respeto a la libertad de elección y la provocación de la menor cantidad de molestias posibles a los ciudadanos. (El de no ser molestados
innecesariamente es otro de los respetos que se les
debe a los ciudadanos y que, por lo general, se omite
flagrante e impunemente.)
Así, admitimos en nuestro proyecto que pueda
objetarse la elección de un nombre si, a juicio de
los funcionarios del Registro del Estado Civil, puede llevar a menoscabar el respeto por la dignidad
de la persona o producir confusión respecto de su
identificación o de su sexo.
Pero, teniendo presente las dos premisas antedichas, no podrá negarse la inscripción del nombre
objetado y, en todo caso, simplemente el Registro
del Estado Civil se circunscribirá a advertir a los interesados acerca de tales inconvenientes, procurará una rectificación por parte de ellos y, de no lograrla, será el mismo Registro del Estado Civil quien
deba recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones para que resuelva la cuestión definitivamente
en un trámite sumarísimo.
En cuanto a la derogación del artículo 3º bis, va
de suyo que se impone necesariamente a partir de
los cambios propuestos para el artículo 3º.
En fin, podríamos, sin duda, abundar en argumentos doctrinarios y jurisprudenciales acerca del ejercicio de la libertad de elección del nombre, citar declaraciones y convenciones internacionales, ejemplos incontables que han sido resueltos a favor de
los interesados y en contra de las limitaciones de la
ley y de la discrecionalidad de los funcionarios, etcétera. Pero entendemos que hacerlo sería un insulto
a la inteligencia de los señores legisladores pues,
como expresamos al comienzo, simplemente se trata de respetar la libertad, tal como debe hacerse en
un país que vive bajo un régimen republicano y democrático.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de
nuestros pares el presente proyecto de ley y les solicitamos su voto de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY 23.746
–PENSIONES VITALICIAS PARA MADRES
CON SIETE O MAS HIJOS–
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.746, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Institúyese para las madres que
tuviesen siete o más hijos, cualquiera fuese la
edad y estado civil, el derecho a percibir una
pensión mensual, inembargable y vitalicia cuyo
monto será igual a 3 (tres) veces la pensión mínima a cargo de la Caja Nacional de Previsión
para Trabajadores Autónomos.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 23.746 como artículo 4º bis el siguiente:
Artículo 4º bis: El Poder Ejecutivo nacional
deberá implementar acciones de difusión de
carácter masivo y permanente acerca de los alcances de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 683/2004
elevó –desde el 1º de septiembre de 2004– a $ 280
mensuales el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, instituido por la ley
24.241, sus modificatorias y complementarias. Esto
significó, para las madres con siete o más hijos, una
mejora en el haber correspondiente a la pensión
que les otorga la ley 23.746. Si bien este aumento
en términos porcentuales es importante, resulta insuficiente en términos de ingresos monetarios; máxime si se tiene en cuenta la grave dimensión de la
crisis económica y el nivel de vulnerabilidad social
que supone, en la Argentina actual, estar al frente
de una familia numerosa en condiciones de indigencia.
La situación torna impostergable adoptar medidas que aseguren a estas familias un ingreso
mínimo que satisfaga las necesidades básicas para
su subsistencia y permita a los menores crecer
normalmente, asegurándoles condiciones de vida
dignas.
En el mes de marzo de 2005 el INDEC ha calculado que, para una persona adulta en el aglomerado
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del GBA, el valor mensual de la canasta básica de
alimentos (CBA) fue de $ 114,71 y el de la canasta
básica total (CBT) fue de $ 250,07.
Teniendo en cuenta que la CBA demarca la línea
de indigencia y la CBT la línea de pobreza, según
la metodología aplicada por el INDEC los hogares serán considerados pobres si su ingreso es menor al valor de la CBT que le corresponde, e indigente si su ingreso es inferior a la CBA correspondiente.
De tal modo, si se toman como base los datos
consignados para un adulto, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños –en el período
citado– necesitó de aproximadamente $ 350 para satisfacer la CBA y unos $ 770 para la CBT. Ahora
bien, de lo que se trata aquí es de madres con siete
o más hijos cuyos hogares, como es lógico, superan largamente los valores calculados para la familia tipo del ejemplo dado.
Resulta a todas luces evidente que es totalmente
imposible sostener y llevar adelante una familia numerosa con un ingreso único equivalente a $ 280.
Por esta razón, mediante este proyecto de ley proponemos reformar la norma vigente para multiplicar
por tres el beneficio correspondiente a esas pensiones vitalicias. De este modo contribuiremos de
forma más adecuada al elevado objetivo de garantizarle a esas madres y a sus familias un pasar –si se
quiere– modesto, pero mucho más acorde a la situación económica actual y a su particular estado
de necesidad.
Pero estoy absolutamente convencido de que la
sola elevación de los haberes mediante la modificación del texto de la ley tampoco resultará suficiente
como para que todas las madres que cumplan con
las condiciones estipuladas sean alcanzadas por
ella. En efecto: es preciso que la difusión de los alcances de la ley que nos ocupa sea activamente comunicada por el Estado para que todas las madres
de siete o más hijos se enteren de que existe una
norma que las protege y ampara y así puedan acceder al beneficio que les corresponde.
Es por ello que introducimos en el texto de la norma una disposición que encomienda expresamente
al Poder Ejecutivo acciones de difusión masiva y
permanente, de manera tal que en ningún rincón del
país se verifiquen casos de madres que, por desconocimiento, queden exentas de gozar del beneficio
que por ley les corresponde.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE CONTRATO DE LEASING
CUYO OBJETO SEAN BUQUES
Y/O ARTEFACTOS NAVALES
Artículo 1° – Los contratos de leasing que tengan por objeto la locación con opción a compra de
buques y/o artefactos navales celebrados por las
entidades financieras y/o particulares habilitados a
realizar tales operaciones, se regirán por lo dispuesto
en la ley 25.248 en todo aquello que no sea motivo
de regulación expresa por la presente ley.
Art. 2° – A los efectos de su oponibilidad frente
a terceros, el contrato deberá inscribirse en el Registro Nacional de Buques o en el Registro Nacional de Embarcaciones Deportivas y Yates, según corresponda conforme lo dispuesto en la materia por
el Reginave. Cuando el contrato de leasing tenga
por objeto buques de bandera extranjera, se procederá a su inscripción en el Registro Nacional de Buques de Bandera Extranjera, que a dichos efectos
deberá crear la autoridad marítima.
Art. 3° – Serán subsidiariamente aplicables al presente, las disposiciones relativas a la locación a casco desnudo previstas en el capítulo II, sección primera de la ley 20.094, en cuanto sean compatibles y
mientras el tomador no haya pagado la totalidad del
canon y ejercido la opción con pago de su precio.
Art. 4° – La responsabilidad por el uso y la explotación del buque y/o artefacto naval se encuentra
regida por lo dispuesto en el artículo 175 de la ley
20.094, encontrándose la misma facultada para oponer la pertinente limitación de responsabilidad en
los términos del artículo 181 de la citada norma.
Art. 5° – El incumplimiento de la obligación del
tomador de pagar el canon dará lugar a los procedimientos previstos en los artículos siguientes.
Art. 6° – Si el tomador hubiese abonado menos
de un 25 por ciento de la cantidad de períodos de
alquiler convenidos, la falta de pago de dos períodos consecutivos dará derecho al dador a solicitar
el embargo e interdicción de salida de puerto argentino del buque objeto del contrato de leasing.
Art. 7° – Trabado el embargo, el deudor dentro
de los cinco días de notificado de la medida cautelar
indicada en el artículo precedente, deberá proceder
a abonar los períodos impagos, con más sus intereses o acreditar que los mismos se encuentran pagos a través de documentación fehaciente emanada de su acreedor, caso contrario el juez dispondrá,
si correspondiere, la desocupación del buque sin
más trámite y su entrega definitiva al acreedor.
Art. 8° – Si el tomador hubiese pagado más
de un 25 por ciento, pero menos del 75 por ciento

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de los períodos de alquiler convenidos, el dador deberá intimarlo, en un plazo de quince días, al pago
de los períodos adeudados. Pasado dicho plazo el
acreedor podrá solicitar el embargo del buque y su
interdicción de salida de puertos argentinos. De dicha medida deberá darse traslado al deudor por el
plazo de cinco días, a los mismos fines y efectos
que los establecidos en el artículo anterior. Vencido
dicho plazo el juez dispondrá, si correspondiere, la
desocupación y entrega del buque al acreedor, sin
más trámite.
Art. 9° – Si el incumplimiento del deudor se produjese a partir del momento en que se encuentre
habilitado para ejercer la opción de compra, o cuando ha abonado más del 75 por ciento de los períodos de alquiler, el acreedor deberá intimarlo a que
en el plazo de quince días abone los cánones impagos, con más sus intereses o el precio residual que
resulte de aplicación según el contrato, a la fecha
de la mora. Vencido dicho plazo sin que se verifiquen las situaciones descritas, el acreedor podrá recurrir al procedimiento previsto en el artículo anterior.
Art. 10. – El dador podrá reclamar el pago de los
alquileres adeudados con más sus intereses, hasta
el momento en que se le hizo entrega de la posesión del buque. A dichos efectos, el contrato de
leasing tendrá carácter de título ejecutivo, tramitando el cobro de las sumas adeudadas conforme el
procedimiento ejecutivo previsto en la ley de forma. La acción ejecutiva indicada tramitará por ante
el juzgado que ordenó el embargo e interdicción del
buque.
Art. 11. – El dador podrá reclamar los daños y
perjuicios que resulten del deterioro anormal de la
cosa, imputables al tomador, acción que tramitará
conforme las normas que regulan el procedimiento
sumario.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se somete a consideración
de mis pares, constituye una reformulación del oportunamente presentado como título III por los senadores Edgardo Gagliardi, José M. Sáez y otros, en
el proyecto S.-1.953/00 obrante en el Diario de Asuntos Entrados Nº 104/2000 del Honorable Senado de
la Nación.
En esta instancia, se propone a consideración de
mis pares un proyecto de ley específica, destinada
a la regulación del contrato de leasing cuyo objeto
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sean buques y/o artefactos navales. Como compleja figura jurídica, el leasing se originó en Estados
Unidos hace ya más de medio siglo, con el fin de
satisfacer las necesidades económicas y financieras de la sociedad contemporánea.
El instituto que se propone especifica los alcances de la ley 25.248, que reglamentó generalmente
tal figura, regulando el acuerdo de voluntades destinadas a la transferencia al tomador de un buque o
artefacto naval para su uso y goce, contra el pago
de un canon y confiriéndole una opción de compra
de dichos objetos por un precio.
La importancia de esta figura radica en que la empresa naviera requiere, como cualquiera otra, contar con recursos propios o ajenos, que le permitan
hacer frente a sus compromisos de equipamiento,
resultando aquella una alternativa de financiación
sumamente ventajosa ya que permite tener equipo
nuevo sin compra inmediata.
Por ello, la utilización de la figura del leasing es
cada vez más frecuente en los negocios jurídicos y
financieros, influyendo en el modo de la negociación, en el seguro, y también repercute en las instituciones bancarias como proveedoras de capitales
y potenciales clientes.
De su parte, el aumento de la densidad del tráfico naval, la necesidad de hacer más atractiva la oferta y, también las exigencias de los países servidores exigen recambios de flotas navieras. Los costos
alcanzan niveles excepcionalmente altos, por ello es
que, aun las más poderosas empresas, experimenten insuperables dificultades para sufragar los gastos asociados con nuevos navíos o artefactos navales. Este instituto, de conformidad como se
propone en el proyecto, contempla adecuadamente
los intereses en conflicto, ya que facilita la adquisición y, también, garantiza el cobro del precio; así el
leasing naval, como técnica de crédito, permite obtener financiación por la totalidad del valor de adquisición del bien, sin quitas, deducciones o reducciones.
Por ello, la regulación propuesta habilita, mediante la creación de instituciones adecuadas, distintas
alternativas de financiamiento de mediano y largo
plazo para la adquisición de buques y artefactos navales, con estipulaciones específicas no previstas
en la ley 25.248, y una remisión directa a aquella norma en las cuestiones no previstas en el proyecto
que se propone.
En razón de lo expuesto, en el entendimiento de
generar un mayor resguardo de los negocios jurídicos para el sector naviero mediante la creación de
instrumentos idóneos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
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LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 1.078 del Código Civil de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
La acción por indemnización del daño moral
sólo competerá al damnificado directo. Si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, tendrán legitimación activa: los parientes
por consanguinidad o afinidad, hasta los de
segundo grado; el cónyuge supérstite; y todo
aquel que demuestre haber convivido con
el causante en manifiesta relación familiar o
afectiva. Corresponderá al juez determinar, cualitativa y cuantitativamente, la procedencia y
el alcance de la legitimación toda vez que ella
sea invocada por más de un actor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación al artículo 1.078 del Código Civil
que proponemos persigue el objeto de precisar sus
alcances –hasta el momento controvertidos– y extender el rango de los legitimados que pueden ejercer la acción de indemnización por daño moral.
Hasta el presente, el artículo 1.078 dispone que
“la acción por indemnización del daño moral sólo
competerá al damnificado directo; si del hecho
hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente
tendrán acción los herederos forzosos”.
El alcance de la expresión “herederos forzosos”
ha dado lugar a una gran controversia, que se ha
plasmado en diversas interpretaciones doctrinarias
y jurisprudenciales. En resumen, las posiciones son
dos: una estricta y otra amplia.
Quienes sostienen que la norma debe ser interpretada estrictamente invocan que el texto sólo concede legitimidad activa a los herederos según su orden sucesorio. Para esta interpretación, quienes
están legitimados para reclamar el daño moral son
sólo aquellos que revisten la calidad de herederos
del causante al momento de su fallecimiento.
Por su parte, los que sostienen la tesis amplia interpretan que están legitimados para actuar todos
aquellos que –abstracta o potencialmente– revisten
dicho carácter para la ley, aunque existieran otros
que, desde el punto de vista estrictamente hereditario, poseyeran mejores derechos.
Los diversos fallos que al respecto se han dado
reflejan la disparidad de criterios con que se ha venido resolviendo este tema. Y hay ocasiones en
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que, aun tomando partido por una de las posiciones, se admite la justicia de la otra, como por ejemplo en la sentencia del 7 de agosto de 1997 en el
caso “Villalobos Mirta y Miguel Barreiro c/Rubén
Alfaro s/Daños y perjuicios” (libro S143-133), donde la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza sostiene:
“Hay dos maneras de entender al heredero forzoso mencionado en el artículo 1.078 del Código Civil: como heredero actual y como heredero potencial (cfr. Llambías, Código Civil anotado, tomo II-B,
págs. 327/328). La Corte Suprema, en la causa ‘Orue
de Gaete c/Pcia. de Buenos Aires’, del 7/12/93, interpretó la expresión en sentido amplio, con el alcance de heredero potencial. Esta interpretación
amplia es razonable, teniendo en cuenta que el daño
moral no es mirado hoy con el criterio restrictivo
que imperaba a la época de la sanción de la reforma
del Código Civil, y a que su indemnización es considerada –casi unánimemente– como resarcitoria y
no como punitiva. Pero aun aceptando el criterio
amplio de la Corte Suprema, así como la posición
de la mayoría en el plenario ‘Ruiz Nicanor’ de la Cámara Civil (28/2/94), lo cierto es que se requiere una
reforma legislativa (como lo reclama el voto del doctor Ferme en el plenario aludido) para que el reclamo de los hermanos por daño moral pueda prosperar. Cualquiera sea la forma como se interprete
‘heredero forzoso’ (y la discrepancia aparece, por
ejemplo, en Belluscio, Código Civil, tomo 5, pág.
117) lo cierto es que los hermanos no pueden reclamar por este rubro (cfr. Belluscio, tomo 5, pág. 118/
118 y, en sentido concordante, la reciente decisión
de esta sala en la causa 3 […] 612/94, de 5/5/95, con
voto del doctor Craviotto)”.
A nuestro juicio, es la tesis amplia la que resuelve con mayor justicia la cuestión y, en tal sentido,
es que proponemos la modificación del segundo
párrafo del artículo 1.078.
En primer lugar corresponde desestimar que la
norma, al aludir a “herederos forzosos”, se refiera a
una cuestión de índole hereditaria. La voluntad del
legislador es la de indemnizar o resarcir por el daño
moral ocasionado.
Al respecto es ilustrativo el siguiente fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires:
“La fórmula legal, que establece el artículo 1.078
del Código Civil, resulta limitativa de la legitimación
activa para evitar la proliferación de reclamos, pero
de ello no debe seguirse que deba continuarse por
el mismo camino restrictivo cuando de la interpretación se trata, por cuanto la limitación ya es suficiente en los términos legales y sobrepasarlos implica negar la reparación del daño moral cuando éste
realmente se verifica en alguno de los herederos
mencionados, aunque en el ámbito sucesorio propiamente dicho hayan quedado desplazados.
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”La ley puede emplear, y frecuentemente lo hace,
palabras o expresiones extrañas al instituto jurídico
que especialmente regula, es decir, emplea aquellas
propias de otros contextos o disciplinas ajenas a la
ciencia jurídica, pero en estos casos, tales expresiones cumplen una función especial, entre otras como
ocurre con la fórmula ‘herederos forzosos’, la de servir de marco de referencia para fijar los límites que
se quería establecer. Con anterioridad a la sanción
de la referida limitación se preconizó la necesidad
de ella, y la norma contiene la restricción sobre la
base de un elemento objetivo y de existencia legal
como es el parentesco, bien que con el alcance que
resulta del texto. La madre es heredera forzosa para
ubicarla en el marco de referencia antedicho, calidad que no pierde porque tenga nietos, hijos de su
hijo fallecido. Su calidad jurídica de damnificada indirecta posee todos los elementos necesarios, y una
condición más: se encuentra comprendida en el marco del artículo 1.078 del código citado.
”La existencia del daño debe tenerse por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica; es
una prueba re ipsa, que surge inmediatamente del
hecho mismo, como que la madre no necesita demostrar que ha sufrido dolor por la muerte del hijo
ocurrida en un accidente de tránsito. La sola mención de un autor que participa del criterio en el sentido que el texto del artículo citado debe aplicarse
conforme con las reglas del derecho sucesorio, no
constituye crítica eficaz para denegar la legitimación
de la madre del fallecido para solicitar la indemnización del daño moral en función de su desplazamiento
del sucesorio por los hijos de aquél, cuando actúa
jure propio” (“Rea, Luis Daniel c/Vega, Luis Enrique y otros s/Daños y perjuicios”. Sentencia del 15
de diciembre de 1998).
Sostenemos que es atinada la posición de la sala
G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal cuando dice que “ante la concreta comprobación de la lesión moral causada a la
madre de la víctima, la interpretación debe adaptarse al orden natural de las cosas, y en el ámbito de
la responsabilidad civil, corresponde, según las particularidades del caso, que prevalezca un alcance
amplio del artículo 1.078 del Código Civil, pues no
es dudoso que el damnificado indirecto, la madre,
actúa jure propio y no jure hereditatis, para lo cual
se opone el artículo 1.099 del código citado. Consecuentemente tiene legitimación para accionar cualquier heredero legitimario del difunto, aunque en los
hechos resulte excluido de la sucesión por otro heredero” (“Piaggio de Sotola, Emilia L., y otros. c/
Barattini, Orlando N. s/Daños y perjuicios”. Sentencia del 15 de febrero de 1990).
Aclarada suficientemente la cuestión que deslinda toda vinculación del reclamo por daño moral con
el derecho hereditario, entendemos que deben estar legitimados para actuar también quienes, sin ser
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herederos en abstracto, mantuvieron con la víctima
una relación manifiestamente familiar o afectiva. En
efecto, compartimos la opinión del juez Pettigiani en
el sentido de que “la presunción de daño patrimonial no puede ser desvinculada de su raíz humana
cuando emana de una relación familiar que debe presuponer el afecto.” (Minoría u opinión personal en
la sentencia del 15 de diciembre de 1998 en el caso
“Rea, Luis Daniel c/Vega, Luis Enrique y otros s/
Daños y perjuicios”. Suprema Corte de Justicia de
la provincia de Buenos Aires).
Por ello, no obstante carecer de parentesco o
vínculo conyugal, por haber mantenido esa relación
familiar o afectiva de la que hablábamos, es necesario incluir como legitimados potenciales los casos, por ejemplo, de las madres de crianza y de los
concubinos.
Mas lo expresado nos remite al punto en que debemos considerar la idea de que las limitaciones que
oportunamente se incluyeron en la norma tienen
como objeto el de evitar que se produzca una desmesurada cantidad de reclamos por parte de pretendidos damnificados con legitimidad para actuar. En
efecto, la cuestión ha sido reiteradamente aludida
en la doctrina y en la jurisprudencia. Al respecto,
ver el primer párrafo de la sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
en el caso “Rea, Luis Daniel c/Vega, Luis Enrique y
otros s/Daños y perjuicios” trascrito más arriba; o
este otro de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza: “Nada tienen que ver las cuestiones hereditarias con el grave menoscabo espiritual sufrido por los familiares
de la víctima, aunque para su reparación deban revestir la condición de herederos forzosos (ver
Zavala de González, Matilde, ob. cit., pág. 303).; esta
locución ha sido utilizada por nuestro codificador
simplemente a los efectos de limitar el número de
personas con derecho a reclamar la reparación del
daño moral (evitando la catarata de reclamos) pero
no en el sentido de que se trate de un derecho sucesorio” (“Villalobos, Mirta, y Miguel Barreiro c/
Rubén Alfaro s/Daños y perjuicios”, libro: S143-133.
Sentencia del 7 de agosto de 1997).
Por esa razón, además de ampliar la posibilidad
de legitimación activa con un criterio acorde a nuestros tiempos, en la última parte del párrafo segundo
de nuestra propuesta de modificación hemos dejado a discernimiento del juez la determinación –desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo–
de la procedencia y el alcance de la legitimación,
toda vez que ella sea invocada por más de un actor.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de
nuestros pares el presente proyecto de ley, para el
que solicitamos su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
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LXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL ARTICULO 1.112
DEL CODIGO CIVIL –RESPONSABILIDAD
DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS–
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.112 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.112: Todo funcionario o empleado público que faltare a los deberes a su cargo, ya sea por acción u omisión, es responsable directamente por los daños materiales y
morales causados a un tercero, aun cuando el
perjuicio que ellos irroguen no sea susceptible de apreciación pecuniaria.
Quedan comprendidos dentro de los deberes a cargo de funcionarios y empleados públicos el cumplimiento de las obligaciones impuestas por leyes, reglamentos, ordenanzas,
circulares y las que resulten de las disposiciones constitucionales contenidas en el capítulo
“Declaraciones, derechos y garantías”.
La obligación de reparar el daño se extiende
al órgano al cual pertenece el funcionario o empleado y se rige por las disposiciones de este
código relativas a las obligaciones divisibles
y simplemente mancomunadas, con la siguiente excepción: la insolvencia del funcionario o
empleado será soportada por el órgano estatal, pero para hacer efectiva la responsabilidad
de este último por la parte de la deuda que corresponde al primero, el accionante deberá acreditar la previa exclusión de los bienes del funcionario o empleado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos debemos mejorar las instituciones,
profundizar la democracia, dotarla de los reaseguros
y mecanismos que garanticen eficazmente las libertades individuales, concluyendo con la etapa de la
decadencia argentina. Este es el sentido profundo
que anima el proyecto que hoy presentamos y cuyo antecedente es el expediente S.-1.450/98 de los
senadores nacionales (m. c.) Alberto Maglietti y
Alcides López, en el que se enfocaba uno de los
múltiples aspectos de nuestra realidad que reclaman
ser modificados en beneficio de todos. Nos referimos al correcto funcionamiento de la administración
pública.
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Una democracia moderna, participativa, comprometida, respetuosa de los derechos como la que estamos construyendo, requiere de una administración
estatal eficiente que respete escrupulosamente esos
derechos y actúe con responsabilidad. Ello se puede logra de múltiples maneras y una de las más importantes es que los agentes de la administración
asuman el compromiso ineludible de cumplir eficaz
y honestamente las tareas que se les han encomendado.
Aquí entramos de lleno en el problema que nos
ocupa: ¿qué manera tenemos de garantizar al administrado que el agente estatal se comprometerá lealmente en las labores atinentes a su cargo, que será
honesto, diligente, cuidadoso, imparcial y que cumplirá cabalmente con lo que la ley le impone? La respuesta no puede ni debe ser otra que la de comprometerlo directamente, haciéndolo asumir su
responsabilidad, solidarizándolo por los daños que
pueda llegar a cometer, ya sea intencionalmente o
por mera negligencia.
Este modo de ver las cosas no es, por cierto, novedoso. La responsabilidad del Estado por daños a
los particulares tiene una larga historia que sintetiza perfectamente el conflicto permanente que existe
entre autoridad y libertad: Estado e individuo.
Así, la evolución de la historia y de las ideas hizo
que, de una primera etapa de irresponsabilidad total del Estado, se pasara a su paulatino reconocimiento, hasta llegar a nuestros días en los que la
responsabilidad extracontractual del Estado es ampliamente admitida. Hubo en esta evolución el tácito reconocimiento de que el Estado no es un ente
soberano, con poder de imperio, que está por encima del derecho y del individuo, y que, por ende,
debe asumir las consecuencias de su accionar dañoso.
Algo similar sucede con la responsabilidad de los
funcionarios públicos, aunque aquí aún no se ha
tomado una clara conciencia de la necesidad de
responsabilizarlos directamente por su obrar dañoso. Esta actitud está motivada, en buena medida,
por la existencia de una disposición legal sumamente ambigua como lo es el artículo 1.112 de nuestro
Código Civil, cuya modificación proponemos mediante el presente proyecto de ley.
El actual texto del artículo dice: Los hechos y las
omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una
manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título. El título al que alude el codificador es el que versa sobre las obligaciones que
nacen de los hechos ilícitos que no son delitos, vale
decir, la responsabilidad extracontractual.
Esa redacción ha dado lugar a, por lo menos, dos
interpretaciones distintas. Una de ella señala que
los funcionarios y empleados no son responsable
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por el daño al particular, sino que es el Estado quien
debe resarcirlo. La otra postura sostiene que el agente está coobligado con el Estado a reparar el perjuicio (F. Linares, En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario público, “La Ley”, tomo
153, página 605). La duda se plantea, según el mencionado autor, debido a que no existe en el código
una expresa y específica disposición sobre la responsabilidad personal y directa de los agentes. Las
que existen, dice, son muy generales, y la elección
entre una y otra solución depende así de una evaluación de la justicia, pues hay que interpretar más
allá del texto de la ley.
Esto ha llevado, en la práctica, a una absoluta
irresponsabilidad del agente por los daños que comete en ejercicio de sus funciones. Y ha hecho decir al mismo autor que, en el derecho vigente en la
Argentina, por la razón que se quiera, no se da como
práctica el hacer responsable directa y conjuntamente a la Nación y a sus agentes. La tesis de la responsabilidad conjunta no es, hasta ahora, un proyecto-programa de la comunidad argentina a través
de la opinión pública.
Cabe preguntarse a esta altura si este estado de
cosas del cual resulta la absoluta irresponsabilidad
del agente por los daños que comete ejerciendo irregularmente sus funciones, se condice con la democracia y el ideal republicano que los argentinos estamos recreando. Resulta evidente que no. Si
pretendemos contar con un Estado eficiente, responsable, respetuoso de los derechos de los administrados, debemos corregir esa situación, disponiendo que, junto al Estado, el funcionario o
empleado también sea responsable por los daños
que cometa. Y esto es lo que proponemos al reformar el texto del artículo 1.112, disponiéndolo clara
y concretamente.
El planteo que realizamos nos lleva a analizar un
aspecto más profundo del problema, porque una
eficaz garantía de los derechos de los particulares
frente a la administración –que es en última instancia lo que nos proponemos– no sólo se asegura haciendo que aquéllos reciban lo justo en dinero por los perjuicios sufridos, sino que también se
logra haciendo lo posible para evitar ese daño. Y
entonces, vale preguntarse: ¿estaremos acaso evitando el daño que pueda cometer un agente estatal por dolo o negligencia, imponiendo que la sanción reparadora recaiga sobre el Estado solamente?
¿O –por el contrario– moralizaremos la administración pública depurando posibles irregularidades,
haciendo que esa sanción recaiga sí sobre el Estado, pero también sobre el funcionario o empleado
culpable? No cabe duda de que la solución más
acertada es esta última, y en ese sentido dirigimos
el presente proyecto.
Somos una sociedad madura, en la cual cada uno
debe asumir plenamente sus responsabilidades. Y

363

dentro de este contexto, si pretendemos una administración eficiente y moderna, debemos terminar
con el virtual escudo de protección que significa
para el funcionario o empleado público el hecho de
que el Estado sea siempre el único responsable por
los daños que él cometa.
Estamos convencidos de que cuando el agente
estatal tome conciencia de que ya no puede ampararse en esa protección, mejorará notablemente en
su desempeño, se preocupará más por su conducta, y eso repercutirá favorablemente sobre el funcionamiento de toda la administración. Habrá más
cuidado y, por ende, más respeto hacia el ciudadano. Y no hay que temer al inmovilismo o el
enlentecimiento de las funciones administrativas, ya
que la propia dinámica del Estado y el hecho de que
los agentes no pueden dejar de cumplir con los deberes que se le imponen, neutralizarán ese peligro.
No hay en este proyecto espíritu alguno de ensañamiento contra los agentes estatales. Reconocemos que muchos de ellos son verdaderos ejemplos de honestidad y vocación republicana y que
cumplen eficazmente su función. Pero no debemos
olvidar que existen aquellos otros que, muchas veces debido a la despersonalización que implica la
burocracia administrativa, se escudan en esa protección para no cumplir regularmente los deberes a
su cargo, a sabiendas de que no sufrirán las consecuencias pecuniarias por ese obrar ilícito. Tampoco
hay en este proyecto injusticia alguna; muy por el
contrario, la verdadera injusticia está en seguir manteniendo un sistema que, como hasta ahora, garantiza literalmente la impunidad del funcionario o empleado público negligente.
Planteado el objetivo básico, analizaremos el contenido de las modificaciones proyectadas para el artículo 1.112 del Código de Vélez Sarsfield.
En primer lugar, terminamos con la ambigüedad,
vaguedad y oscuridad de la norma al disponer –sin
que quede espacio para la duda o para la interpretación de los jueces– la responsabilidad personal y
directa del agente por daños a terceros.
También agregamos una disposición que permite
el ejercicio de la acción de responsabilidad aun cuando el perjuicio no se traduzca inmediatamente en un
daño pecuniario. Esta es una modificación que creemos de gran importancia porque permitirá garantizar mucho mejor aquellos derechos esenciales del
administrado que no se concretan, al menos directamente, en una suma de dinero.
Ese es el criterio expuesto por un brillante doctrinario del derecho administrativo, el doctor Agustín
A. Gordillo, quien en su Tratado (tomo 1, capítulo
III, página 13) formula algunas reflexiones que consideramos indispensables rescatar. Dice Gordillo
que, según la normativa del Código Civil, los daños que no son susceptibles de apreciación pecuniaria no son indemnizables, por no involucrar de-
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trimento económico alguno. Por ejemplo, una restricción a la libertad de prensa, una negación injustificada e irrazonable de permiso para realizar reuniones en lugares públicos, una violación a la libertad
de enseñar y aprender, o a la libertad de conciencia, o de transitar y salir del país, etcétera, son transgresiones al orden normativo y violaciones de la
esfera jurídica que no se traducen en un perjuicio
económico. Vale decir que no son daños en el sentido del Código Civil, pero sin embargo son violaciones de los derechos de los individuos, son
daños no autorizados por el orden jurídico en un
planteo lógico.
Luego de reflexionar acerca de que esas infracciones antijurídicas no dan lugar a indemnización
cuando son cometidas por un particular contra otro,
el citado autor se plantea si es posible seguir el mismo criterio cuando esa violación proviene de agentes estatales que actúan en el ejercicio de sus funciones. Y sostiene: Por ello la cuestión adquiere una
importancia fundamental ya que está en juego la libertad del individuo y el respeto por la persona humana frente a los abusos y negligencias de los servidores públicos.
Es por ello que Gordillo propone, tal cual nosotros lo hacemos en la presente iniciativa, que esas
conductas generen responsabilidad tanto para el
Estado como para el agente, aun cuando el perjuicio económico no exista directamente. Este es el objetivo que nos proponemos al modificar la norma
en cuestión. De este modo el derecho de reunión,
de asociación, de publicar las ideas por la prensa
sin censura previa, de transitar y salir del país, de
profesar libremente un culto, la libertad personal y
todos los derechos individuales establecidos en la
Constitución Nacional estarán mejor garantizados,
ya que se trata de evitar su violación por la vía de
hacer responsable al funcionario o empleado por el
daño que cause al no respetarlos frente al particular. Ese también es el espíritu que anima la inclusión –dentro de los deberes a cargo del agente estatal– del deber de cumplir con las obligaciones que
le impone indirectamente la Constitución Nacional
en su capítulo “Declaraciones, derechos y garantías”.
En lo que respecta a la coordinación de la responsabilidad del Estado y del agente, la contemplamos expresamente con idéntico objetivo de evitar
toda confusión u oscuridad. Así, disponemos que
sea simplemente mancomunada, esto es, que cada
uno responda por la parte de la deuda que le corresponda y que, salvo disposición expresa, sea por
mitades. Pero contemplamos la excepción para el
caso de insolvencia del funcionario o empleado. En
este supuesto, el damnificado podrá reclamar por el
todo a la administración, sin que quede desprotegido. Pero para el ejercicio de esta acción contra el
Estado deberá acreditar previamente haber ejecutado los bienes del agente o, al menos, demostrar el
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fracaso del intento. Lo que proponemos, como queda claro, es que la acción contra el empleado o funcionario público se lleve efectivamente adelante,
como medio de asegurar la eficacia de la norma que
proyectamos.
Sabemos que el tema puede generar más de una
polémica y aceptamos, entonces, gustosamente el
debate. Que opinen los agentes públicos, que opine la ciudadanía también, en su calidad de administrados. En definitiva, planteamos los siguientes
interrogantes: ¿avanzaremos alguna vez hacia una
administración eficiente, respetuosa de los derechos
del administrado, si seguimos consintiendo que los
hombres concretos que forman el Estado, que son
el Estado mismo, no respondan por los daños que
cometan por su obrar ilícito? ¿Servirá el mantenimiento de este estado de cosas para generar la toma
de conciencia de los agentes de la administración
que reclama la sociedad y la democracia?
En el presente proyecto de ley que hoy presentamos, adelantamos nuestra respuesta al debate.
Su aprobación por parte de nuestros pares, a nuestro juicio, producirá sin lugar a dudas el cambio esperado.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpóranse a la ley 11.179 –Código Penal de la Nación– los artículos 149 quáter, 149
quinquies, 149 sexies, 149 septies y 149 octies, con
la siguiente redacción:
Artículo 149 quáter: Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que entregare
o recibiere un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia
a cambio de una remuneración o de cualquier
otra retribución.
Artículo 149 quinquies: Será reprimido con
prisión o reclusión de 3 a 10 años el que
facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de las conductas
descriptas en el artículo precedente.
Artículo 149 sexies: El máximo y el mínimo
de las penas establecidas en los artículos 149
quáter y 149 quinquies serán aumentados en
un tercio si la transacción se hiciere con los
fines de:
a ) Explotación sexual del niño;
b ) Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c) Trabajo forzoso del niño.
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Artículo 149 septies: El máximo y el mínimo
de las penas establecidas en los artículos 149
quáter y 149 quinquies serán aumentados en
un medio si cualquiera de las conductas
descriptas en ellos fuera perpetrada por un progenitor, hermano, tutor, persona conviviente o
encargada de la educación o guarda del menor.
Artículo 149 octies: Será reprimido con las
penas establecidas en los artículos 149 quáter
y 149 quinquies y sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de
la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometiere alguna de las
conductas previstas en esos artículos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a adecuar la legislación penal argentina a lo estatuido por la Convención sobre los Derechos el Niño (aprobada por
la comunidad internacional en 1989 e incorporada a
la Constitución Nacional en la reforma de 1994) y,
muy especialmente, a lo dispuesto por el Protocolo
Facultativo de la Convención en lo que respecta a
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Estos documentos, sancionados y reconocidos
internacionalmente, fueron concebidos con la intención de que los Estados nacionales trabajen en conjunto para luchar contra los males más tremendos
que, lamentablemente, azotan a la niñez en todo el
planeta.
La venta de niños como esclavos laborales,
sexuales o para conformar “nuevas” familias al margen de las leyes de adopción e importando, obviamente, la supresión de identidad, es una de las acciones delictivas más aberrantes que padecen los
menores a manos de adultos inescrupulosos.
Nuestra legislación penal no ha hecho lugar hasta el momento a la figura de la compraventa de niños ni, consecuentemente, al tráfico ilegal de menores.
En este contexto, vale la pena recordar que la Argentina firmó el 1º de abril de 2002 el mencionado
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos el Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, y lo ratificó el 25 de septiembre de 2003.
Este protocolo define como de “especial importancia” el hecho de que cada país signatario penalice las infracciones graves contra los derechos de
la infancia, sobre todo la trata de niños, la adopción ilegal, la prostitución del menor y la utilización
de niños en la pornografía.
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Es por ello que esta ley fija penas rigurosas de
reclusión (5 a 15 años) a quien “entregare o recibiere
a un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución”, y establece, además, que quien “facilitare, promoviere o de
cualquier modo intermediare” en ese tipo de transacciones o transferencias, también será punible (3
a 10 años de reclusión).
Por otra parte, esta norma agrava la pena en un
tercio para los casos en que quedare demostrado
que tal transacción se hubiera llevado a cabo con
los fines perfectamente estipulados en el inciso 1
del artículo 3º del protocolo que, enhorabuena, ha
firmado la Argentina. Ese inciso dispone que:
“Todo Estado parte adoptará medidas para que,
como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han
cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si
se han perpetrado individual o colectivamente:
”Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio,
un niño con fines de:
”a) Explotación sexual del niño.
”b) Transferencia con fines de lucro de órganos
del niño.
”c) Trabajo forzoso del niño”.
Para el caso en que estas conductas delictivas
fueran perpetradas por los progenitores, hermanos,
tutores, personas convivientes o encargadas de la
educación o guarda del menor, el texto normativo
que propongo prevé que el mínimo de las penas establecidas sea aumentado en un medio.
La terminología empleada en este proyecto de ley
para la definición de “menor” o “niño” se ajusta
taxativamente a lo establecido por la convención y
el protocolo mencionados, entendiendo por tal a
“todo ser humano menor de 18 años de edad” al
que se le reconocen derechos universales inalienables.
Respetando de modo especialísimo esta terminología no hago más que cumplir con la necesidad de
adecuar nuestra legislación a la exigencia de los más
prestigiosos tratadistas del mundo que participaron
activamente en la redacción final de los documentos internacionales citados, que constituyen la más
moderna y sistemática compilación de los derechos
universales del niño.
La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos protocolos facultativos implica para los países firmantes la obligación
de armonizar su legislación nacional con las provisiones del tratado. De esta manera, los derechos de
la infancia no son ya una mera aspiración programática sino un deber de acción estatal a implementar
de manera concreta y perentoria.
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Me preocupa sobremanera la creciente trata internacional de menores con fines de explotación
sexual, de lucro a través de las venta de sus órganos o de esclavización laboral. Es bien sabido que
nuestro país no sólo no es ajeno a este repugnante
tráfico sino que, primordialmente, forma parte de él
en calidad de “proveedor”. Por ello creo que es
impostergable la inclusión de esta temática específica en el Código Penal de la Nación Argentina a fin
de castigar estos delitos en defensa de los derechos
de nuestros niños.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROTECCION DEL DOMINIO Y USO
DE AREAS ECOLOGICAS
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 10 del artículo 2.340 del Código Civil, el siguiente:
10. Las tierras fiscales que se encuentren
dentro de los parques nacionales, monumentos naturales, reservas naturales
o cualquier otra denominación que se
utilice para designar una región, zona o
área, de interés ecológico.
Art. 2º – Incorpórase al final del artículo 2.341 del
Código Civil, el siguiente párrafo:
Sobre los bienes del dominio público establecidos en el artículo 2.340, inciso 10, no podrán efectuarse actos jurídicos de ninguna naturaleza que afecten su uso y goce público o
el ejercicio de la soberanía interior y del poder
de policía del Estado. Una ley especial, nacional o provincial, según correspondiere, autorizará en cada caso la forma y las condiciones
de uso que sobre ellos puedan ser ejercidas
por particulares.
Art. 3º – Derógase el artículo 6º de la ley 22.351.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el senador Brasesco presentó este interesante proyecto de ley (S.-34/91, caducado en
1993) actuó de manera visionaria. En aquel enton-
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ces el legislador ya entrevió la posibilidad de que a
algún funcionario se le ocurriera ofrecer en concesión áreas ecológicas que son –y deben ser– de dominio público.
El concepto de bienes del dominio público que
nuestra legislación reconoce en el Código Civil es
de antigua raigambre; ya el derecho romano distinguía entre la propiedad privada del Estado y los bienes de uso público.
La fundamentación de la existencia de este particular derecho real de propiedad se basa en que los
bienes comprendidos son por su naturaleza no susceptibles de propiedad privada (mares, ríos, playas,
etcétera) o afectados a un destino de utilidad pública (plazas, calles, puentes).
En el caso que nos ocupa, las tierras fiscales que
se encuentran dentro de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales, su
carácter de dominio público se encuentra establecido por la ley 22.351 de parques nacionales, en su
artículo 2º. Sin embargo, por su artículo 6º la misma
ley permite su desafectación, librada al arbitrio del
poder administrador.
En el caso de parques y reservas provinciales, sus
tierras poseen también el carácter de bienes del dominio público de los Estados locales, en razón de
lo dispuesto en el artículo 2.340 del Código Civil,
por ser dicho cuerpo legislación de fondo, cuya aplicación corresponde a la Nación o a las provincias,
según fuere la jurisdicción a la que se encuentran
sometidos los bienes.
Para una eficaz protección de aquellas áreas de
valor ecológico incorporadas al dominio público,
propongo retomar la idea central del proyecto caducado e incluir en el Código Civil las disposiciones que aquí se proponen.
De este modo, la protección resultará integral al
quedar sometidas a sus disposiciones todas las
áreas de cualquier jurisdicción, aunque se reserva
a las Legislaturas de cada provincia, o al Congreso
de la Nación, según corresponda, la facultad de conceder el uso temporario a particulares, sin desafectar
su condición.
En cuanto al concepto y determinación de las
áreas comprendidas, previniendo la posibilidad de
que por vía reglamentaria se creen otras, se ha preferido una definición amplia y abarcativa. Como ejemplo, baste mencionar los polémicos decretos 2.148/
90 y 2.149/90 que crearon las “reservas naturales
estrictas”, entre las que se encuentran los territorios de los parques nacionales, en violación a lo establecido por la ley 22.351.
El agregado al artículo 2.341 del Código Civil tiene como fundamento prohibir, por la regla general,
la celebración de actos jurídicos de cualquier naturaleza que pongan en riesgo el carácter de bienes
públicos de los recursos naturales y el poder de policía que el Estado ejerce sobre ellos, haciendo de-
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pender la concesión a particulares de un acto legislativo expreso.
Al incorporar los recursos naturales a la legislación de fondo, participan de las características la
inajenabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
Como vemos, no es éste un designio antojadizo
sin base de sustento real. No hace mucho tiempo,
cuando el país declaró formalmente el default, hubo
una corriente interesada de pensamiento que esgrimió la necesidad de que el país honre sus deudas
recurriendo al pago “en especies” mediante la cesión de tierras fiscales de valor económico y estratégico incalculables.
Es éste el modelo de los tristemente famosos
swaps, por los que durante la década del 90 el gobierno pretendió canjear reservas ecológicas por títulos de la deuda externa.
Proteger nuestras reservas naturales y cada palmo de nuestra tierra es misión indelegable del Estado; de un Estado que debe sostener su compromiso moral y material con las generaciones por venir
mediante hechos concretos que preserven nuestras
riquezas y bellezas naturales y apuntalen nuestra
soberanía.
En tal sentido, incorporar disposiciones al Código Civil y derogar el artículo 6º de la ley 22.351, para
garantizar la intangibilidad de toda área ecológica
patrimonio de los argentinos, es lo que pretende esta
ley que someto a consideración de mis pares, a los
que les solicito su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe a la brevedad a esta Cámara acerca de
las últimas observaciones individuales efectuadas
a la Argentina acerca del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, a saber:
1° – Cuáles son las razones estructurales por las
cuales la Argentina no cumple con los términos establecidos por la OIT para el cumplimiento de las
entregas de informes oficiales en la materia, cuando los hubo.
2° – Motivos por los cuales, posteriormente a una
primera observación individual, la Argentina no responde acerca de a qué organizaciones de empleadores y de trabajadores ha suministrado copia de
la memoria.
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3° – Detalle de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores a las que el Poder Ejecutivo nacional suministró copia de la memoria.
4° – Motivos por los cuales la Argentina no realizó comentarios, en su informe oficial, en respuesta a informes alternativos, como por ejemplo el del
Equipo Nacional de Pastoral Social, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el de la
Asociación de Educadores Provinciales.
5° – Remitir, si es que existe, documento oficial
en respuesta a las organizaciones nombradas en el
punto anterior.
6° – Cuáles son los mecanismos previstos por el
Poder Ejecutivo nacional a los fines de dar cabal
cumplimiento a la consulta y participación de los
pueblos indígenas en lo referente a la aplicación del
convenio.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ratificó en el año 2000 el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, del año 1989. La
ratificación exige al Estado parte, entre otras cuestiones de forma, cumplimentar en tiempo y forma
con los informes oficiales requeridos, en virtud de
los cuales se elaboran o no observaciones individuales.
En nuestro caso, dos fueron las observaciones
individuales: la primera data del año 2003 y la segunda del año 2005, de reciente publicación.
Básicamente en la primera de ellas, las cuestiones observadas por la comisión pueden esquematizarse de la siguiente manera:
– La breve memoria remitida por el gobierno, sin
copia de la legislación nacional y provincial en la
materia, sin detallar a qué organizaciones se ha remitido el documento, además de su depósito fuera
de término.
– La falta de respuestas del gobierno a las observaciones efectuadas por la CTA en su informe
alternativo.
– La falta de adecuación legislativa nacional y
provincial al convenio.
– La falta de adecuación de los formularios de
censo poblacional.
– Problemas para el reconocimiento de los pueblos indígenas y en particular con relación a la obtención de personería jurídica.
– La falta de procedimientos cabales para la consulta y participación de los pueblos indígenas.
Hubiera sido esperable que ciertas cuestiones
observadas en este primer informe se corrigieran en
un segundo. Sin embargo la sorpresa me asaltó,
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cuando interpreto –de la lectura del mismo– algunos puntos, a saber:
–El gobierno no detalla, nuevamente, a qué organizaciones de empleadores y de trabajadores ha
suministrado copia de la memoria.
– La comisión no recibió comentarios del gobierno sobre las observaciones efectuadas por diversas organizaciones argentinas sobre el incumplimiento del convenio.
– El gobierno no detalla qué medidas se adoptaron o están previstas para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de las comunidades
indígenas en las regiones de la Puna, la quebrada
de Humahuaca, en el Ramal y en los valles del Sur.
– La falta de información sobre consulta y participación de los pueblos indígenas en la aplicación
del convenio.
– Nada indica el gobierno sobre el respeto a las
modalidades de transmisión de tierras.
Si bien este segundo informe es más amplio que
el anterior y dentro de las observaciones individuales efectuadas por la comisión seguidora del convenio se solicita mayor detalle en la información más
que referencias a la información omitida, considero
alarmante cierta cronicidad, como por ejemplo, la
pobreza de información, la falta de mecanismos cabales para consultar y propiciar la participación de
los pueblos indígenas, la indiferencia ante los informes alternativos realizados por organizaciones de
trabajadores y empleadores, entre otros.
El presente proyecto de comunicación pretende
llevar a conocimiento de mis colegas esta situación
que, lamentablemente, no es aislada.
La Argentina parece contar con obstáculos estructurales al momento de dar cumplimiento a pautas formales con respecto a convenios ratificados.
Y cuando estos obstáculos no están, parece operar
la impericia o la falta de voluntad política desde los
órganos ejecutivos de máxima jerarquía, al momento de manejarse con responsabilidad –entiéndase
responsabilidad en su acepción de “respuesta”, de
“responder”– frente a tratados, pactos o convenios
internacionales.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de la Administración Nacional de Medi-

Reunión 18ª

camentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, se informe sobre lo actuado durante el año 2004 y hasta la fecha a fin de extenderle la habilitación operativa en el nivel nacional al Programa Zonal de Medicamentos de la
provincia de Río Negro (Prozome).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El laboratorio productor de medicamentos Prozome fue creado por la ley provincial 2.530, sancionada por unanimidad por la Honorable Legislatura
de Río Negro, siendo además declarado de interés
provincial.
En una reducida dependencia anexa a la farmacia
del mismo inicia su actividad con la elaboración de
una línea limitada de fármacos destinados a la atención primaria de la salud para ser distribuidos posteriormente en los servicios de internación y en consultorios externos del hospital y que con el correr
del tiempo se amplió a todos los hospitales dependientes de la III Zona Sanitaria.
Desde entonces, el Programa Zonal de Medicamentos rionegrino (Prozome) viene dando sobradas
muestras de su voluntad por articular una red
patagónica estatal de medicamentos que dinamice
la producción y distribución final de medicamentos
de máxima calidad a bajo costo.
Durante la última semana del mes de octubre de
2003, autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación dieron su aval a la iniciativa quedando sólo una serie de formalidades por parte de
la ANMAT para otorgarle a la iniciativa su habilitación operativa con carácter federal.
Entre estas formalidades figuran una inspección
a la planta elaboradora de medicamentos emplazada en Viedma y el apoyo para la implementación de
un laboratorio de control de calidad de medicamentos en la Patagonia. Esto permitiría poner en marcha el proyecto aumentando la operatividad y reduciendo sensiblemente los costos de producción.
La puesta en marcha de esta red les permitirá a
las provincias patagónicas un ahorro considerable
en sus gastos de salud, generará mayor empleo,
afianzará el desarrollo de la industria farmacéutica
estatal en la región y le permitirá al Ministerio de
Salud y Ambiente contar con una nueva base de
apoyo para el más efectivo desarrollo de planes
asistenciales de alcance nacional.
Merece destacarse que este emprendimiento productivo, único en la Patagonia, ha despertado por
su naturaleza, un singular y particular interés en distintas provincias argentinas, como por ejemplo Corrientes, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires, etcétera, habiendo sido visitado este laboratorio
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por funcionarios de salud, profesionales, técnicos,
legisladores y políticos cuyo objetivo fue interiorizarse y recabar información y asesoramiento tanto
en lo que hace al encuadre legal para su implementación como a los aspectos técnicos referidos a la
producción a efectos de tratar de implementar y poner en marcha proyectos similares en sus respectivas provincias, tomando como modelo a este programa de producción de medicamentos. Este
laboratorio ha prestado y presta en la actualidad su
colaboración y apoyatura técnica de acuerdo a sus
posibilidades, a este tipo de emprendimientos provinciales.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

369

que padezca períodos de temor y desorientación,
aunque se yerre mientras se avanza, siempre nos
debe guiar la voz de la libertad, de la dignidad humana, de la responsabilidad ante nosotros mismos,
de la defensa de los derechos humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, la importancia y trascendencia de este día, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LXXXV

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión a la celebración del nuevo aniversario de la creación de la bandera nacional a conmemorarse el 20 de junio.
Amanda M. Isidori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de uno de los acontecimientos decisivos de la historia del país, el
Día de la Independencia, acaecido el día 9 de julio
de 1816.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio se celebra uno de los acontecimientos decisivos de la historia del país: el Día de la Independencia, que fue declarada el 9 de julio de 1816;
es decir, la concreción de la afirmación y definición
formal de su existencia como nación latinoamericana, la conclusión de un sentir que se inició en mayo
de 1810 y que culminó con la declaración de la independencia.
Los congresales que se reunieron en la vieja casona tucumana tuvieron el propósito concebido,
perseguido y realizado que determinó el nacimiento
oficial de la Argentina como país libre.
Se convocaron todas la provincias y enviaron a
sus diputados. Tras una serie de medidas y arduas
discusiones sobre la forma de gobierno, el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante presentó un proyecto de declaración de la independencia.
Luego de tres meses de sesiones, el Congreso
proclamó el día 9 de julio como el día de la existencia de una nueva Nación libre e independiente de
España u otras naciones.
Esta Argentina, hoy que celebra su vida independiente, no puede desprenderse de este legado, aun-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio se celebra el Día de la Bandera, símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacional. Surge y se transforma en uno de los grandes acontecimientos del desarrollo histórico de la
patria.
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario, el 27 de febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña
María Catalina Echeverría de Vidal. Belgrano comunicó que la mandó hacer blanca y celeste conforme
a los colores de la escarapela nacional.
El 23 de agosto de 1812 en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se
hace tremolar la bandera de la patria.
Le tocó al Congreso de Tucumán sancionar el
decreto, que no fue ley, de legalizar la enseña
en uso.
Nueve días después de declarada la Independencia, se sintió la necesidad de aprobar oficialmente
la bandera, esa medida no podía postergarse por
más tiempo.
El 18 de julio, en la nota de la sesión del día, el
diputado de Buenos Aires Juan José Paso, pidió que
se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después se trató la ponencia y se resolvió por decreto que la bandera sería celeste y
blanca y se adoptaría como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938 el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
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Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación a mis pares del mencionado proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al aviso publicado por el gobierno nacional con motivo de la celebración del Día del Periodista, porque aparte de ser de mal gusto, refleja
una lamentable realidad en el tratamiento que se da
al periodismo y que fue recogido en pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa.

de la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de medio año celebrada en la ciudad de Panamá en marzo del corriente año, “…puede afirmarse que la libertad de prensa existe en la Argentina
con restricciones, y estas tendencias o hechos
preocupantes y graves señalados, si se mantienen
en el tiempo, pueden ensombrecer el horizonte de
la libertad de prensa. […] La misión de la SIP recibió denuncias sobre discriminación de parte del
gobierno en materia de otorgamiento de publicidad
oficial, discriminación informativa y presiones, disimuladas pero directas, contra profesionales de la
prensa que se ejercen desde el poder”.
Es decir que se está tratando con pretendido humor un hecho de extrema gravedad que está ocurriendo en nuestro país según las fuentes señaladas, que debe ser expresamente condenado en tanto
afecta los fundamentos del régimen republicano de
gobierno.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.

Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de 2005, en que se celebra el Día
del Periodista, todos los diarios nacionales incluyeron un aviso publicitario a media página, que decía en letra enorme: “Hoy, estamos apretando a los
periodistas (con un fuerte abrazo)”. Con letras más
pequeñas, señalaba: “7 de junio. Día del Periodista.
Saludamos a quienes día a día buscan la verdad,
ejercen la libertad de expresarse sin temores y con
su trabajo garantizan el derecho a la información para
todos”. Firmaba la Secretaría de Medios de la Presidencia.
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. 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.
La supuesta intención irónica de ese aviso, que
conmemora tan importante acontecimiento y profesión, resulta de un evidente mal gusto ya que pone
en tono humorístico la violación a la libertad de trabajo de los periodistas, que actualmente encuentra
incluso protección constitucional cuando el artículo 43 establece que no podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información periodística.
Por otra parte este aviso tiene otra arista aún más
preocupante, ya que de acuerdo a los comunicados
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–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el I Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras que se realizará en Andalgalá, provincia de Catamarca, los días
11 y 12 de julio del corriente año.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo
de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería es una de las más antiguas actividades del hombre. En nuestro país ya a mediados del
siglo XIX ocupaba una posición de privilegio en las
exportaciones, siendo las mismas de mayor índice a
la de los productos agrícolas, posición que lentamente fue perdiendo.
La crisis por la que atraviesa nuestro país pone
de relieve diferentes problemas, como el de la desocupación, es por ello que debemos percibir a la actividad minera como una de las industrias que ofrece posibles soluciones a esta actual problemática,
atento a su efecto multiplicador de la economía. La
minería es y debe ser vista como una fuente generadora y multiplicadora de las economías regionales y fuerte creadora de posiciones laborales en el
mercado interno.
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Catamarca, provincia típicamente minera, con énfasis se encuentra en una etapa de transición, forjando un cambio en la historia de este último siglo,
centrado en la recuperación de su tradición minera
mediante la transformación de sus políticas de desarrollo minero en verdaderas políticas estatales.
El departamento de Andalgalá, en la provincia de
Catamarca, es uno de los pocos lugares del país que
cuenta con cuatro minas activas y productivas,
constituyéndose en sede del I Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras.
Sus objetivos principales versarán sobre políticas que tiendan a lograr el intercambio de los proveedores locales y regionales mediante rondas de
negociaciones, promover el impacto económico y
social de la industria minera y difundir información
de los diversos ámbitos de la actividad minera. Asimismo se propone fomentar, adicionalmente, inversiones y potenciar el mercado local en ventas de
insumos y servicios a las empresas del sector, actividades que no sólo repercutirán en empresas
catamarqueñas, sino en todas aquellas empresas que
están operando en otras regiones del país.
Es por lo expuesto que debemos respaldar estrategias que propicien una repetición de la historia, orientándonos a la mejora de las actividades mineras tanto a nivel provincial como nacional, mediante la utilización de tecnologías modernas que
respeten criterios ambientales e industriales económicamente sustentables, robusteciendo a estas explotaciones con políticas que faciliten el crecimiento y la concreción de negocios que repercutan en
forma positiva en el bienestar general de la comunidad.
Por las razones esgrimidas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y ante la solicitud que
habría efectuado la República Oriental del Uruguay,
de modificar la integración de las delegaciones de
ambos países ante la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande (CTM), se sostenga desde la República Argentina la posición de no variar la actual conformación de ambas delegaciones ya que, en el caso
de la delegación argentina, tanto su número de integrantes, como la representatividad de la región de
Salto Grande, en la integración de la misma, hace al
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cumplimiento de los objetivos por los cuales se
construyó la represa de Salto Grande.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos dispone actualmente
de cuatro delegados en la delegación argentina ante
la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, uno con
nivel de vicepresidente y los otros tres, como delegados argentinos. En la reestructuración que promovería la República Oriental del Uruguay, se reduciría solamente a uno, ya que la conformación de la
delegación, si se aceptara esta propuesta que habría llegado al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Entre Ríos pasaría
de tener cuatro delegados a uno.
Cabe resaltar que la generación de energía eléctrica es solamente uno de los objetivos por los cuales
se construyó Salto Grande pero no el único, según
los tratados de 1946, firmados por el general Perón
para el aprovechamiento de los rápidos de Salto Grande, objetivos que todavía no se han visto cumplidos
y que contemplaban, entre otras, el desarrollo de la
Región de Salto Grande, a partir de esta obra.
Desde la provincia de Entre Ríos se está promoviendo el desarrollo regional, a partir de contar con
una delegación argentina que represente fielmente
los intereses del pueblo entrerriano, y esta importante labor –dada la experiencia que existe en la región– no es factible que puede ser llevada adelante
por delegados que solamente estén abocados al
cumplimiento de la tarea de administrar un ente con
la única finalidad de generar energía eléctrica.
De allí deriva la necesidad de contar con una representación política de la región, que esté consustanciada con su problemática, y que permita transformar en realidad el sueño de aquellos pioneros de
Salto Grande, en cuanto a que este emprendimiento
binacional fuera un promotor del desarrollo regional y para poder concretar el cumplimiento de los
temas aún pendientes.
Es por ello, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 100° aniversario del Golf Club Argentino, fundado en 1905.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El Golf Club Argentino fue fundado oficialmente
en junio del año 1905, según consta en su acta de
fundación. A comienzos de siglo, en reuniones de
aficionados a la práctica deportiva golfística se decidió la fundación de una entidad que sirviera para
promoción y fomento del golf y de núcleo
aglutinador de los cultores de este deporte.
Los estatutos, incluidos en esa primera acta, disponían en su artículo 1º “que la sociedad Golf Club
Argentino tenía como principal objeto sostener un
centro para el fomento del Golf y además otros entretenimientos sociales correspondientes”.
La primera comisión directiva de la nueva entidad quedó conformada con Ernesto Tornquist como
presidente; Emilio Mitre como vicepresidente; T. T.
Watson como capitán; Sixto J. Quesada como tesorero, y Joaquín Cazón como secretario.
Se instala en la zona de Palermo y tras la celebración de una asamblea, en diciembre de 1906, el club
inaugura su primera cancha, salvando con esfuerzo
el persistente riesgo de inundaciones en esa zona.
En el año 1942, y tras una reforma al reglamento
orgánico del club, se estableció que los colores distintivos serían azul, blanco y punzó.
Desde su instalación en Palermo, el club debió
enfrentar el problema derivado de la falta de renovación de la concesión municipal, considerando seriamente la necesidad de obtener un terreno propio
para el asiento definitivo de la entidad.
Con el esfuerzo mancomunado de su comisión directiva y los asociados, el club logra concretar el 1º
de agosto de 1950 la anhelada adquisición de los
terrenos para la instalación de la nueva sede social
del club en la localidad de Del Viso, provincia de
Buenos Aires. Un año después, el 8 de diciembre
de 1951, se inauguraron los primeros hoyos, y meses más tarde se inauguró oficialmente la cancha
de 18 hoyos disputándose la Copa Golf Club Argentino.
Los primeros años en Del Viso traerían grandes
satisfacciones en el plano deportivo a la entidad;
desde la hazaña de Juan B. Segura en el Abierto del
Sur de 1952, que sería merecedora de una nota especial de felicitación de parte de la comisión directiva, hasta la obtención de los campeonatos
interclubes de primera división en 1953, 1955, 1966
y 1981.
En definitiva, los grandes nombres emblemáticos
de la tradición del club como Elortondo, Anchorena,
Hume, Segura, Ledesma, Maglione y Conen y tantos otros, dejarían su marca en la historia del golf
argentino y conferirían al club su reconocimiento
en la historia del deporte.
Este primer centenario encuentra al club desarrollando a pleno el cometido trazado por sus funda-
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dores, es decir: el fomento del deporte golfístico y
su proyección en la sociedad a través de una institución.
Por los motivos expuestos, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la proclamación del 2005 como
Año Internacional del Microcrédito, declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, valorando su función en la erradicación de la pobreza,
que beneficia especialmente a las mujeres y sirve
para la realización de su potencial; y que, en general, es un instrumento que contribuye al desarrollo
social y humano.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de la resolución A/RES/53/197 del 22 de febrero de 1999, proclamó al año 2005 como Año Internacional del Microcrédito.
Los instrumentos de la microfinanciación, como
el crédito, el ahorro y otros servicios comerciales
conexos –se señala entre los fundamentos de esta
resolución– se han revelado como muy importantes para proporcionar acceso al capital a las personas que viven en la pobreza, quienes pasaron de la
exclusión a la integración.
Además, estas herramientas se han mostrado especialmente versátiles para aportar a un segmento
habitualmente despreciado por otros sectores, el de
las mujeres, quienes han encontrado allí un esquema que potencia sus posibilidades de desarrollo y
las ha mostrado como más eficientes por su particular respeto por los compromisos asumidos en esta
materia en su voluntad de proteger la economía familiar.
En Córdoba, tomando como sustento, precisamente, estas ideas, se implementaron programas de
ayudas económicas reintegrables, por parte del gobierno de la provincia, desde 1999 a la fecha, que
han demostrado ser una experiencia inédita en el
campo de las políticas sociales.
En el año 1999 se creó el Programa “Córdoba confía” que otorgó ayudas económicas reintegrables de
$ 100 destinadas a mujeres para complemento de la
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canasta familiar. Estas ayudas podían ser renovadas hasta dos veces más, una vez devuelta la ayuda anterior. Se otorgaron 28.192 ayudas económicas destinadas a 17.620 familias. El nivel de recupero de este programa fue del 70 %.
Como una propuesta ampliatoria del Programa
“Córdoba confía” se creó en el mes de junio del año
2003 el Programa “Banco de la gente”, que se
enmarca en el Plan Red Vida del gobierno de la provincia de Córdoba en su línea Red Vida Trabajo,
como una forma de apoyo económico reintegrable
para familias cordobesas con ingresos entre $ 150
a $ 500, en dos líneas: la primera, para complementar la canasta básica familiar de bienes y servicio (entre $ 100 y $ 300). La segunda, para el apoyo a emprendimientos productivos familiares o
asociativos (entre $ 300 y $ 1.200).
Las ayudas económicas reintegrables están destinadas a grupos familiares pobres con ingresos
económicos insuficientes para la cobertura integral
de las necesidades atinentes a la canasta familiar y
servicios básicos. Son grupos familiares cuyos ingresos se encuentran entre 150 y 500 pesos.
Es importante señalar que ningún otro organismo de financiamiento provincial y nacional otorga
apoyo económico reintegrable a grupos familiares
con este nivel de ingresos. A partir del carácter reintegrable de estas ayudas económicas, se logra superar el tradicional subsidio y promueve un sentimiento de dignidad del ciudadano dispuesto a
devolver lo que recibe en concepto de ayuda económica. Es accesible ya que no se exigen las garantías tradicionales cuyos requisitos estas familias no
reúnen. En este caso el solicitante presenta una declaración jurada de ingresos y actividades laborales y firma un compromiso de devolución. La devolución no contempla intereses y se realiza en cuotas
accesibles al nivel de ingreso. Si el beneficiario cumple con el mencionado compromiso, puede solicitar
una renovación de la ayuda.
En la primera etapa, es decir desde junio de 2003
hasta agosto de 2004, se otorgaron 35.082 ayudas
económicas reintegrables (30.381 créditos personales y 4.701 créditos productivos).
En agosto del 2004 se lanzó una segunda etapa
de ayudas económicas reintegrables sólo con fines
productivos, en la cual se otorgaron 497 ayudas,
por lo cual la cifra total de créditos otorgados asciende a la suma de 35.579 familias beneficiadas.
El aporte realizado por el Tesoro provincial al inicio del programa fue de $ 6.767.650, depositados en
la cuenta 3.274/00.
Creemos que debemos acompañar la posición de
las Naciones Unidas que en noviembre de 2004 lanzan el Año Internacional del Microcrédito, 2005 con
la mira de aglutinar apoyos para poner los servicios
financieros al alcance de los pobres y las personas
de bajos ingresos; para eso se plantea el objetivo
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de crear conciencia en el público sobre el microcrédito y la microfinanciación y promover alianzas
innovadoras entre los gobiernos, los donantes, las
organizaciones internacionales, las organizaciones
no gubernamentales, el sector privado, los especialistas y los clientes de la microfinanciación. La meta
general del año es dar mayor acceso al crédito, los
ahorros, los seguros, los envíos de remesas y otros
servicios financieros a los hogares pobres y de bajos ingresos y que puedan así tener acceso a medios de subsistencia más seguros y a un futuro más
próspero.
Por estos y otros fundamentos que daremos
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, que
investigue, elabore y provea la siguiente información en el término de 20 días, solicitando a la empresa Lan Airlines:
1. Que detalle cuáles son las obligaciones contraídas por la empresa en materia de horarios de
vuelo.
2. Que determine las razones de la imposibilidad
de haber realizado el vuelo inaugural Córdoba-Buenos Aires el día 8 de junio de 2005 a las 9.30 horas.
3. Que indique qué información se le brindó a los
pasajeros, en qué momento, y qué tipo de solución
y resarcimientos les fueron ofrecidos a los mismos.
4. Indique las reales posibilidades de la empresa
de cumplimentar las frecuencias horarias programadas.
5. Provea la información de las aeronaves disponibles a fin de cumplimentar sus obligaciones de
transporte.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente lamentable hecho sucedido el día 8
de junio de 2005 que involucra a la empresa Lan
Airlines, la que suspendió su vuelo inaugural Córdoba-Buenos Aires, perjudicando a decenas de
usuarios en virtud de una indisponibilidad de
aeronaves, despierta un gran interrogante respecto
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de una empresa que posee la concesión de un servicio público argentino y que acaba de iniciar sus
actividades.
Un hecho de tal magnitud lleva a profundizar
en las medidas que adoptó y que habrá de adoptar en el futuro para con el tratamiento de los
usuarios.
El artículo 19 de la ley 24.240 especifica: “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están
obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos,
publicitados o convenidos”, dispone que todo servicio deberá ser prestado conforme a lo que se exprese en su oferta, sea ésta efectuada en forma privada (directa) o mediante publicidad, y que el
proveedor siempre debe cumplir según lo convenido. El artículo 19 impone al prestador la obligación
de respetar:
a) Los términos.
b) Los plazos.
c) Las condiciones.
d) Las modalidades.
e) Las reservas.
f) Las demás circunstancias del contrato.
El pasajero aeronáutico es ante todo, usuario de
un servicio de transporte público. Estas normas son
de aplicación, en el supuesto del transporte interno, donde el Código Aeronáutico regula el mismo
y en el derecho comunitario y en el contexto internacional, donde el derecho que protege al consumidor ha avanzado dictándose normas en protección del usuario y consumidor del servicio de
transporte.
Tanto es así que los argentinos contamos desde
1994 con el artículo 42 de la Constitución Nacional,
que declara que en la relación de consumo, los consumidores y usuarios de bienes y servicios gozan
del derecho a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos y agrega “a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y digno”.
Además, según el artículo 4° del anexo I de la
resolución 1.532/98 (Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación) “el transportador y su agente autorizado deberán proveer
al pasajero adecuada información, en el momento
de solicitar la reserva o contratar el transporte,
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de las distintas tarifas disponibles y sus condiciones así como si se trata de un vuelo sin escalas o
con paradas intermedias o con cambio de aeronave en la ruta o si es realizado en código compartido o entre distintos transportadores o mediante conexión”.
El transporte representa una herramienta práctica, útil y fundamental como medio para propiciar y
acelerar una mejor comunicación entre las partes.
El medio aéreo ha venido insertándose cada vez más
como herramienta de intercambio comercial más rápida, segura y eficaz. En la estructura del Mercosur
los Estados no han salido a proteger a sus consumidores, dejando un espacio rápidamente aprovechado por las empresas de transporte aéreo.
Funcionarios del Ministerio de Educación de la
provincia de Córdoba, que eran pasajeros de dicho
vuelo, me informaron que para cumplir con sus tareas ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, debieron comprar un segundo pasaje en otra empresa por la demora del vuelo
inaugural. Se trata del gerente de sistemas, y dos
contadores de la gerencia de administración que
eran portadores de rendiciones contables referidas
al censo nacional docente. Estamos, en este caso,
frente a funciones públicas que se complicaron, pero
otros pasajeros, seguramente, sufrieron trastornos
de carácter privado no menos importantes.
Defrauda pensar que una empresa, que además
ha realizado promociones especiales para captar pasajeros en su vuelo inaugural, no pueda luego cumplir con esa primera oferta de servicio.
La presencia de empresas extranjeras que vienen
a desarrollar negocios en nuestro país puede ser un
hecho auspicioso, en la medida en que el Estado
argentino verifique las prestaciones que tales empresas realizan, ya que por encima de todo otro interés, está el de los ciudadanos argentinos. Llama
también la atención que al momento de pedir el correspondiente formulario para realizar una queja, la
empresa haya dado a los pasajeros damnificados,
como se observa en la planilla 1.363 que se anexa,
el de una empresa internacional y no la subsidiaria
argentina.
Es por las razones expuestas que creo necesario
un informe acabado de la presente cuestión y por
lo que solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XCIII

XCIV

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

Reunión 18ª

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar su beneplácito a pobladores y autoridades de la ciudad de Lonquimay de la provincia de
La Pampa por arribar el día 19 de junio próximo a
los cien años de existencia fecunda.

Expresar su adhesión a la declaración de la Asamblea General de Organización de Estados Americanos sobre la situación en la República de Bolivia y
a la vez el anhelo de que el hermano país alcance la
estabilidad institucional en el marco de su Constitución Nacional.
Guillermo R. Jenefes.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de junio de 1905 el Poder Ejecutivo nacional aprobó la mensura y subdivisión de las tierras
en el entonces Territorio Nacional de La Pampa
Central de lo que se denominó originariamente: Pueblo y Colonia Quintana, en homenaje al presidente
de la República, doctor Manuel J. Quintana, dando nacimiento así a la localidad que adoptó a poco
andar el topónimo Lonquimay como nombre propio, ratificando de esa manera los antecedentes históricos de una región que durante la campaña militar albergó el Fortín Lonco-May a la vera de la
antigua rastrillada desde Trenque Lauquen a los
aduares del cacique Pincén sobre la laguna Anguelén.
Al amparo del mencionado fortín comenzaron a
circular las primeras mensajerías del incipiente territorio. Galeras que unían las poblaciones de Trenque
Lauquen con Santa Rosa y Toay y que luego, en el
negocio establecido en ese punto, desviaban otras
su recorrido con destino al valle de Atreucó.
El renovado progreso se hizo presente poco antes de finalizar el siglo XIX. En el año 1897 los
convoyes de la empresa del Ferrocarril del Oeste llegaban desde Buenos Aires hasta Toay.
La creciente importancia de este medio de transporte que vinculaba una población en aumento
acompañando el desarrollo productivo de esa rica
zona determinó la necesidad de erigir nuevas estaciones que no tardaron en transformarse en agrupamientos urbanos.
Lonquimay, puede pues calificarse de paradigma
de aquella “invasión” pacífica y fecunda que tuvo
como protagonistas a los inmigrantes nacionales y
extranjeros que se afincaron en La Pampa para construir el futuro empuñando arados.
Es por los expresados motivos y los que daré en
oportunidad de su tratamiento que solicito su aprobación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Bolivia está atravesando un conjunto de problemas que desembocaron en la renuncia de su presidente Carlos Mesa.
Ya hace varias semanas el país se encuentra en
la búsqueda de soluciones, para resolver dentro de
los cauces institucionales, dificultades de orígenes
diversos.
En este contexto la Organización de Estados
Americanos ha expresado la Declaración de la Asamblea General de la OEA sobre la Situación de Bolivia, que fuera respaldada por los 34 cancilleres del
hemisferio, teniendo presente las disposiciones de
la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana.
Es importante destacar que el objetivo de esta
declaración aprobada el 7 de junio del corriente año,
durante el XXXV Período Ordinario de Sesiones de
la OEA, es “brindar toda la cooperación que sea solicitada por las legítimas autoridades bolivianas, a
fin de facilitar el diálogo como medio para superar
la crisis y garantizar la preservación de las instituciones democráticas”.
Es el anhelo del Senado de la Nación que la hermana República de Bolivia encuentre las soluciones en el marco del respeto a las instituciones y la
vigencia del estado de derecho. Y hacemos eco de
lo manifestado por la OEA para que “a través del
diálogo, de manera pacífica y respetando los derechos humanos, puedan superar con prontitud la presente crisis, de conformidad con las disposiciones
constitucionales aplicables, preservando la democracia y garantizando la unidad de Bolivia”.
En el convencimiento de que los problemas institucionales se resuelven sólo en el marco de la democracia, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el próximo 8 de
junio, organizado por la Red Mundial de Océanos.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los océanos cubren casi las tres cuartas partes
de la superficie de la Tierra, contienen las nueve décimas partes de los recursos de agua y más del
97 % de los seres vivos del planeta. Los océanos
son parte esencial de nuestra biosfera: influyen en
nuestro clima y afectan a nuestra salud y nuestro
bienestar. De hecho, sin los océanos la vida no existiría en nuestro planeta.
Son un recurso económico vital que proporciona
sus medios de vida a millones de personas en todo
el mundo. El grueso del comercio internacional
–aproximadamente el 90 %– se transporta por mar.
Más del 29 % de la producción mundial de petróleo
viene de los océanos. El turismo de playa y los cruceros son una importante fuente de ingresos para
muchos países, especialmente los pequeños Estados
insulares en desarrollo. Cada año se capturan en todo
el mundo casi 90 millones de toneladas de pescado,
con un valor aproximado de 50.000 millones de dólares, y el sector pesquero y la acuicultura por sí solos
dan trabajo a 36 millones de personas. Por último,
cada vez son más los científicos que se interesan por
el fondo de los océanos y buscan allí los descubrimientos científicos y los recursos del futuro.
En los últimos diez años, sin embargo, la sobrepesca y la contaminación, que en proporción más o
menos del 80 por ciento procede de actividades terrestres, son una amenaza para la salud de los océanos, en particular las zonas costeras, que son las
más productivas del medio marino.
En 1994, la comunidad internacional dio un paso
muy importante para la protección de los océanos
al haber entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley para los océanos y tres
años después la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el año 1998 como el Año Internacional de los Océanos.
Este será el segundo año consecutivo que se celebre de forma no oficial el Día Mundial de los Océanos, después de que en 2004 centros marinos y
acuarios de 28 países organizaran actividades. La
celebración cuenta con el respaldo de la Comisión
Oceanográfica Internacional de la UNESCO, cuyo
presidente, el chileno Patricio Bernal, aseguró que
sería importante tener dicho reconocimiento.
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El consumo razonable de pescado será el tema
central del día, que se celebrará el próximo 8 de junio; entre las actividades de concientización y reflexión previstas para la celebración, figura la de impulsar el denominado “pasaporte de ciudadano del
océano”, un documento que recoge algunos de los
gestos ciudadanos que contribuyen a salvaguardar
los mares.
El mundo debería aprovechar esta fecha para
replantearse la manera en que se está midiendo el
crecimiento económico. Durante mucho tiempo las
prioridades de desarrollo se han centrado en lo que
la humanidad puede extraer de los ecosistemas, sin
pensar demasiado sobre cómo afecta esto la base
biológica de nuestras vidas.
Por la trascendencia que implica la voluntad de
incrementar los esfuerzos para cuidar y sanar nuestro medio ambiente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las III Jornadas de Actualización en Diabetes, organizada por
la Sociedad Argentina de Diabetes a realizarse los
días 17 y 18 de junio del corriente, en la ciudad de
Córdoba.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hecho de que dos científicos argentinos como
Bernardo Houssay y Federico Leloir hayan recibido el premio Nobel por temas relacionados con diabetes refleja la importancia que a esta enfermedad
se le ha brindado en nuestro país.
Hasta 1954 el estudio experimental y clínico de
esta enfermedad fue desarrollado por los profesores Bernardo A. Houssay en su Escuela de Fisiología y por Pedro Escudero, creador de la Escuela de
Nutrición.
El esfuerzo e iniciativa de ellos, de sus discípulos directos, como Pedro B. Landabure y Virgilio G.
Foglia y de sus seguidores, en respuesta a la necesidad de unir fuerzas y gente, hizo que el 28 de
diciembre de 1954 se creara la Sociedad Argentina
Diabetes.
Actualmente la SAD persigue los objetivos planteados desde su creación: ser el ámbito donde la
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labor experimental y clínica diabetológica pueden
conjugarse y actuar como difusora científica a profesionales de la salud con sentido federalista, con
la finalidad permanente de brindar la mejor atención
al paciente diabético.
La actividad societaria incluye reuniones mensuales donde se presentan trabajos de investigación y
se dictan conferencias, en muchas ocasiones con
la participación de científicos extranjeros.
Los congresos nacionales se realizan cada dos
años en distintos puntos del país.
Este año, las III Jornadas de Actualización en Diabetes tendrán como sede a la ciudad de Córdoba
y estarán dirigidas a médicos clínicos, médicos
generalistas y médicos de familia de todo el país. Se
disertará sobre tratamiento de la diabetes tipo 2 y sus
complicaciones; diabetes en la mujer, donde se presentarán los últimos avances en diabetes gestacional
y nuevos tratamientos de anticon-cepción; hipertensión arterial y diabetes; diabetes en la tercera edad,
y diabetes en niños y adolescentes.
Por estos y otros argumentos que presentaremos
oportunamente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La continua e irrenunciable afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas y del
Atlántico Sur y sobre el Sector Antártico, tal como
se conmemora anualmente el día 10 de junio por la
ley 20.561 como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico, la Nación Argentina recuerda la fecha de
la creación de la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas y las Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico, por decreto del gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, brigadier general Martín Rodríguez, en 1829.
Desde el inicio mismo de su existencia como nación independiente, la República Argentina exteriorizó a través de actos de gobierno la firme voluntad
política de ejercer su soberanía efectiva en los te-
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rritorios australes y espacios marítimos heredados
de España.
Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando en el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las islas Malvinas, expulsando a la
población y autoridades argentinas allí establecidas.
El pueblo y gobierno argentino nunca consintieron
este acto de fuerza, y ratifican hoy, al igual que en
el pasado, su permanente e irrenunciable determinación de recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, por
la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas y
conforme a los múltiples llamamientos de la comunidad internacional.
El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por los países de nuestra región y por relevantes organismos internacionales, incluyendo
la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Estos foros han pedido reiteradamente a los gobiernos de la República Argentina y
del Reino Unido la reanudación de las negociaciones que permitan resolver definitiva y pacíficamente la controversia de soberanía.
La Nación Argentina traicionaría a su propia soberanía y a todos aquellos que entregaron valientemente sus vidas para defender su patria.
En esta fecha trascendente, el Senado de la Nación Argentina reitera su permanente e incansable
voluntad de diálogo con el Reino Unido a fin de
reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible, y de manera justa y definitiva
la disputa de soberanía aún pendiente de solución.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 93er aniversario del Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta,
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los campesinos de Alcorta y su zona escribieron con tesón y sacrificio una de las páginas más
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brillantes de la historia del movimiento agrario argentino. En el sur de la provincia de Santa Fe, el 25
de junio de 1912 los colonos iniciaron el primer movimiento campesino de la Argentina en reclamo de
mejores condiciones de arrendamiento de las tierras.
Se trata de una fecha histórica para el movimiento
agrario argentino, un hito en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos que buscar en la sublevación de los chacareros
de Macachín en la provincia de La Pampa, que en
1910 se levantaron en contra de los terratenientes
que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue
dirigida por agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos leoninos que imponían los latifundistas.
La fuerte sequía que azotó a las tierras santafesinas en 1911, condenó a los colonos a una escasez;
abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba en una situación aún peor: los
pagos comprometidos con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos que pudieran generar. En
1912 la cosecha mejoraba pero las condiciones de
explotación de los pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio la inestabilidad
económica y social de los chacareros arrendatarios
desató la huelga.
La huelga, durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos
de los cuales habían tenido actuación en Europa,
en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias
para la defensa de los intereses de los campesinos
había comenzado en la zona sur de la provincia de
Santa Fe desde dos años antes del estallido de la
huelga. Plácido Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso histórico y escritor del libro
Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “…Considero, pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría que buscarlo en causas sociales y políticas profundas, como
podrían ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes en
Europa, en la Capital Federal y en otros centros poblados de la República…”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados
en las deudas con los almacenes de ramos generales, de donde los campesinos se proveían de las
mercaderías necesarias y debían abonar después de
cada cosecha. Luego de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar la situación real
de los campesinos.
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La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
también de 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; en la
asamblea con que se inició la huelga, uno de sus
principales organizadores Francisco Bulzani describió de este modo la situación que se estaba viviendo: “…No hemos podido pagar nuestras deudas y
el comercio, salvo algunas honrosas excepciones,
nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una
buena cosecha, y ella ha llegado, pero continuamos
en la miseria. Apenas si nos alcanza el dinero para
pagarle al almacenero que nos viene surtiendo todo
el año. Esto no puede continuar así. Tenemos que
ponerle punto final a esta triste como temeraria situación; caso contrario se producirá el éxodo campesino que debemos evitar a cualquier precio…”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina
don Antonio Diecidue, haciendo uso de un método
no dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que
la misma se produjo porque la esposa de Francisco
Bulzani, doña María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo
gesto le atribuye la declaración de la misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en un poema titulado María de Alcorta.
La huelga estalló, no esperada y de improviso.
Se proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de entusiasmo invadió las tierras
argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo
Paz y Pergamino, fueron los primeros que participaron en la organización y dirección de la huelga, a la
que luego se sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe e incluso de Córdoba y Buenos
Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían planteado un conflicto social desde años
antes. El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de las
reivindicaciones del pueblo campesino.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de
Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de
sus reclamos, sin la asistencia del abogado Francisco Netri, apasionado defensor de los agricultores y
entusiasta director de la huelga. Cuatro años después
de los acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue
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alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario, su
preciosa vida fue el precio establecido por los terratenientes a la sublevación campesina de 1912.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
sobre la base de una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa de reivindicaciones mínimas de los trabajadores
del campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha
sido un acontecimiento trascendental en la política
argentina.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Institúyese en el ámbito del Senado de la Nación el concurso de ensayos “Argentina, así te soñamos: digna y soberana”.
Art. 2° – Podrán participar en el concurso mencionado en el artículo 1º, los alumnos regulares que
cursen actualmente el nivel polimodal o su equivalente, en establecimientos educativos oficiales y privados de la República Argentina.
Art. 3° – Los ensayos deberán ser presentados
de acuerdo con los siguientes requisitos:
a) Ser realizados y presentados en forma grupal,
considerándose autor del ensayo a la totalidad del
grupo.
b) Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano, en procesador de texto Word, fuente Times New Roman cuerpo 12, interlineado 1,5, en hoja
tamaño A4 en una sola faz, encarpetados individualmente y acompañados por un disquete que contenga el original.
c) Su extensión no deberá ser superior a 15
(quince) páginas.
Art. 4° – Los participantes del concurso deberán
remitir el ensayo de referencia al Senado de la Nación citando “Concurso Ensayo Argentina”, de
acuerdo con las siguientes normas de anonimato:
a) Original y cuatro copias del ensayo y una copia adicional en soporte electrónico, juntos en un sobre o caja de correo cerrados. Todos y cada uno de
los objetos mencionados deberán estar identificados
sólo con el seudónimo escogido para el grupo.
b) Dentro del mismo sobre o caja de correo mencionados precedentemente se deberá incluir un sobre perfectamente cerrado en el cual deberá constar en su parte exterior el seudónimo del grupo y en
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su interior una hoja con el nombre y apellido y documento de identidad completos de los autores del
ensayo, el nombre y/o número del establecimiento
educativo al cual pertenecen, citando localidad y jurisdicción de pertenencia.
c) Los trabajos se enviarán por correo certificado.
Art. 5° – Se invitará a cada una de las jurisdicciones para que, a través de sus ministerios y/o secretarías de Educación hagan conocer a los establecimientos educativos que corresponda las bases
del concurso de referencia.
Art. 6° – El Senado de la Nación designará un
jurado integrado por diez destacados representantes de la educación, la cultura y la ciencia y por un
senador nacional integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, quien ejercerá la presidencia del mismo; él tendrá voz y voto
sólo en caso de empate. El jurado deberá expedirse
en un plazo no mayor de 45 días, a contar desde la
fecha de cierre del concurso. Se fija como fecha de
apertura del concurso el 1º de agosto de 2005 y como
fecha de cierre el 15 de septiembre de 2005.
Art. 7° – El jurado mencionado en el artículo 6°
seleccionará los ensayos de acuerdo con la siguiente jerarquización:
Primer premio.
Segundo premio.
Tercer premio.
Mención especial.
Art. 8° – En todos los casos el premio consistirá
en un diploma de honor, en el que se hará mención
del orden de mérito alcanzado, de la jurisdicción,
el establecimiento educativo y el o los autores del
ensayo.
Art. 9° – Los gastos que demande la realización
del presente concurso serán imputados al presupuesto del Senado de la Nación.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – María
C. Perceval. – Amanda M. Isidori. –
Liliana D. Capos. – Mercedes M.
Oviedo. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Silvia E. Gallego. – Carlos
A. Rossi. – Pedro Salvatori. – Mabel H.
Müller. – Mirian B. Curletti. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina vive hoy una de las más graves crisis en su historia: el eclipse de los valores, la pérdida de la identidad, la pobreza estructural y la violación permanente de los códigos morales que nos
hicieron honorables como nación. Nuestra patria requiere de un Estado con personal idóneo para po-
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der cumplir adecuadamente sus obligaciones en las
áreas de salud, educación, vivienda y seguridad, por
citar las más críticas y desprotegidas.
La idea de un proyecto de país, que constituya
una nodular cuestión de Estado, con amplia participación ciudadana es, a la fecha una asignatura pendiente. Los símbolos nacionales deberán ser motivo de estímulo y orgullo por pertenecer a un país
dueño de sus destinos. La educación, columna vertebral de cualquier proyecto de país, está actualmente fragmentada y por ende lejos de ser el eje de unidad nacional.
Por eso necesitamos revalorizar la función de la
escuela, desarrollando el pensamiento crítico y
creativo en las jóvenes generaciones, que son las
que, en última instancia, tomarán en un futuro cercano, la conducción de los destinos de nuestra patria. Debemos y podremos así imaginar una nueva
Argentina, esa que alguna vez soñamos y que nos
merecemos. Para cumplimentar este deseo, qué mejor que convocar a nuestros alumnos a fin de que
sean ellos mismos los que nos transmitan sus ideales, que nos ayuden a recuperar la Nación que soñaron nuestros próceres y que formen parte ya del
contingente de argentinos que queremos cambiar
esta dura realidad que nos angustia día a día.
La educación, motor fundamental para el progreso de las naciones, debe constituirse, hoy más que
nunca, en una cuestión de Estado, desligada de intereses sectoriales o ambiciones políticas. Nuestros
jóvenes merecen recoger una herencia que los haga
dignos de llamarse argentinos, un patrimonio educativo que destaque el ser por sobre el tener, el amor
y el sacrificio por la patria por sobre mezquinos intereses desnacionalizantes.
El proyecto que presentamos se orienta precisamente en esa dirección, puesto que recurre a nuestras jóvenes generaciones, a través de un concurso
de ensayos, con el objeto de conjugar e integrar perspectivas en pos de una Argentina soñada, digna y
soberana. Deseamos agradecer a la docente sanjuanina profesora Diana Nogueira su valiosa e inestimable colaboración al aportar las ideas que han sido
el germen de esta patriótica iniciativa. Por las razones expuestas, solicito a los miembros de este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – María
C. Perceval. – Amanda M. Isidori. –
Liliana D. Capos. – Mercedes M.
Oviedo. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Silvia E. Gallego. – Carlos
A. Rossi. – Pedro Salvatori. – Mabel H.
Müller. – Mirian B. Curletti. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
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C
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Domicilio
Artículo 1° – Modifícase el inciso 3 del artículo
3° de la ley 24.522 de concursos y quiebras de la
siguiente forma:
En el caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente
constituidas, y las sociedades en que el Estado
nacional, provincial o municipal sea parte –con
las exclusiones previstas en el artículo 2°– entiende el juez del lugar del domicilio.
Si el deudor tuviere una o más administraciones y uno o más establecimientos será competente el juez del lugar del establecimiento
principal.
Responsabilidad de los administradores
y representantes de sociedades comerciales
Art. 2º – Incorpórase al inciso 6 del artículo 39
de la ley 24.522, el siguiente texto:
Informe general del síndico:
Artículo 39: Oportunidad y contenido.
Treinta (30) días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico
debe presentar un informe general, el que contiene:
6. En caso de sociedades, debe informar
si los socios realizaron regularmente sus
aportes, y si existe responsabilidad patrimonial que se les puede imputar por
su actuación en tal carácter. Debe asimismo informar si los administradores,
y/o representantes de la sociedad, han
incurrido en alguno de los supuestos
de responsabilidad previstos por la Ley
de Sociedades Comerciales, determinado en los actos que en tal sentido se le
imputen. Si en los últimos seis meses
anteriores a la presentación en concurso ha existido un abultamiento del pasivo superior al 30 %, deberá además
dictaminar si el mismo obedece al interés social.
Art. 3º – Incorpórase como segundo párrafo al
artículo 40 de la ley 24.522 el siguiente texto:
Artículo 40: Observaciones al informe. Efectos. Dentro de los diez (10) días de presentado
el informe previsto en el artículo anterior, el deudor y quienes hayan solicitado verificación pueden presentar observaciones al informe; son
agregados sin sustanciación y quedan a disposición de los interesados para su consulta.
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En aquellos supuestos en que el síndico señale la existencia de responsables en los términos del inciso 6 del artículo precedente, ello
constituirá presunción iuris tantum a los efectos del ejercicio de las acciones de responsabilidad.
Art. 4º – Incorpórase como primer párrafo del artículo 176 de la Ley de Concursos y Quiebras el siguiente texto:
SECCIÓN III
Responsabilidad de terceros
Artículo 176: Promoción obligatoria de la
acción. El síndico estará obligado a promover
las acciones previstas en los artículos 173 y
175, en aquellos supuestos en que hubiere determinado en su informe general la configuración de los actos y responsabilidades previstas en el inciso 6 del artículo 39.
Medidas precautorias. En los casos de los
artículos precedentes, bajo la responsabilidad
del concurso y a pedido del síndico, el juez
puede adoptar las medidas precautorias por el
monto que determine, aun antes de iniciada la
acción.
Para disponerlo se requiere que sumaria y
verosímilmente se acredite la responsabilidad
que se imputa.
Las acciones reguladas en esta sección se
tramitan por ante el juez del concurso y son
aplicables los artículos 119 y 120, en lo pertinente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – José M. Mayans. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo manifestáramos en oportunidad en que
se trató la modificación de la actual Ley de Concursos y Quiebras, venimos sosteniendo la necesidad
de que la quiebra se sustancie en la ciudad sede
del establecimiento principal, para evitar que los litigios se realicen mayoritariamente en la Ciudad de
Buenos Aires o a cientos de kilómetros de la sede
principal de los negocios, generando mayor costo
al proceso.
Esta reforma se apoya en el principio de inmediación, que es quizás el más importante de los principios procesales, al implicar la comunicación directa,
personal y pública del juez, con todos los partícipes
del proceso, y en especial con la concreta realidad
objetiva sobre la que en definitiva deberá decidir.
Dicho postulado importa afirmar que la justicia de
las decisiones estará inexorablemente predetermina-
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da por el alcance y medida de lo que el juez pueda
percibir en forma inmediata a través de sus sentidos, alejándose de tal norte inversamente, cuanto
más lejana y remota sea la visión de las circunstancias que motivan las decisiones.
La inmediación entonces, se logra ya desde el
contacto directo de la sindicatura, pieza maestra del
proceso, pues de él depende en gran parte la suerte del deudor, con la realidad sobre la cual le toca
informar, manifestándose en la etapa informativa
propiamente dicha mediante la confección de los informes individual y general etcétera.
Pero no se agotan en ellas las funciones a su cargo, que determinan la trascendencia del directo contacto y conocimiento con la realidad negocial del
concursado.
Cobra igual o mayor relevancia aun frente a su
rol de controlador de la gestión patrimonial del concursado, máxime en la etapa alimentaria, en la cual
directamente tendrá a su cargo la gestión y administración empresaria, en las que deberá actuar con
la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios. Ello tan sólo podrá lograrse con una efectiva inmediación, con un conocimiento directo de la
realidad económica local, sus costumbres, su idiosincrasia.
Sin lugar a dudas, dicho principio se impone como
la única vía idónea a los efectos de una mejor preservación o en su caso realización del activo, y por
ende para una mejor defensa de los intereses de la
masa, que no es otra cosa que el de los acreedores,
cuyos patrimonios también se encuentran comprometidos aunque indirectamente en el proceso concursal.
Es así que se impone la necesidad de corregir los
defectos legislativos que atenten contra la debida
actuación del mentado principio de inmediación.
Determinar la competencia del juez que va a entender en un proceso, constituye el hito inicial de
todo proceso, siendo trascendente en cuanto a sus
efectos pues determinará la asignación de la causa
a un determinado magistrado en forma exclusiva y
excluyente.
Esta asignación de causas que obedece a distintos valores en juego (lugar, grado, materia, etcétera) cobra mayor relevancia aún en los procesos llamados universales, por cuanto este carácter imbuye
a las normas de atribución de competencia de un
cariz de orden público, dado que se tiende a centralizar y concentrar en un solo magistrado, todas
las peticiones relacionadas con el patrimonio en tratamiento.
Corolario de ello, y de su esencia, sólo un magistrado intervendrá en las cuestiones que se susciten en torno a ese patrimonio, y la elección del mismo, sin lugar a dudas, deberá recaer en aquel que
en mejores condiciones esté de aprehender ese fenómeno concursal.
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Cobra entonces, fundamental relevancia la atribución de competencia en razón del territorio, la cual
justamente por estar imbuida con la nota orden público en improrrogable, conforme lo ha sostenido
nuestro más alto tribunal.
A su turno, la competencia que en tal sentido se
asigne al juez concursal determinará ineludiblemente
la intervención de un órgano sindical con asiento y
funciones en la jurisdicción del juzgado.
Esta acotación no resulta ociosa, si tenemos en
cuenta que dicho órgano deberá propender a la exacta conformación del pasivo y precomposición del
activo y otras funciones que tornan menester una
efectiva aplicación del principio de inmediación, el
que sólo resultará plenamente actuado si se tiene
un contacto directo y efectivo con la realidad que
se intente.
Resulta indudable que será el juez del lugar donde se encuentre asentada la sede de los negocios,
y consecuentemente el órgano sindical que allí se
designe, quienes estarán en mejores condiciones
de tomar contacto con las obligaciones asumidas
por el deudor común, con la marcha de la empresa
que se ha convocado, o bien, a los efectos de administrar los bienes del fallido en supuestos de
continuación de la explotación, o en su defecto, a
los fines de culminar las actividades de administración que hubiere menester una vez decretada la
quiebra.
Por estas consideraciones creemos conveniente
modificar el inciso 3 del artículo 3° del ordenamiento concursal, que dispone la competencia, si el deudor tuviere una o más administraciones y uno o más
establecimientos será competente del juez del lugar
del establecimiento principal.
La asignación de competencia en relación al domicilio social como se establece en la ley actual, da
lugar a un uso distorsionado, que si bien puede ser
corregido en caso de fraude, queda librado a esta
alternativa azarosa plagada de subjetividad, en tal
sentido existe numerosa jurisprudencia que ha venido a morigerar los efectos de tal atribución de
competencia, no obstante ha tenido una interpretación restrictiva no siendo esta una solución a los
problemas señalados.
La distorsión operada entre el domicilio legal y la
sede de la administración queda superada con la
modificación que se propone.
Por otra parte también se modifican los artículos
39, 40 y 139, sobre la responsabilidad que les compete a los administradores y representantes de sociedades comerciales.
La modificación que sometemos a consideración de nuestros pares tiene por objeto redimensionar en el ámbito del derecho concursal la
responsabilidad de quienes ejercen la representación y administración de las sociedades comerciales, a fin de evitar en este ámbito la producción
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de ciertos efectos que el actual régimen vigente
ha propiciado.
La importante misión que el concurso preventivo tiende a cumplir en el ámbito de la empresa en
crisis, ha sido tergiversada en la práctica por empresarios oportunistas, quienes deliberadamente y
con pleno conocimiento de su futura convocatoria,
han adquirido bienes o contratado servicios mediante el uso del crédito y la financiación, a sabiendas del excesivo diferimiento en el cumplimiento de
sus obligaciones que su presentación en concurso
preventivo.
Esto ha traído aparejado graves consecuencias
en la economía de ciertos actores, perjudicando notoriamente a productores y entidades financieras
con fuerte lesión del “crédito”, y consecuentemente del orden público económico.
La impunidad de este tipo de prácticas y la inexistencia de todo tipo de normas tendientes a responsabilizar las mismas, ha generado una mirada displicente y de reproche a las reformas introducidas
en el derecho concursal a partir de la sanción de
la ley 24.522, al eliminar ciertos institutos que de
algún modo ejercían un efecto disuasivo de estas
conductas (vgr.: incidente de calificación de conductas).
Propiciamos la implementación de un mecanismo
de coordinación que como dijéramos redimensione
en el ámbito concursal el régimen ya existente de
responsabilidad de los administradores y representantes societarios.
Es fundamental, a estos efectos, retornar al análisis de las conductas desplegadas por aquéllos,
siempre que sean subsumibles en el régimen de responsabilidad previsto en el ordenamiento societario,
pero no ya desde una óptica y con una finalidad
represiva, sino con un neto perfil resarcitorio, propio de la temática comercial.
Consideramos pertinente, la inclusión de este
punto de análisis en el período informativo de la faz
preventiva, pues importa dotar de herramientas a la
sindicatura para la investigación de las conductas
de quienes tienen a su cargo la dirección del ente
societario, obligando al órgano auxiliar a un actuar
concreto en este sentido, y no deprimido así librado a la mayor o menor diligencia con la que circunstancialmente aquél se perfile.
El síndico es quien cuenta con los reales elementos para poder evaluar la existencia y configuración
de los supuestos de responsabilidad de administradores y representantes, es por ello que efectuamos
un agregado al inciso 6 del artículo 39 de la actual
ley vigente, oportunidad en la que el órgano sindical debe confeccionar su informe general.
Es oportuno en ocasión de realizar dicho informe, que se incluya esta temática pues justamente
está dirigido a anoticiar a los acreedores, quienes
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en la etapa preventiva son los reales interesados, y
podrán dar utilidad práctica en dicha instancia a esta
información.
El órgano no tendrá la facultad sino el deber de
expedirse, siendo ocioso destacar que la omisión en
tal aspecto lo hará incurrir en mal desempeño del
cargo.
Hemos hecho una especial previsión para el supuesto de endeudamiento superior al 30% en los
últimos seis meses anteriores a la presentación en
concurso, la cual obedece a la necesidad de extremar el análisis a efectuar en este caso.
Aquí el síndico deberá no sólo advertir a los
acreedores la configuración de los supuestos mencionados anteriormente, sino a su vez, evaluar si éstos han incumplido el deber genérico de adecuar su
conducta al interés social.
Con ello se intenta lograr un efecto disuasivo de
las señaladas operatorias, tales como las hábilmente desplegadas por los administradores en recientes casos tribunalicios de notoria resonancia.
Por otra parte, reviste carácter trascendente y
conteste con las actuales tendencias en la materia,
acordar una consecuencia al informe que en tal sentido se emita, no sólo con relación a los responsables, invirtiendo para ello el régimen probatorio en
un eventual juicio de responsabilidad, sino estableciendo para el supuesto de fracaso de la solución preventiva, o quiebra directa, la obligatoriedad de promoción de tales acciones por la
sindicatura.
Al primer efecto mencionado apunta el agregado
que proponemos al artículo 40 de la ley. En este artículo se ha considerado propicio incluir un “efecto” a la determinación de responsabilidad que efectúe el síndico en el informe, a fin de que la misma
pueda ser una herramienta útil, y por qué no coadyuvante de la solución preventiva.
En tal sentido, será muy alentador para el acreedor perjudicado saber que cuenta con un elemento
que le facilitará acceder a la reparación de un daño
(o cobro de su crédito) por parte de quien tuvo a
su alcance la posibilidad de evitarlo.
La presentación simple o iuris tantum nacerá del
informe del síndico a los efectos del ejercicio de las
acciones de responsabilidad, encuentra su fundamento en la finalidad disuasoria de conductas contrarias al parámetro de un buen hombre de negocios,
calificación profesional con la que indudablemente
debe ser aprehendida la figura del administrador o
representante.
Es justamente esta nota de profesionalidad la que
permite adherir a las tendencias actuales de inversión en la carga probatoria contra quienes revisten
el carácter, entroncándose por lo demás con la aplicación de la teoría de las “cargas probatorias dinámicas”, a poco que se advierte sin lugar a dudas,
que son quienes estuvieron a cargo de la adminis-
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tración los que se encuentren en mejores condiciones de probar que su accionar fue diligente y prudente, en orden a las alternativas con las que se
enfrentaba el giro empresarial, o bien, que no tuvieron un obrar contrario a derecho.
Huelga destacar que el establecimiento de esta
presunción no importa un agravamiento ni una modificación del sistema de responsabilidad, sino que
se circunscribe a la inversión del omus probandi,
circunstancia que en modo alguno enerva el pleno
ejercicio del derecho de defensa en juicio, ya que la
eventual acción que se promueva por parte del
acreedor interesado deberá canalizarse a través del
proceso de conocimiento ordinario, con la máxima
amplitud de debate que de ello se deriva. Se aclara
que las acciones de responsabilidad a las que aludimos son las derivadas del derecho societario y
de la legislación común.
Con relación al segundo “efecto”, obligaciones
del órgano concursal, resulta propicio y suficiente
un agregado al artículo 176 de la ley vigente, ya
que en éste actualmente se instrumenta una facultad del órgano en dichas acciones (medidas precautorias), lo cual toma viable introducir una “obligación”.
A fin de que cierre adecuadamente el sistema, y
que no queden en letra muerta las advertencias del
síndico efectuadas en su informe general, se obliga
al funcionario, en respecto al dictamen preexistente, al inicio de las acciones de responsabilidad que
pudieren derivar de aquél, quien se verá excusado
de intentar tales acciones en supuestos de notoria
inutilidad económica siempre que ello surja debidamente acreditado.
El texto de la reforma que propugnamos no tiende a introducir una modificación en los institutos
existentes, sino tan sólo a complementar, en la medida que el derecho concursal lo permite y sin invadir la esfera de regulación de las relaciones particulares, el plexo normativo existente en torno a la
responsabilidad de los administradores.
Por lo expuesto señor presidente, solicito se
apruebe el presente proyecto de reforma a la Ley
de Concursos y Quiebras.
Pedro Salvatori. – José M. Mayans. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Legislación General.

CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al 87º aniversario de la Reforma Universitaria llevada a cabo el 15 de junio de 1918, surgida y propagada desde la Universidad de Córdo-
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ba a las demás casas de altos estudios de América
latina.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en octubre de 1916 el doctor Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la Nación, la Universidad de Córdoba se encontraba sin síntomas ni
manifestaciones de cuestionamiento.
Aún se estudiaba el derecho público eclesiástico y canónico; se enseñaba en filosofía del derecho que la voluntad divina era el origen de los actos del hombre y el juramento profesional se
prestaba sobre los evangelios. En los estatutos se
establecía “que los cuerpos directivos no se renovarán jamás” y sus integrantes eran designados por
las denominadas “academias”, corporaciones complementarias dominadas por personas del clero.
Los primeros signos de inquietud estudiantil comienzan a manifestarse a fines de 1917: por una parte, la protesta del centro de estudiantes de medicina por la supresión del internado en el Hospital de
Clínicas; por otra, el reclamo de los estudiantes de
ingeniería contra la modificación del régimen de asistencia. Al iniciarse el período lectivo de 1918 se decreta una huelga general y los reclamos se amplían
hacia los planes de estudio, a la organización docente y a la duración ilimitada de los cargos en los
consejos directivos y a su carácter corporativo.
El fervor estudiantil ocupó el centro del escenario y se transformó en un movimiento nacional, se
radicalizó e hizo de la calle su territorio de lucha y
los alcances de la reforma abarcaron una realidad
mayor; no sólo ha sido el disparador de incontables reformas en universidades del país y del extranjero, sino que también en ella se refleja una cuestión social, material y moral.
En efecto, más allá de combatir contra la limitación al acceso y jerarquizar a la universidad, creando nuevas metodologías y formas de estudio, se logró la creación de nuevas casas de estudios,
ampliando de este modo las posibilidades de los
grupos de clase media de recibir educación superior. Por otra parte, el espíritu de la reforma universitaria se expandió por el resto de América latina en
un vasto movimiento que tuvo como objetivos fundamentales democratizar el acceso a la universidad
y movilizar a la sociedad para alcanzar su emancipación política.
Ello se refleja en lo manifestado allá por junio de
1918 por los jóvenes reformistas: “Hombres de una
república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que
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tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos
para el país una vergüenza menos y una libertad
más. Los dolores que quedan son las libertades que
faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias
del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora
americana.” …“La juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. 15 de junio
de 1918”.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la exposición “Tucumán expone. Fiesta de la Independencia”, a realizarse en la provincia
de Tucumán entre los días 7 y 17 de julio de 2005,
que con el apoyo y compromiso del gobierno de la
provincia de Tucumán, y del Ente Tucumán Turismo, organizan en forma conjunta la Sociedad Rural,
la Federación Económica y la Cámara de Turismo
de la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tucumán expone. Fiesta de la Independencia”
es una exposición que se realizará por primera vez
en la provincia de Tucumán, entre los días 7 y 17
de julio próximo. Este evento reunirá al turismo, la
cultura, el espectáculo, el comercio y los servicios
de la provincia.
Los impulsores de esta muestra quieren repetirla
cada año en el mismo mes. Ellos son, la Sociedad
Rural de Tucumán (SRT), La Federación Económica
de Tucumán (FET) y la Cámara de Turismo de
Tucumán (CTT). Esta exposición intentará captar la
atención de todo el grupo familiar, tanto de los
tucumanos, como de los turistas que visiten el Norte
durante el receso escolar. Estos llegan a la provincia cada año en busca de mayores atractivos, por
lo tanto resulta imperioso brindarles nuevas alternativas de entretenimiento para que su estadía en
Tucumán sea más placentera y por supuesto, más
prolongada.
Para el evento “Tucumán expone”, se prevé una
amplia campaña de difusión nacional y local, al mis-
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mo tiempo que se prevé capacitar a aquellas personas que tendrán la responsabilidad de atender a los
turistas, posibilitándoles el acceso a toda la información requerida.
La exposición se realizará en el predio de la SRT,
ubicado en Camino del Perú 1050, Cevil Redondo,
Tucumán, y estará dividida en 3 pabellones –de
artesanías, cultural e internacional– un parque de
juegos inflables, un patio de comida, una granja temática y un escenario para espectáculos.
El pabellón de artesanías regionales será uno de
los principales atractivos de la muestra, por las manufacturas provenientes de todo el NOA que se exhibirán, sobre todo por la variedad y la calidad de
las mismas. Este albergará a más de 120 artesanos,
muchos de ellos convertidos ya en verdaderos
microemprendedores.
Otro muy importante será el pabellón cultural,
donde se presentará el Primer Salón de las Artes,
las Ideas y el Pensamiento, que contará con la presencia diaria de artistas, escritores, filósofos y
caricaturistas, así como talleres interactivos, demostraciones y espectáculos de los más diversos artistas, y finalmente, el tercer pabellón internacional,
expondrá artesanías típicas de otros países.
Como se trata de una muestra provincial, no podía faltar el apoyo comercial y de las empresas de
servicios, por lo que un número importante de firmas expondrán sus productos a lo largo del predio
ruralista que tiene una extensión de 6 hectáreas.
Como atractivo para los más chicos, se destacarán
seguramente, tanto la granja con animales típicos,
como muestra de canaricultura, cuyos referentes ya
anunciaron que aprovecharán la época del año para
presentar sus mejores aves.
Asimismo, habrá un parque especialmente acondicionado para albergar a los niños, con personal
idóneo que se encargará de desarrollar actividades
acordes a sus necesidades, mientras los mayores
recorren la exposición en mayor libertad.
Por último, nos queda mencionar el patio de comidas regionales, un lugar donde se podrá degustar platos típicos del Norte, así como también comidas propias de distintas colectividades.
Creemos que la importancia que se le quiere dar
cada vez más al turismo receptivo durante el mes
de julio en Tucumán, y la necesidad de dotar a los
visitantes de un evento de características locales
como el que pretendemos realizar, donde se puedan
apreciar las bondades de mi provincia, merece nuestro acompañamiento desde esta Honorable Cámara.
Sabemos que el turismo es una de las herramientas más fuertes que tenemos los argentinos para
salir de la crisis económica nacional, por eso que
creemos necesario y urgente apoyar este tipo de iniciativas que buscan dar trabajo, aportando nuestro
granito de arena en pos de un país mejor.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial contra la Explotación del Trabajo Infantil, establecido el día 12 de junio de todos los años por
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con
el fin de destacar el movimiento mundial para eliminar el trabajo infantil, particularmente en sus peores formas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Conferencia Internacional del
Trabajo realizada en Ginebra en junio de 2002, se
trató el Informe Mundial sobre Trabajo Infantil, que
reveló que este fenómeno constituía un problema
global masivo, particularmente en sus peores formas. El informe declaraba que “en todo el mundo
hay todavía 246 millones de niños entre 5 y 17 años
que trabajan, de los cuales 179 millones están vinculados a las peores formas de trabajo infantil, lo
que atentan gravemente contra su salud y su desarrollo”.
El 12 de junio de 2002 marcó la primera celebración del Día contra el Trabajo Infantil, patrocinado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
con el objetivo de destacar el movimiento mundial
para eliminar este flagelo.
“La humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle. El gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensado
todo ello por la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual
y socialmente en forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad… El niño debe
ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.”
Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales, en muchos países hay una fuerte
tradición de tolerar el trabajo infantil, que se combinan a menudo con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado es la expansión de trabajo infan-

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

til entre algunos grupos étnicos pobres lo que evidencia que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza.
Donde la educación es obligatoria, disponible y
entendida como importante, la proporción de trabajo infantil es más baja. Casi dos millones de niños y
niñas menores de 15 años se ven obligados a realizar trabajos en las ciudades y el campo argentino,
y cualquiera que haya caminado por la calle durante los últimos años podía comprobarlo en un país
con 47,8 por ciento de la población en situación de
pobreza, 16,3 por ciento de adultos sin trabajo y 16.6
desocupados.
Exponiéndose a las serias consecuencias prematuras que el trabajo le genera como ser: agotamiento para vivir y trabajar en el futuro, analfabetismo, mala nutrición, enfermedades y envejecimiento
precoz.
En verdad, la erradicación de la explotación laboral infantil pasa por eso mismo: trabajo genuino para
los padres y el compromiso de toda la sociedad.
Pero la tercera pieza clave de este rompecabezas es
el Estado: éste debe asegurar la articulación de políticas públicas de educación, de desarrollo social y
de salud a favor de lo niños, como prioridad.
La mayor parte de los niños trabajadores viven
en las grandes ciudades, donde asisten a albañiles
en la construcción, confeccionan calzados y prendas de vestir en emprendimiento familiares y pequeños talleres. Los chicos piden monedas y abren las
puertas de los autos en las calles, limpian vidrios,
son prostituidos, llenan carros con kilos de cartón,
realizan las tareas domésticas en casas particulares
o en sus propios hogares y cuidan sus hermanitos
cuando sus padres no están. No hay forma de no
tropezar con ellos en cada esquina, pero a veces
resultan invisibles a los transeúntes.
El día 12 de junio se recuerda el Día Mundial contra la Explotación del Trabajo Infantil fecha que
como senadores de la Nación no debemos dejar pasar por alto, ni hacer caso omiso.
Por los motivos expresados solicito a mis pares
aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.

CIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la reivindicación del pueblo de Yapeyú (lugar histórico
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nacional por decreto del Poder Ejecutivo nacional
24.455/06 octubre de 1945) como lugar natal del libertador general don José Francisco de San Martín, precursor de la construcción de la unidad e identidad americanista.
Art. 2° – Declárase en emergencia nacional la
preservación histórica, cultural, patrimonial del
pueblo de Yapeyú, la misión jesuítica de Yapeyú
(lugar histórico nacional por decreto P.E.-112.765/
1942) y el templete casa natal del general San Martín (monumento histórico nacional por ley nacional 9.655/ 1915).
Art. 3° – Dispóngase la asignación con carácter
de urgente de una partida presupuestaria, de acuerdo
a los estudios previos para determinar su monto,
que permita llevar a cabo las obras de infraestructura básica que necesita la ciudad de Yapeyú.
Art. 4º – Créase un fondo especial permanente
para la conservación de Yapeyú, que será administrado por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, con el asesoramiento
de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de
Corrientes.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Alicia E. Mastandrea. – Amanda M. Isidori. – Nancy
B. Avelín de Ginestar. – Mario A.
Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo de Yapeyú fue fundado en 1626 por la
Compañía de Jesús y como tal pertenecía al vasto
sistema de las misiones jesuíticas. Ubicado sobre
la margen derecha del río Uruguay en la confluencia del Guaviravi, pertenece hoy a nuestra provincia de Corrientes.
Yapeyú se fundó originariamente como el pueblo
más meridional de las misiones jesuíticas y entonces tenía más habitantes (8.000) de los que cuenta
en la actualidad esta pequeña aldea, donde nació
en 1778 don José Francisco de San Martín.
Visitar Yapeyú es revivir la historia argentina de
la época colonial, su arquitectura y sus costumbres
permanecen fieles a este período tan presente en la
mente de los argentinos con numerosos atractivos
de inmenso valor histórico.
La antigua casa del prócer es hoy una reliquia que
encierra muchos recuerdos de la época colonial, junto a ella se encuentra el Museo Sanmartiniano donde se exponen varios documentos relacionados con
la vida y obra del mayor prócer que tuvo la República, y de su familia.
Este pueblo declarado por ley (decreto ley 24.455),
lugar histórico nacional como sitio donde nació el
gran libertador de América también nos remite a la
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gran obra que realizaron los jesuitas en este lugar
de los cuales aún hoy, se pueden observar vestigios del esplendor que otrora supo tener, esta comunidad administrada por la Compañía de Jesús.
Yapeyú es hoy un modesto pueblo, inmensamente rico en su historia y en el aporte que a lo
largo del tiempo le hizo a la república, y a toda América, y muy precario en infraestructura y en el diseño de un plan estratégico de preservación del patrimonio histórico que este humilde reducto encierra
y que no es exclusivo de los que allí habitan, sino
que nos pertenece a todos los argentinos.
Es indispensable que el Estado nacional, a través de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos se haga cargo de la preservación
y reconstrucción del patrimonio histórico y de las
obras necesarias en este lugar.
Para citar un ejemplo la localidad no cuenta con
una red cloacal, con un plan urbanístico para preservar las características coloniales, con una estrategia para que los 30.000 turistas que visitan la
localidad por año no sean aves de paso, por la carencia de las obras mínimas e indispensables y de
un proyecto de márketing adecuada que logre armonizar el impulso del progreso en beneficio de sus
estoicos habitantes.
Este lugar histórico necesita y merece se destinen los fondos necesarios para el diseño de un plan
sustentable, démosle una mano a nuestra rica historia, preservémosla como decía el doctor Nicolás
Avellaneda: “Aquellos pueblos que olvidan su pasado pierden la conciencia de su destino”.
En breve tiempo (2010), estaremos celebrando el
bicentenario de la Revolución de Mayo y sería justo que comencemos hoy por reivindicar un lugar que
constituye un verdadero baluarte en la historia y
emancipación americanista.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
María D. Sánchez. – Alicia E. Mastandrea. – Amanda M. Isidori. – Nancy
B. Avelín de Ginestar. – Mario A.
Losada.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Editar un libro conmemorativo del 25º aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a cumplirse el día 2 de abril de 2007,
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con el título La soberanía nacional y la gesta de
Malvinas.
Constituir una comisión ad hoc a los fines del presente proyecto.
Establecer el día 2 de abril de 2006 como fecha
tope para la organización definitiva de la redacción
de la publicación.
Fijar el día 2 de abril de 2007 para la presentación
del libro.
Distribuir gratuitamente en escuelas, colegios,
universidades, centros culturales, bibliotecas, representaciones diplomáticas, etcétera, tanto en el país
como el exterior.
Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a adherir a la presente resolución.
Roberto D. Urquia. – Luis A. Falcó.
– Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele. – Carlos A. Prades. – Pedro
Salvatori. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Mario A. Losada. – Norberto
Massoni. – Nicolás A. Fernández. –
Haide D. Giri. – Miguel A. Pichetto.
– Mercedes M. Oviedo. – Carlos A.
Rossi. – Celso A. Jaque. – María L.
Leguizamón. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Ada M. Maza. – Luis E.
Martinazo. – Antonio F. Cafiero. –
Floriana N. Martín. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Federico R. Puerta. –
Rubén H. Giustiniani. – Ernesto R.
Sanz. – Jorge M. Capitanich. – Elva
A. Paz. – Sonia M. Escudero. – Ramón
E. Saadi. – Carlos A. Reutemann. –
Eduardo Menem. – Diana B. Conti.
– Juan C. Marino. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 2007 se cumplirá el 25º aniversario de la gesta de Malvinas, por lo cual consideramos oportuno que el Congreso nacional edite un
libro conmemorativo del suceso, desde un marco de
reconocimiento pleno de nuestro sentimiento democrático y pacífico, como aporte histórico-cultural a
nuestra permanente lucha por la soberanía de las
islas, rindiendo especial homenaje al personal de
cuadros, soldados conscriptos de nuestras fuerzas
armadas, personal civil que le cupo participar en los
teatros de operaciones y al pueblo argentino que
acompañó con gran ansiedad el desarrollo de los
acontecimientos, sin dejar de reconocer a quienes,
en el transcurso del tiempo, supieron mantener viva
la llama de nuestra soberanía.
El texto de la obra tendrá la finalidad de ofrecer a
las presentes y futuras generaciones de argentinos
una versión sistematizada de los acontecimientos
históricos que signaron nuestros reclamos de so-

15 de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

beranía desde el mismo momento de la usurpación,
para finalmente expresar homenaje del valiente esfuerzo que llevaron adelante quienes lucharon en
los heroicos sucesos de 1982, sin juzgar las decisiones políticas que precipitaron los acontecimientos en ambos contendientes.
Consideramos que debe llevar un claro mensaje
a la nacionalidad, la justicia del reclamo y la necesidad de observar una actitud firme y madura como
aporte a la recuperación de la soberanía por la vía
de la diplomacia.
La búsqueda de antecedentes, transcripción de
entrevistas, diseño y redacción de la obra puede ser
llevada adelante por personal especializado del propio Congreso de la Nación, mediante un concurso
interno entre postulantes que acrediten idoneidad.
Su impresión se ejecutará en la propia imprenta. Unicamente se proveerán los insumos necesarios para
la publicación.
Las autoridades de la casa designarán una comisión redactora ad hoc, con el fin de coordinar todas las tareas de redacción y publicación. Hará la
presentación del mismo el día 2 de abril de 2007, y
planificará su distribución gratuita de forma tal que
llegue a todos quienes lo soliciten, fundamentalmente institutos educativos, organismos públicos, representaciones diplomáticas y organizaciones internacionales.
Presentamos el proyecto de resolución con la debida antelación, a fin de posibilitar tomar a tiempo
los recaudos necesarios por el éxito de la labor a
desarrollar.
No anima nuestro espíritu ningún otro motivo que
el de realizar un sincero reconocimiento y homenaje al esfuerzo que a través de años realizaron todos
aquellos que de una manera u otra se brindaron para
mantener presente los valores de nuestra nacionalidad, expresada, en este caso, en el reclamo de la
soberanía en las islas Malvinas.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la
aprobación del proyecto de resolución.
Roberto D. Urquia. – Luis A. Falcó.
– Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele. – Carlos A. Prades. – Pedro
Salvatori. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. –
Norberto Massoni. – Nicolás A.
Fernández. – Haide D. Giri. – Miguel
A. Pichetto. – Mercedes M. Oviedo. –
Carlos A. Rossi. – Celso A. Jaque. –
María L. Leguizamón. – Nancy B.
Avelín de Ginestar. – Ada M. Maza.
– Luis E. Martinazo. – Antonio F.
Cafiero. – Floriana N. Martín.
– Liliana T. Negre de Alonso. –
Federico R. Puerta. – Rubén H.
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Giustiniani. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Elva
A. Paz. – Sonia M. Escudero. –
Ramón E. Saadi. – Carlos A.
Reutemann. – Eduardo Menem. –
Diana B. Conti. – Juan C. Marino.
– Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, la nómina de países que, a la fecha, ratificaron el convenio marco
de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado tiene pendiente de tratamiento la solicitud del Poder Ejecutivo de ratificar
el convenio marco de la OMS para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra (Suiza) el 21 de mayo
de 2003 y suscrito por nuestro país el 25 de septiembre del mismo año; el cual ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
En el mismo se fija entre sus objetivos la protección contra las consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de tabaco;
comprometiéndose las partes a aplicar programas
multisectoriales de control del tabaco y actividades
alternativas que sean económicamente viables para
los trabajadores, cultivadores y pequeños vendedores de tabaco.
Para un pormenorizado análisis del impacto que
el tabaquismo tiene en la comunidad, es necesario tomar conocimiento del número de afectados
por las patologías causadas por esta adicción,
como del gasto necesario para contrarrestar sus
efectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen
con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar, por
intermedio del ministerio de Salud y Ambiente, el
gasto estimado que representa afrontar las patologías causadas por el tabaquismo, discriminando estos datos por provincias o regiones del país.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado tiene pendiente de tratamiento la solicitud del Poder Ejecutivo de ratificar
el convenio marco de la OMS para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra (Suiza) el 21 de mayo
de 2003 y suscrito por nuestro país el 25 de septiembre del mismo año; el cual ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
En el mismo se fija entre sus objetivos la protección contra las consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de tabaco;
comprometiéndose las partes a aplicar programas
multisectoriales de control del tabaco y actividades
alternativas que sean económicamente viables para
los trabajadores, cultivadores y pequeños vendedores de tabaco.
Es menester, entonces, para un pormenorizado
análisis de las consecuencias que la ratificación de
este convenio representa, conocer cuáles son los
países que ya ratificaron la adopción del mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen
con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario del Club Atlético de la Juventud Alianza, de
la provincia de San Juan, fundado el 14 de junio
de 1905.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un emprendimiento ejemplar se celebra el día 14
de junio de este año. El Club Atlético de la Juven-
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tud Alianza celebra su centenario. Nacido en una
instancia de la historia cuando el mundo tornaba
asombrado sus ojos hacia la pujante nación del sur
de la América. Nacido por la pasión de jóvenes
egresados del Colegio Nacional “Monseñor Pablo
Cabrera” y de la Escuela de Minas (hoy Industrial
Sarmiento) conformaron el club. Luego se sumaron
a ellos los jugadores de los desaparecidos clubes
San Pantaleón y Benjamín Sánchez que vieron en
este “Atlético” un lugar donde hacer realidad sus
sueños futboleros.
Entre tantos nombres que hicieron historia no
podemos menos que recordar a Luis Jorge Rogelio,
Gilberto Flores Bravo, quien dio un enorme apoyo
a todos sus compañeros. Tampoco podemos olvidar a César Camargo, Antonio Meritello, los jugadores Cruz García, Ignacio y Carlos Recabarren, Víctor “Guanaca” Bazán, “Gorrión” Pacheco, Omar
Vargas, entre muchos otros que escribieron con sus
logros la historia del club.
Los colores distintivos del club fueron los de
nuestra enseña patria, luego de la fusión con Alianza, en 1973, se sumaría el color bordó. Cabe recordar que muchos fueron los apodos, pero sin lugar
a dudas el más conocido por lo que representa su
creador, don Eusebio del Jesús Dojorti Rojo (Buenaventura Luna), fue el de “albicelestes”. Luego
vendrían el de “llorones” por la costumbre de protestar fallos arbitrales y decisiones de la liga
sanjuanina, y más tarde el de “lechuzos”.
También rindo homenaje a don Héctor Malaisi,
quien siendo presidente en el momento del terrible
terremoto que azotó a San Juan en 1944, logró que
equipos como River Plate jugaran gratuitamente.
Con lo recaudado se inició la construcción del actual edificio de la Liga de Fútbol.
En nuestros días, cuando el mundo ya no nos
mira con ojos tan benévolos como hace cien años,
el Club Atlético de la Juventud Alianza sigue fiel a
su misión fundacional: unir en la pasión y vocación
deportivas a todos los sanjuaninos.
Como legislador nacional, celebro junto con esa
institución este nuevo aniversario. Con satisfacción, digo que gracias a Dios todavía hay muchos
argentinos niños, jóvenes y adultos, que agotan
sus tardes practicando algún deporte y emocionándose con cada partido que juega el club de sus
amores.
De tal modo, solicito a mis pares que me acompañen en este pedido tan importante para los
sanjuaninos y declaremos de interés todos y cada
uno de los actos que el Club Atlético de la Juventud Alianza, fundado el 14 de junio de 1905,
organice durante 2005 para la celebración de su
centenario.
Luis E. Martinazzo.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Jueza de la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 4.
2
Juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Formosa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 4.
3
Juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 5.
4
Juez Nacional de Primera Instancia
de Instrucción N° 24 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 6.
5
Juez Nacional de Primera Instancia
de Instrucción N° 28 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 8.
6
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 1 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 8.
7
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 11 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 9.
8
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 15 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 10.

9
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 37 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 11.
10
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 44 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 11.
11
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 49 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 12.
12
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 51 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 13.
13
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 53 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 13.
14
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 58 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 14.
15
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 60 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 15.
16
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 62 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 16.
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17
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 69 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 16.
18
Juez Nacional
de Primera Instancia
en lo Civil N° 74 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 17.
19
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 101 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 18.
20
Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 103 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 18.
21
Jueza Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 13 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 19.
22
Jueza Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 4 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 20.
23
Jueza Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 25 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 21.
24
Jueza Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 37 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 21.
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25
Jueza Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 43 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 22.
26
Homenaje a las víctimas
del 16 de junio de 1955
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 23.
27
Homenaje
al Día de la Bandera
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 28.
28
Homenaje a la memoria
del escritor Juan José Saer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 33.
29
Homenaje a la memoria del general
don Martín Miguel de Güemes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 36.
30
Homenaje al monseñor
Eduardo Francisco Miranda
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 37.
31
Programa de Corredores
Viales Nacionales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 56.
32
Programa Integral de Recuperación
de Asentamientos Irregulares
en Rosario-Rosario Hábitat
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 82.
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33
Incentivos para el desarrollo de los bosques
cultivados en la Mesopotamia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 118.
34
Enargas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 119.
35
Programa de Apoyo a la Reconversión
Empresarial para las Exportaciones
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 127.
36
Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 139.
37
Dirección de Salud y Acción Social
de la Armada
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 144.
38
Comité Federal de Radiodifusión
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 146.
39
Inclusión del inglés
en diseños curriculares
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 148.
40
III Encuentro Internacional y VI Nacional
de Recuperación y Conservación
de la Memoria Visual
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 149.
41
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 150.
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42
Día de la Maestra Jardinera
y de los Jardines de Infantes
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Maestra Jardinera y Día
de los Jardines de Infantes conmemorados el 28 de
mayo en homenaje a la fundadora del primer jardín
de infantes argentino, la educadora riojana Rosario
Vera Peñaloza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los quince días del mes de
junio del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
43
Curso de Perfeccionamiento para Directores
de Coros, Preparadores Vocales y Coreutas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 156.
44
77° aniversario de la localidad
de Lago Puelo, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 156.
45
Jornada “Estación de las Culturas”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 157.
46
Día del Escudo Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 159.
47
115° aniversario de la fundación
de la Unión Cívica Radical
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 161.
48
86° aniversario de la fundación
de la localidad de Dolavon, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 162.
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49
Exposición Arte Brut y Primeras Jornadas
Preparatorias del Cono Sur
sobre Construcción de Ciudadanía
a través del Arte y la Educación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 163.
50
Encuentro Latinoamericano
de Intendentes
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 165.
51
Anulación de un contrato
para la confección de los documentos
nacionales de identidad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 166.
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55
Aniversario de la fundación
de la Escuela “José Manuel Estrada”
de Bigand, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 169.
56
Entrega de diplomas a técnicos
en administración pública y legislativas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 172.
57
Reprogramación de la deuda presentada
por la provincia del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 172.
58

52
Primeras Jornadas de Formación Docente
“La escuela en clave pastoral:
cosmovisión cristiana”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 167.
53
Aniversario de la institucionalización
del Día de la Escarapela Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 70° aniversario de la
institucionalización del Día de la Escarapela Nacional celebrado el 18 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los quince días del mes de
junio del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
54
Encuentro Regional
de Artesanos en Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 169.

Protesta
a los Parlamentos europeos
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 172.
59
Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 174.
60
Aumento de partidas de presupuesto
año 2005, para becas indígenas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 175.
61
VIII Reunión de Presidentes
de Entidades de Cruz Roja
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 176.
62
Perito Moreno dentro de las efemérides
culturales argentina
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 178.
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63
Campeonato Mundial de Ajedrez
a realizarse en San Luis
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 179.
64
Proceso electoral en la República de Bolivia
y aplicación del artículo 23 de la Carta
Democrática Interamericana
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 181.
65
X Edición de la Feria del Libro
y el XI Encuentro de Bibliotecas Escolares
de Comodoro Rivadavia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 182.
66
Centenario del Club Atlético
de la Juventud Alianza de la provincia
de San Juan
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 183.
67
50 años de la provincialización
de Formosa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 184.
68
I Congreso Argentino
“Martín Miguel de Güemes”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 186.
69
Vida del General Martín Miguel
de Güemes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 187.
70
I Encuentro de Industria, Proveedores
y Empresas Mineras, Catamarca
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 188.
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71
100° aniversario de la ciudad
de Lonquimay, La Pampa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 189.
72
87° aniversario de la Reforma Universitaria
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 190.
73
Publicación de leyes secretas
–El texto del proyecto de ley aprobado
es el siguiente:
Buenos Aires, 15 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 comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Déjase sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que haya sido sancionada con tal condición a partir de la entrada en vigor
de esta ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá publicar las leyes a las que se hace mención en el artículo 1º en el
Boletín Oficial, en un plazo de sesenta (60) días a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 3º – Prohíbese el dictado de leyes de carácter secreto o reservado.
Art. 4º – Deróganse la ley “S” 18.302 y el decreto
ley “S” 5.315/56.
Art. 5º – Los créditos de carácter reservado y/o
secreto a que se refiere la ley de presupuesto de la
administración nacional vigente deben ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia inherentes a los organismos comprendidos en
las leyes de inteligencia nacional, seguridad interior y defensa nacional. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a dicha finalidad.
El control de la rendición de los gastos relativos
a cuestiones de inteligencia de los organismos mencionados en el párrafo anterior, queda a cargo de la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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74
Autorización para la entrada y salida del país
de tropas nacionales y extranjeras para participar
de un programa de ejercitaciones combinadas
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76
Transferencia
de un inmueble a la provincia
de Corrientes

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 214.

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 244.

75
Transferencia de un inmueble
a la Municipalidad de Sauce, Corrientes

77
Recuperación, fomento y desarrollo
de la actividad caprina

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 243.

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 245.

III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Avelín

La Plata, 13 de mayo de 2005.
A la señora senadora de la Nación doctora Nancy
Avelín de Ginestar.
S/D.
Ref.: Inclusión del 31 de mayo, fecha de nacimiento del perito Moreno, en el Calendario Escolar
de la Nación.
De nuestra consideración:
En el Calendario Escolar de la Nación se evocan
hechos históricos con el propósito de revitalizar
el espíritu nacional y homenajear a sus héroes forjadores de nuestros ideales políticos, éticos y sociales.
Entre sus numerosas citas figura la del perito Moreno, que cada 6 de noviembre es recordado en todas las escuelas del país al celebrarse el Día de los
Parques Nacionales, ya que el 6 de noviembre de
1903 fue creado el primer parque nacional argentino, en las tierras donadas por él, ubicadas en las
cercanías del lago Nahuel Huapi.
Se exalta así una de las virtudes de Moreno: su
amor por la tierra que lo vio nacer y su apasionada
defensa por la conservación de sus reservas naturales. Pero pensamos, por los servicios amplios y
generosos que ha prestado al país en el transcurso
de su vida, que su nombre merecería ser incluido
en el Calendario Nacional por ser uno de los forjadores de nuestra identidad nacional.

Su legado fue inmenso: en los primeros cincuenta años de su vida, nació en 1852 y murió en 1919,
logró concretar los tres objetivos de su juventud:
la fundación de un museo, el Museo de La Plata,
creado sobre la base principal de las colecciones por
él donadas; el relevamiento de más de 200.000 km2
de tierras de nuestra Patagonia que eran totalmente
desconocidas, y la solución pacífica del conflicto limítrofe con Chile, donde actuó como perito argentino, y significó la incorporación a nuestro patrimonio de 42.000 km2 de regiones en discusión con
Chile.
Los servicios prestados en la segunda etapa de
su vida, entre 1904 y 1919, de otra naturaleza, fueron también amplios y generosos: actuó como filántropo, sociólogo, educador, humanista y legislador.
En forma personal, y también como funcionario, diputado y vicepresidente del Consejo Nacional de
Educación, consagró su vida a la asistencia social
y educación de niños y adolescentes, y a la defensa de su patrimonio natural.
Murió pobre; todo lo que recibió como premio
del país por sus servicios desinteresados prestados a lo largo de más de veinte años, los devolvió
para crear el primer parque nacional, crear escuelas
y comedores escolares, hogares maternales y bibliotecas.
Sin duda el legado principal que nos dejó es el
de su vida ejemplar, que enseñada en las escuelas
contribuirá a estimular la fe y el optimismo de nuestros jóvenes en el futuro del país, así como las virtudes morales que inspiraron su trayectoria les marcará el camino a seguir.
Nos complacemos en saludarla atentamente, y
dejar constancia de nuestro reconocimiento por la
adhesión tan sincera y eficiente que viene prestando a nuestro emprendimiento.
Muy cordialmente.
Silvia Ametrano. – Hugo M. Filiberto.
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2
Solicitada por la señora senadora Giusti
Señor presidente, creo que hoy este cuerpo está
dando un paso muy importante para el fortalecimiento de las instituciones de nuestro país. El sistema
de gobierno al que nuestra Constitución hace referencia en el artículo 1°, es la forma representativa,
republicana y federal.
Respecto de la forma republicana, uno de sus preceptos esenciales concebidos por sus pensadores
originarios, hace referencia a la publicidad de los actos de gobierno. El mismo se sostiene en la necesidad de mantener a la ciudadanía informada en forma
permanente acerca de los actos de la administración
pública. Por ello la publicidad de éstos es un requisito indispensable del actual sistema político.
Asimismo los derechos implícitos no enumerados
por el artículo 33 de nuestra Carta Magna tienen la
finalidad de evitar que la autoridad pública pueda
desconocerlos, ya que los mismos, a pesar de no
poder haber sido previstos cuando se sancionó la
Constitución histórica, se derivan y a la vez funcionan como pilares de la forma democrática representativa y republicana de gobierno.
Como podemos observar, el tratamiento del tema
de la publicación de las leyes secretas es de vital
importancia, lo cual ameritaba un trabajo serio y responsable.
Sin embrago, no puedo dejar de señalar que,
como sucedió hace un tiempo en este recinto, algunos miembros de la oposición tomaron algunos
eventos públicos y, en un evidente acto de oportunismo político, exigieron que se trate con urgencia
este tema, mientras que la comisión lo estaba trabajando seriamente, en conjunto con el área técnica
de Presidencia de la Nación.
Es importante destacar esto, señor presidente,
porque, en mi experiencia legislativa, veo como muchas veces actuamos movidos no por la opinión publica, sino por la opinión publicada, es decir, cumplimos a rajatabla con la agenda que medios de
comunicación nos imponen.
Esto lo digo y lo reafirmo, con la tranquilidad de
conciencia de haber presentado uno de los proyectos que se consideraron para este dictamen hace
un año, dado que el expediente 3.539/04 de mi autoría fue presentado en octubre del año pasado.
Dicho esto, señor presidente, creo que es importante señalar que nos debemos un debate sobre
cómo mejorar la calidad de nuestro trabajo en este
Honorable Senado.
Volviendo al tema en discusión, quiero señalar
que en mi proyecto, además de la publicación en
particular de las leyes secretas, también proponía
la creación en el ámbito del Poder Legislativo de una
comisión permanente de análisis y administración
de la normativa secreta y reservada, esta última pro-
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puesta fue desechada por la presidencia de la comisión en la elaboración del dictamen final.
La facultad de la misma era el análisis de las leyes secretas para definir cuáles eran susceptibles
de ser publicadas cuando las mismas no afecten la
seguridad nacional u orden público, creo que era
una iniciativa importante debido a que en países con
instituciones políticas sólidas existen normas de carácter similar, y las mismas son pasibles de ser adoptadas por nuestra legislación.
Sin embargo, reconozco que la cuestión más sensible, que es la presupuestaria, está contemplada en
el artículo 31 de la ley 25.520, de inteligencia nacional, donde se creaba en nuestro ámbito la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, cuya finalidad es, principalmente, el control de la rendición especial de gastos que fueren asignados a los organismos de
inteligencia, supervisando que dichos fondos sean
utilizados para cumplir el fin previsto en la asignación presupuestaria, debiendo elaborar anualmente
un informe reservado para su remisión al Congreso
y al presidente de la Nación, con un análisis y evaluación de los gastos otorgados a dichos organismos, con la descripción de las actividades de control llevadas a cabo por la comisión y con todas
aquellas recomendaciones que estime conveniente
formular. Tal como lo señalan los considerandos del
presente dictamen.
Es por ello, señor presidente, que adelanto mi
voto positivo, con la certeza de que avanzamos en
la transparencia que nos reclama la sociedad y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas necesario para la cimientos de una gran nación.
3
Solicitada por el señor senador Losada
REFLEXIONES SOBRE EL ACCESO
A LA INFORMACION Y EL SECRETO
DE ESTADO
La forma republicana de gobierno que establece
nuestra Constitución impone, en forma inexcusable,
la publicidad de los actos de gobierno y especialmente de leyes y decretos.
Sin embargo nuestro país se ha asociado desde
hace muchos años al club legislativo más curioso
del mundo, el de países con leyes y decretos secretos.
Quienes dictaron y promulgaron esas leyes y decretos secretos se apartaron del mandato constitucional de publicidad de las normas.
Sin embargo, esta curiosidad a la cual nos asociamos no termina allí, por un decreto del año 1995
se ha pretendido imponer una doctrina contra lo que
la Constitución y la República mandan, y que determina que el ciudadano común no tiene derecho
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a conocer las normas que lo gobiernan y el Estado
puede mantener en secreto todo aquello que lo perjudica ante la opinión pública.
Tanto es así, que el decreto 382/95 que modifica
el decreto 333/95 establece que sólo podrán solicitar, mediante nota fundada, copia de los decretos y
leyes secretos los miembros del gabinete nacional
y los presidentes de las Cámaras legislativas, éstos
sólo por solicitud de alguna de las comisiones parlamentarias.
“Nada es más tiránico y cruel que castigar a un
hombre por haber desobedecido una ley que no ha
podido conocer”, expresa el jurista Horacio Daniel
Piombo en su libro Teoría general de la publicidad y tratados internacionales.
El doctor Miguel S. Marienhoff en su tratado de
derecho administrativo dice refiriéndose a la publicación de las leyes “que respecto a los habitantes
o administrados, la publicación de la ley es un corolario de lo expresado en el precepto constitucional con respecto a que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley
ni privado de lo que ella no prohibe”.
Tanto es así que en nuestro Código Penal no se
prevé castigo por la difusión de las mismas. Sólo
se castiga aquello que en virtud de lo mandado por
una ley deba mantenerse oculto.
Lo que antecede nos ha llevado a presentar un
proyecto de ley para que el Congreso de la Nación
no sancione leyes secretas y se levanten las restricciones al libre acceso público a todas las leyes
secretas promulgadas y sus respectivas reglamentaciones.
Por la misma causa hemos presentado también
un proyecto de ley para derogar las normas secretas que regulaban la asignación de los fondos para
gastos reservados y por el mismo, limitar dichas
asignaciones exclusivamente a los organismos
nacionales que tengan servicios de informaciones e inteligencia atinentes con la seguridad del
Estado.
Ello no significa que haya excepciones al acceso
a la información, pero en todos los casos tales excepciones deben ser establecidas a través de leyes,
decretos o resoluciones de carácter público.
No existe requisito más actual e importante para
la credibilidad democrática que un gobierno responsable y abierto al escrutinio de los ciudadanos. Tal
responsabilidad abarca la obligación de todo gobernante de dar cuenta de sus actos a los gobernados, ya que estos últimos son, en definitiva, los
que habrán de sufrir las consecuencias de sus decisiones.
Es cierto que la separación de poderes, en el diseño institucional clásico, permite la fiscalización de
los actos del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo. Pero en ese sistema de rendición de cuentas
no participan de manera directa los ciudadanos.
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Un sistema de ese tipo resulta hoy insuficiente
como mecanismo de control. El acceso de todas las
personas sin excepción a la información oficial debería estar en todos los casos en la base del rendimiento de cuentas públicas. Sólo así se podrá disponer de un catalizador que permita un auténtico
control democrático sobre las tres ramas del poder
estatal. Sólo cuando una administración de gobierno es transparente para todos se consigue generar
credibilidad y confianza entre los ciudadanos.
El derecho a la información gubernamental ayuda a combatir la corrupción y reduce los márgenes
de arbitrariedad en el uso de los recursos públicos.
Para eso es fundamental que se involucre directamente a los ciudadanos en los mecanismos de rendición de cuentas.
La apertura de la información no es una solución
mágica para terminar con la corrupción, pero introduce un mecanismo de control idóneo para combatirla. Asimismo, permite optimizar la eficiencia de las
instancias gubernamentales y mejorar la calidad de
vida de las personas, ya que proporciona al ciudadano la posibilidad de conocer los contenidos de
cada decisión de gobierno y le permite, además, gravitar en la determinación de las medidas que se
adoptan en cada caso e influir, así, en las políticas
destinadas a mejorar la vida de la comunidad.
4
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
El texto del dictamen es atinado y oportuno en
su redacción. Pero nos parece que debe darse una
adecuada interpretación respecto de todas las variables jurídico-normativas que deben ser alcanzadas, ello en tanto reconocemos que cualquier limitación al derecho al acceso a la información debe
darse por medio de la ley. De ley del Congreso.
En ese sentido, estimo que deben ser considerados comprendidos los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados tanto en la publicación dispuesta por el artículo 1° del dictamen
cuanto en la prohibición del artículo 3°, atento la
modificación que en la materia operó sobre la Constitución Nacional en 1994.
Se debe partir de la premisa que tales instrumentos, participan de las características de la ley, siendo de naturaleza legislativa.
Un detenido análisis de tales instituciones exhibe una serie de identidades con la ley formal tan
intensa que amerita la aplicación del principio del
paralelismo de las formas en la regulación de la
materia.
En efecto, si el inciso tercero del artículo 99 empieza diciendo que no pueden emitirse disposiciones de carácter legislativo, salvo mediar circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los
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trámites ordinarios previstos por la Constitución
para la sanción de las leyes; estableciendo luego
limitaciones al alcance material de tales instrumentos, no puede darse lógicamente otra conclusión
que la identidad entre los DNU y las leyes, bajo las
condiciones establecidas en la Constitución.
A similar conclusión ha llegado la jurisprudencia
al indicar que no procede la vía recursiva de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos a los
efectos de allanar la instancia judicial para cuestionar una norma de estas características en sede judicial.
Y por un orden sistemático de las instituciones,
similar inteligencia debe ser dada a los reglamentos delegados del artículo 76 de la Constitución Nacional.
Si ello es así, si tales instrumentos participan de
la naturaleza legislativa, tal como lo expresa la Constitución, si las materias que puede regular pueden
ser –y en muchos casos lo son– restrictivas de derechos, si a los efectos de su cuestionamiento en
sede judicial se sigue el mismo iter que las leyes, si
una ley puede ordenar que se publiquen las leyes
secretas y prohibir su dictado en adelante, y si existen DNU secretos en vigencia, no puede caber otra
conclusión que la inevitable comprensión de tales
instrumentos en la ley que hoy analizamos.
Por su parte, ello no significa que no pueda establecerse información secreta en el futuro. Significa
que cualquier clasificación de reserva de una información se hará con soporte de ley que cree la categoría de información comprendida; ley formal y publicada que constituirá el antecedente de derecho
del acto de clasificación.
Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es emitir decretos de necesidad y urgencia o delegados
secretos, toda vez que si se prohíbe hacerlo a la ley,
por lógica será extensible a los decretos que participan de la naturaleza legislativa.
Y nótese que diferente sería el caso en que el decreto secreto estuviese comprendido en los denominados decretos autónomos del inciso 1 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Estos forman
parte de la llamada “zona de reserva de la administración” vedada por definición al legislador y, una
vez más conforme el principio del paralelismo de las
formas y de las competencias, insusceptible de ser
derogados por aquél.
Pero aquí nos encontramos frente al caso inverso: ha sido la administración, dadas determinadas
circunstancias excepcionales, quien ha invadido la
llamada “zona de reserva legal”, avanzando allende
sus naturales cometidos y emitiendo disposiciones
de carácter legislativo.
Disposiciones que conforme la sana sistemática
constitucional debieran ser juzgadas por el Congreso y eventualmente ratificadas o rechazadas. Tales
disposiciones, entonces, están sujetas a la exégesis y juicio del legislador.
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Que quede claro, señor presidente: si el Congreso puede prohibir la emisión de leyes secretas, no
pueden haber decretos de necesidad y urgencia ni
reglamentos delegados secretos, porque comparten
la naturaleza de leyes.
La publicidad de los actos de gobierno debe alcanzar a todos los estadios de la producción normativa estatal, llevando a todas las instancias el mayor grado de transparencia posible.
Y la propuesta que aquí hago es coherente con
lo que expuse al momento de votar la media sanción de la ley de acceso a la información. En aquel
momento sostuve que el asunto de las leyes que
crean secreto debía ser encarado de la manera más
seria posible, desagregando supuestos similares y
diferentes.
Por todo lo expuesto sostengo que el alcance de
esta ley comprende a los decretos de necesidad urgencia y los reglamentos delegados.
5
Solicitada por el señor senador Jenefes
LEYES SECRETAS
Es principio conocido por todos que toda norma
necesita, como recaudo previo para entrar en vigencia, darse a conocer. Es decir la publicidad hace a
su eficacia, a su imperio y a la legitimidad de la autoridad para demandar su cumplimiento.
El artículo 99, inciso 3, establece el Poder Ejecutivo “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar”. Tal previsión está en estricta concordancia
legal con el Código Civil que dispone en su artículo 2°: “Las leyes no son obligatorias sino después
de publicación”.
Además, la publicidad de la ley es, en sí misma,
una garantía para el ciudadano en cuanto al resguardo del ejercicio de sus derechos subjetivos.¹
Se presumen públicas y conocidas por ellos, que
están obligados a obedecerlas y al mismo tiempo
tutelados por ellas.
En el sentido expuesto, la falta de publicación de
una norma deviene inconstitucional, pues, lesionan
las cláusulas constitucionales citadas y los tratados internacionales a los que hemos adherido.²
Sin embargo, durante muchos años nos fue legada la idea de que había ciertos actos de gobierno,
ciertas expresiones de la voluntad de los representantes del pueblo que debían mantenerse en reserva.
¹ Díaz, Rosendo c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa, C. N. federal contencioso administrativo, Sala II, 7/
4/1994.
² Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
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Aún en los espacios más progresistas se admitió
esta posibilidad, aceptándose una suerte de principio de “reserva discrecional”. Es decir, que un gobierno puede discrecionalmente, más bien, diría, arbitrariamente, mantener oculta alguna información.
Pero, la vigencia de este presunto principio de reserva atenta doblemente contra la democracia. En
primer lugar, impide su normal funcionamiento. Pues,
la república democrática es res-pública, cosa de todos y el poder reside en el pueblo cuya voluntad
se expresa en la ley, que es una autodisposición que
la comunidad hace sobre sí misma, ejerciendo los
órganos legislativos la función de representación
política.
Por otra parte, el secreto, la reserva, la falta de
publicidad conlleva a la indiferencia cívica, que es
el peor mal que se le puede ocasionar a la democracia, ya que esta despreocupación conspira contra el progreso y perfeccionamiento de las instituciones.
Por ello, pensar en leyes secretas reporta una
contradicción intrínseca insostenible, si es ley, entonces es pública, va de suyo el requisito de la publicidad. Las leyes no deben ser públicas, son públicas. De allí, que considero de carácter declarativo
las previsiones establecidas en el artículo 3º del dictamen, donde se prohíbe el dictado de leyes secretas. Sin embargo, al mismo tiempo esta declaración
no me parece sobreabundante, ya que enfatiza cuál
es el sentido, el carácter de este proyecto de ley.
No existe en la República Argentina ninguna situación en razón de la cual deba ponerse en vigencia un principio de reserva discrecional que justifique la sanción de leyes secretas. Asimismo, es
preciso recalcar que la operatividad del principio de
reserva, a mi criterio mal denominado discrecional,
es sólo de carácter estrictamente excepcional y, precisamente, jamás de carácter discrecional.
Por ello, los supuestos sobre los cuales puede
regir son taxativos y referidos específicamente a las
actividades de inteligencia, tal cual lo establece el
artículo 5° del dictamen, posibilitando la existencia
de créditos de carácter secreto contenidos en la ley
de presupuesto a los organismos a los cuales la ley
les asigna las competencias mencionadas.
No se trata aquí de dejar de tutelar al Estado, de
deslegitimar las funciones de seguridad y defensa
que requieran un margen de reserva razonable.
Pues, nuestra obligación de decir la verdad en política, de informar a los ciudadanos, deja margen a la
reserva y al secreto cuando éstas son exigencias
de la realidad de manera insoslayable. Es más, es
sabido que en ciertas circunstancias, la violación
de un secreto puede ser delito, como aparece en el
artículo 222 de nuestro Código Penal que reprime al
“que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o
las relaciones exteriores de la Nación”.
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En síntesis, el principio operativo es la publicidad de los actos de gobierno, la excepción es la reserva, el secreto. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación,³ en expresivos párrafos afirma la relevancia de este principio vinculado a otro, también cardinal, que es el de la buena fe, el de la credibilidad,
sosteniendo que tienen una importancia fundamental para la vida social y política. Dice la Corte: “[ ... ]
la vigencia de este principio es condición de la validez del actuar estatal, pues, cuanto más alta sea la
función ejercida por los poderes del Estado, tanto
más les será requerible que adecuen aquel a las
pautas fundamentales, sin cuyo respeto la tarea de
gobierno queda reducida a un puro acto de fuerza,
carente de sentido y justificación”.
Ahora bien, aun con la limitación señalada, el
principio de la publicidad, la obligación de decir la
verdad que puede y debe ser dicha es de fundamental cumplimiento por parte de los órganos del
Estado, sin cuya observancia la vida social se vería
fuertemente comprometida.
En nuestro país, estos principios se han visto
muchas veces comprometidos mediante graves y
reiteradas violaciones generadoras un reciente pasado ético-político extremadamente crítico, en el
cual, la corrupción y la ausencia de la veracidad,
como regla moral, condujeron a la imposibilidad de
que fuera operativo el principio jurídico de la publicidad.
6
Solicitada por la señora senadora Perceval
POYECTO DE LEY P.E.-138/05
Este proyecto de ley tiene como principal objetivo autorizar la salida de personal y medios de la Armada Argentina, del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, o el
ingreso de tropas extranjeras en él, para participar
del programa de ejercitaciones combinadas durante
el período que se extiende desde el 1° de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006.
El proyecto en consideración se enmarca en lo
establecido mediante la ley 25.880, donde se regula
el procedimiento “conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”
(artículo 1°).
Asimismo, dicha ley establece que “los pedidos
de autorización serán formulados por el Poder Eje3
“Fallos”, 312:1725, considerando 10 del voto de los
jueces Enrique Petracci y Jorge Antonio Bacqué, págs. 1741
y 1742.
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cutivo mediante la presentación de un proyecto de
ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros
competentes” (artículo 4).
Resulta importante destacar que gracias a la vigencia de dicha ley es que hoy el Poder Legislativo, al estar reglamentado inequívocamente lo establecido en la Constitución Nacional, es quien ejerce
la potestad de autorizar los ejercicios. Esta potestad siempre existió, pero no siempre el Poder Legislativo pudo ejercerla.
Estamos en presencia de un avance institucional
importante. El Ministerio de Defensa, cumpliendo
con la ley, ha presentado por mesa de entradas de
este Congreso el programa de ejercicios militares
que comienza en septiembre, el 17 de marzo del corriente año. Seis meses antes. El Senado puede tomar esta decisión en forma informada y reflexiva.
Los legisladores disponemos de toda la información
necesaria con antelación suficiente. El proyecto ha
sido tratado en comisión y se han contestado todos los interrogantes.
La completa información aportada por el Ministerio de Defensa nos ha permitido a los senadores
debatir y decidir en que situaciones se involucrarán
nuestras fuerzas armadas y en cuales no y bajo que
condiciones lo harán.
Darle un marco de certidumbre a esas ejercitaciones, apegado a las disposiciones constitucionales,
es imprescindible para el normal desenvolvimiento
de las relaciones exteriores de la Nación y para la
implementación de las políticas de cooperación que
lleva adelante el Ministerio de Defensa.
Con respecto a la importancia de la realización de
estos ejercicios combinados, podemos destacar que
los mismos resultan relevantes desde dos perspectivas diferentes y por cierto complementarias: desde el punto de vista político, son un importante instrumento de construcción de confianza y como tales,
contribuyen a fortalecer y consolidar los vínculos
con los países de la región, así como a nivel multilateral, constituyendo un valioso instrumento de la
política exterior de nuestro país.
Desde el punto de vista técnico/militar son fundamentales en términos de capacitación e interoperabidad de nuestras fuerzas armadas. Asimismo, son
útiles para prepararlas ante una eventual participación en operaciones de paz, bajo mandato de las
Naciones Unidas o de la Organización de Estados
Americanos.
Cabe destacar que, las ejercitaciones conjuntas
contribuyen a aumentar el nivel de adiestramiento
profesional de los efectivos militares, haciendo posible avanzar en la interoperabilidad entre las unidades militares de los países que han acordado este
tipo de cooperación y, también, contribuyen a construir la confianza mutua que nuestro país aspira a
mantener y profundizar con diversos países de acuerdo a los lineamientos de su política exterior.
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Adicionalmente debe señalarse que estos ejercicios resultan prioritarios para el adiestramiento de
nuestras fuerzas armadas en el cual se utilizan en la
mayoría de los casos materiales y sistemas de armas más modernos que los que poseen nuestro Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Podemos sintetizar la importancia de estos ejercicios a partir del cometido de los siguientes objetivos:
– El fortalecimiento de la cooperación bilateral y
multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras.
– La contribución a la integración de las fuerzas
militares y al perfeccionamiento de los cuadros.
– Su importancia como instrumento de medidas
de fomento de la confianza mutua y la cooperación
regional.
– El fomento de la interoperabilidad de las fuerzas armadas de los países intervinientes.
– La capacitación de las fuerzas armadas para su
participación en una eventual operación de paz de
las Naciones Unidas.
El programa correspondiente al período 2005/06
ha sido elaborado por el Ministerio de Defensa
con la información suministrada por los estados
mayores generales de cada una de las fuerzas armadas.
En el caso del período en consideración se incluyen los siguientes ejercicios combinados “Viekaren
VII - 2005”, “Integración - 2005/2”, “Fraterno XXIV
2005”, “UNITAS XLVII Fase Atlántico - 2005”, “Integración - 2005/3”, “Panamax 2006”, “Pasantía
Operacional IM 2006”, “UNITAS XLVII Fase Pacífico - 2006”, “UNITAS Anfibio 2006”, “Atlasur VI
2006”, “Cabañas”, “SACI”, “DUENDE”, “TANQUE
2005”, “CEIBO 2005”, “Halcón 2006” y “PLATA IV”.
Descripción general de los ejercicios
Se pide autorización para realizar 17 ejercicios distintos. El eje común es la búsqueda de mejorar la
interoperabilidad de las tropas con distintos países
de la región latinoamericana. En 15 de los 17 ejercicios participan Brasil y/o Chile. Hay un ejercicio bilateral con Uruguay. El restante es con Estados Unidos (Halcón 2006).
Hay 4 ejercicios en los cuales participa Estados
Unidos, los operativos conjuntos UNITAS (Atlántico y Pacífico), el mencionado ejercicio Halcón 2006
(bilateral) y el Panamax 2006. El ejercicio Atlasur es
con la presencia de Sudáfrica.
Cabe destacar que, tal como se desprende de la
información contenida en los anexos de la presente
ley, ninguno de los ejercicios previstos requiere inmunidades para las tropas participantes, ni el ingreso de efectivos militares norteamericanos a territorio nacional.
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7
Solicitada por el señor senador Jaque
Señor presidente:
Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en
este Senado junto a la Secretaría de Agricultura de
la Nación, productores, municipios, técnicos del
INTA, entre otros, en el análisis y discusión de un
proyecto de ley que favorezca la reactivación de la
actividad caprina en nuestro país. Por ello en nombre de todos los señores senadores integrantes de
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca;
de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el agradecimiento a todos los productores, técnicos, funcionarios provinciales y municipales que con su
participación y aporte, a lo largo y ancho del país
han permitido consensuar el presente proyecto
de ley.
No hay dudas de que estamos hablando de una
actividad económica que hoy por hoy es de subsistencia y es por ello que hemos entendido que el
Estado argentino en su dimensión nacional, provincial y municipal deben ser protagonistas en esta
tarea que debe permitir a muchos de nuestros hermanos argentinos transformar una actividad de
subsistencia en una rentable, que garantice el arraigo de nuestros habitantes de campo y le brinde
igualdad de oportunidades.
El sector agropecuario argentino producto de los
recursos naturales abundantes, más precisamente
en la Pampa Húmeda, presenta ventajas comparativas que lo posicionan como uno de los sectores
más dinámicos de nuestra economía. En este sentido, el sector agropecuario en su conjunto representa el 8 % del producto bruto interno, y aporta fundamenta más del 50 % de nuestra oferta exportable.
Si bien la actividad agropecuaria presenta una importancia relativa para resaltar, la dinámica de la producción caprina difiere sustancialmente de la actividad agropecuaria tradicional. En primer lugar, la
producción caprina es netamente extensiva con pastoreo del monte o vegetación natural y se distribuye ampliamente en las regiones más áridas de las
provincias del NOA, Cuyo, NEA y la Patagonia, en
la mayoría de los casos en zonas de secano.
Segundo, se encuentra enmarcada en lo que se
define como economía de subsistencia, es decir la
mayoría de los productores pertenecen al sector
minifundista, con problemas de tenencia de tierras,
que utilizan gran parte de lo producido para
autoconsumo. En este sentido, el productor caprino cuenta con escasos recursos económicos, por
lo general tiene las necesidades básicas insatisfechas y consecuentemente tienen nula capacidad de
ahorro e inversión.
En cuanto a la comercialización, esta presenta un
alto grado de precariedad, se caracteriza por peque-

Reunión 18ª

ños acopiadores locales llamados “cabriteros” que
actúan como intermediarios de frigoríficos, esto
conduce a una gran heterogeneidad en el producto
ofrecido a la venta, sin tipificación ni valoración de
calidad, con lo cual es aprovechado por el intermediario en el momento de pactar el precio de compra
venta de los cabritos.
Dado que la producción es de tipo estacional con
una gran parición en primavera verano y otra de menor magnitud en los meses de invierno, la mayor
proporción de faena se concentra entre los meses
de noviembre a enero con picos máximos en diciembre, esto trae aparejado ingresos que ocasionan
desfinanciamiento de la unidad productora.
Un dato para destacar, es que la faena representa tan sólo el 20 a 25 % de la producción anual de
cabritos. El otro 75,85 % del que no se tienen registro se faena en frigoríficos provinciales, mataderos
municipales, constituyen ventas directas y/o forman
parte del autoconsumo familiar, quedando este volumen fuera del alcance del control fiscal.
En contraposición a lo que sucede con la producción de carne vacuna, que se distribuye en una amplia zona geográfica, las plantas frigoríficas responsables de la industrialización del caprino se encuentran altamente concentradas. Córdoba es el eje principal de la faena caprina ya que agrupa la mayor
cantidad de frigoríficos.
En el año 2002 el 83 % de la faena se concentró
en cuatro empresas frigoríficas de la provincia mediterránea.
La informalidad de la actividad y el escaso desarrollo de la cadena de valor no produce un aprovechamiento integral del caprino. En este sentido, existe un alto potencial dado que se obtienen varios
productos y subproductos, tales como carne, leche
y sus derivados, pieles, fibras, abono orgánico, fermentos y tejido glandular. Además, a diferencia de
otras actividades ganaderas no se utilizan otras categorías para la venta (capones, cabra gorda, cabrillas de descarte), ni se aplican tecnologías de procesamiento y elaboración artesanal de carnes, como
podrían ser chacinados, embutidos y salazones. Estas últimas prácticas podrían aumentar el valor agregado de los productos para la venta y aprovechar
categorías que normalmente tienen como destino el
autoconsumo o son desperdiciadas.
La nueva tendencia en el mercado de alimentos
destinado a consumidores de alto poder adquisitivo, ofrece una oportunidad excepcional para productos que, como la carne caprina, puedan distinguirse por su producción orgánica, con alimentación
natural. El desarrollo de la actividad caprina genera
emprendimientos agroindustriales, plantas frigoríficas, usinas lácteas, curtiembres, fábricas textiles, etc.
Para transformar esta actividad de subsistencia
en una actividad económicamente sustentable y de
esta manera encauzar una problemática social pro-
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funda es necesario asistir a los pequeños productores en el proceso de incorporar modernas herramientas de crianza, pastoreo, faena y comercialización, con un control sanitario efectivo de la
actividad, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo. Esta asistencia debe tener la particularidad de llegar en forma directa y efectiva a los beneficiarios, evitando procedimientos administrativos
engorrosos tanto para la solicitud de la asistencia,
como para la obtención y control de los fondos aplicados.
Es por ello, que el presente proyecto de ley, que
ha sido consensuado por todos los señores miembros de las comisiones que han tenido la responsabilidad de analizar las diferentes iniciativas sobre
este tema, propone una metodología de aplicación
inspirada en la participación del propio productor
desde la elaboración de la propuesta, contenido y
acompañado en un ámbito municipal para generar
un plan integral caprino. La Nación y las provincias que adhieran a la presente ley deberán dar la
asistencia técnica, direccionar los fondos, evaluar
los proyectos y sus resultados, celebrar convenios
con organismos públicos y programas tales como
los que se desarrollan en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, Programa Social Agropecuario (PSA).
En este sentido, el proyecto en análisis es concebido como una herramienta fundamental que sirva
como un disparador para que las comunidades en
donde se desarrolla la actividad caprina con las características expuestas en párrafos anteriores, movi-
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licen a los diferentes sectores involucrados de modo
que ejecuten una estrategia de desarrollo que tenga
como el principal protagonista al pequeño productor
caprino, incentive el asociativismo entre los diferentes actores –Estado, productores, faenadores, comercializadores y profesionales técnicos– para lograr una
escala de producción viable económicamente, con
alta calidad en los productos ofrecidos.
En síntesis, el presente proyecto de ley no sólo
tiene como objeto atender lo estrictamente productivo, sino aspectos sociales detallados anteriormente, incentivando a las familias a potenciar su actividad, mejorando progresivamente su calidad de vida
y fundamentalmente evitar el éxodo hacia zonas urbanas, una problemática muy frecuente en el interior de nuestra argentina.
Si bien es cierto que desde hace ya un tiempo
existe un dictamen consensuado de las comisiones
encargadas de analizar las distintas propuestas, hoy
vamos a solicitar la incorporación de modificaciones a ese dictamen con el fin de viabilizar su tratamiento, entendiendo que la importancia que reviste
contar con un instrumento como el que hoy proponemos a este cuerpo es fundamental para asegurar
un desarrollo más equilibrado de nuestro país y, por
sobre todo, la posibilidad de mejorar la calidad de
vida de muchos compatriotas nuestros que hoy se
encuentran en la pobreza y la indigencia.
Por todo ello, señor presidente, adelanto mi voto
favorable a esta iniciativa e invito a todos los señores senadores que nos acompañen con su voto
en la sanción del presente proyecto de ley.

