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la presencia de agentes de la SIDE en San Luis
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Salud y Deporte en el proyecto de declaración
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del señor senador Saadi por el que se expresan
satisfacción y reconocimiento a la selección
masculina de hóckey sobre césped al obtener la
Copa Champions Challenge en Egipto en abril
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productos vitivinícolas argentinos en el concurso
mundial de Bruselas (S.-822/05). Se aprueba.
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de Industria y Comercio en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que
se expresa beneplácito por haber alcanzado un
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(S.-944/05). Se aprueba. (Pág. 78.)
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de declaración de la señora senadora Conti y
otros señores senadores por el que se adhiere a
los actos por el desarme en conmemoración del
Día de Destrucción de Armas (S.-2.028/04). Se
aprueba. (Pág. 79.)
28. Consideración del dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en los proyectos de declaración de las señoras senadoras
Curletti y Lescano (I) y del señor senador Saadi
(II) por los que se manifiesta beneplácito y
reconocimiento a la Policía Bonaerense por el
rescate de Patricia Nine (S.-3.662 y 3.700/04).
Se aprueba. (Pág. 80.)
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provincia de Córdoba (S.-872/05). Se aprueba.
(Pág. 82.)
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de declaración del señor senador Ríos por el que
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Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
manifiesta beneplácito por la recuperación del
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Mayo (S.-3.793/04). Se aprueba. (Pág. 84.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión de
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senador Morales (I) y del señor senador Taffarel
(II) por los que se repudian los actos vandálicos
perpetrados en el cementerio israelita de Ciudadela y en una escuela de la Capital Federal
(S.-4.086 y 4.241/04). Se aprueba. (Pág. 86.)
35. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por el que
se manifiesta beneplácito por la resolución de
la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y de los Consumidores y Usuarios sobre una
publicidad engañosa de una empresa telefónica
con relación a servicios de Internet (S.-4.150/04).
Se aprueba. (Pág. 88.)
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de comunicación del señor senador Falcó por el
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(Pág. 81.)
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Legislación General en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicitan informes sobre el plan de acción
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30. Consideración del dictamen de la Comisión de
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37. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de declaración
de la señora senadora Perceval por el que se expresa reconocimiento al desempeño del Cuerpo
de Artillería de Marina en el 125° aniversario de
su creación (S.-4.158/04). Se aprueba. (Pág. 90.)
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38. Consideración del dictamen de la Comisión
de Defensa Nacional en distintos proyectos de
declaración de varios señores senadores por los
que se adhiere al Día de la Antártida Argentina (S.-4.205, 4.477 y 4.491/04). Se aprueba.
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39. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el
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democrática”, anunciado en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Honorable
Congreso de la Nación (S.-190/05). Se aprueba.
(Pág. 95.)
40. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de declaración
de la señora senadora Caparrós por el que se
reconoce la actuación de la Prefectura Naval
durante el conflicto de Malvinas (S.-269/05). Se
aprueba. (Pág. 96.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de
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adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
(S.-341/05). Se aprueba. (Pág. 99.)
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Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por
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el que se solicita una reducción de la alícuota
del IVA en productos integrantes de la canasta
familiar (S.-1.165/05). Se aprueba. (Pág. 103.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita se otorgue un subsidio a los familiares
de las víctimas del accidente ocurrido por una
avalancha en el cerro Ventana en septiembre de
2002 (S.-1.266/05). Se aprueba. (Pág. 104.)
47. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicita a la AFIP una copia del acuerdo
de cooperación suscrito con los Estados Unidos,
denominado Declaración de Principios sobre
la Iniciativa de Seguridad en Contenedores
(S.-1.271/05). Se aprueba. (Pág. 105.)
48. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por
el que se solicita un subsidio al Museo Municipal del Inmigrante de la ciudad de Las Breñas,
provincia del Chaco (S.-1.355/05). Se aprueba.
(Pág. 106.)
49. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita se otorgue un subsidio al Círculo de
Atletas Veteranos del Neuquén (S.-1.420/05). Se
aprueba. (Pág. 107.)
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Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el
que se solicita la firma de un convenio bilateral
entre el Estado nacional y la provincia del Chaco
para dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley
de Responsabilidad Fiscal (S.-1.433/05). Se
aprueba. (Pág. 108.)
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de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita se
promuevan actividades económicas tendientes a
reducir el desempleo en Palpalá, Jujuy (S.-2/05).
Se aprueba. (Pág. 109.)
52. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
declara de interés parlamentario la realización
de las Jornadas Regionales de Derechos del
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Consumidor desarrolladas en la provincia del
Chaco (S.-496/05). Se aprueba. (Pág. 110.)
53. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en los proyectos de declaración del señor senador Gómez Diez (I) y de la
señora senadora Conti (II) por el que se repudia la
represión policial ejercida contra el pueblo salteño
(S.-681 y 697/05). Se aprueba. (Pág. 111.)
54. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por el que se
adhiere a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en conmemoración
de un nuevo aniversario del levantamiento del
ghetto de Varsovia (S.-951/05). Se aprueba.
(Pág. 113.)
55. Consideración del dictamen de las comisiones
de Relaciones exteriores y Culto y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Bar por el que
se adhiere a la conmemoración de los 100 años
de la formulación de la teoría de la relatividad
(S.-287/05). Se aprueba. (Pág. 114.)
56. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos
de comunicación del señor senador Taffarel (I)
y de la señora senadora Martinez Pass de Cresto
(II) por los que se solicitan informes sobre un
acuerdo que se habría celebrado con la República
Oriental del Uruguay vinculado a la instalación
de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay (S.-856 y 1.062/05).
Se aprueba. (Pág. 115)
57. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, incluya en los proyectos de construcción de nuevas unidades carcelarias, así como
también en las remodelaciones de las existentes,
los espacios físicos para talleres de artes y oficios
(S.-1.094/05). Se aprueba. (Pág. 116.)
58. Consideración del dictamen de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Salud y Deporte en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martinez Pass de Cresto
por el que se solicita se autorice a los hospitales
provinciales y municipales a 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). Se aprueba. (Pág. 118.)
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59. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General y de 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, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro (S.-889/05). Se
aprueba. (Pág. 119.)
60. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto 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). Se aprueba. (Pág. 121.)
61. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y del señor
senador Losada por el que se repudia la venta de
artículos con cruces esvásticas en un comercio
de Villa General Belgrano en la provincia de
Córdoba (S.-461/05). Se aprueba. (Pág. 122.)
62. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de declaración
de la señora senadora Giri y del señor senador
Urquía por el que se adhiere a la proclamación
de 2005 como Año Internacional de la Educación
Física y el Deporte como Instrumentos para Promover la Educación, la Salud, el Desarrollo y la
Paz (S.-1.202/05). Se aprueba. (Pág. 123.)
63. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de declaración 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). Se
aprueba. (Pág. 124.)
64. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración de la señora senadora Caparrós por el
que se manifiesta beneplácito por la declaración
conjunta firmada con la República de Chile sobre
los derechos soberanos argentinos en las islas
Malvinas (S.-701/05). Se aprueba. (Pág. 126.)
65. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración 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). Se
aprueba. (Pág. 128.)
66. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
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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). Se aprueba. (Pág. 129.)
67. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag
por el que se solicita la modificación de valores
de concentración de uranio para las fuentes de
agua de bebida según recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (S.-1.179/05).
Se aprueba. (Pág. 130.)
68. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y
del señor senador Urquía por el que se adhieren
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). Se aprueba. (Pág. 132.)
69. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador López Arias por el que se
declaran de interés parlamentario las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a celebrarse en
septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (S.-838/05). Se aprueba. (Pág. 133.)
70. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
comunicación del señor senador Agúndez por
el que se solicita que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dé solución al estado de superpoblación que afecta a varios institutos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal, en
especial, la Unidad N° 2 de la Ciudad de Buenos
Aires (S.-1.088/05). Se aprueba. (Pág. 134.)
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73. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
comunicación 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). Se aprueba.
(Pág. 141.)
74. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en distintos
proyectos de varios señores senadores por los
que se solicita la intervención de la OEA a fin
de solucionar la crisis institucional que atraviesa la República del Ecuador (S.-1.000, 1.005 y
1.098/05). Se aprueba. (Pág. 142.)
75. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por el
que se manifiesta 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). Se aprueba. (Pág. 146.)
76. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por el
que se manifiesta beneplácito por la realización
del I Encuentro Comunitario acerca de la Problemática de las Personas con Discapacidad
(S.-4.229/041.) Se aprueba. (Pág. 146.)
77. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración 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).
Se aprueba. (Pág. 147.)

71. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se rinde homenaje a su santidad
Juan Pablo II al cumplirse un nuevo aniversario
de su nacimiento (S.-1.353/05). Se aprueba.
(Pág. 135.)

78. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración 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). Se aprueba.
(Pág. 148.)

72. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto 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). Se aprueba.
(Pág. 140.)

79. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración 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). Se aprueba. (Pág. 149.)
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80. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
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). Se aprueba. (Pág. 150.)
81. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de las señoras senadoras Perceval y Latorre 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). Se aprueba. (Pág. 152.)
82. Consideración del dictamen de las comisiones de
Industria y Comercio y de 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). Se aprueba. (Pág. 155.)
83. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración del señor senador Puerta por el que
se rinde homenaje a las víctimas de Chernobyl
(S.-866/05). Se aprueba. (Pág. 156.)
84. Consideración del dictamen de las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración del
señor senador Urquía por el que se manifiesta
satisfacción por el relanzamiento de los cursos
organizados por el Centro de Estudios e Investigaciones para la Dirigencia Agroindustrial
(LEIDA) (S.-1.083/05). Se aprueba. (Pág. 157.)
85. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
rinde homenaje al pedagogo Pablo Pizzurno al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento
(S.-1.138/05). Se aprueba. (Pág. 158.)
86. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que
se recuerda al almirante Guillermo Brown, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento
(S.-1.139/05). Se aprueba. (Pág. 159.)
87. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
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Martin y otros señores senadores por el que
se rinde homenaje a Florentino Ameghino,
en un nuevo aniversario de su fallecimiento
(S.-1.154/05). Se aprueba. (Pág. 162.)
88. Consideración del 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 cumplirse
el centésimo aniversario de la fundación del Club
Atlético Colón de Santa Fe (S.-1.191/05). Se
aprueba. (Pág. 164.)
89. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la conmemoración del Día
Nacional de la Prevención Sísmica (S.-1.210/05).
Se aprueba (Pág. 165.)
90. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Rossi por el que se adhiere a la celebración del
Día de la Latinidad (S.-1.211/05). Se aprueba.
(Pág. 166.)
91. Consideraración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso por el que se rinde
homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento
(S.-1.227/05). Se aprueba. (Pág. 167.)
92. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en las resoluciones remitidas
por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Programa de Desarrollo
Social en Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas (O.V.-86 y 583/04). Se aprueba.
(Pág. 169.)
93. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (O.V.-37/04). Se aprueba.
(Pág. 171.)
94. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto Manejo y Conservación
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de los Bosques Nativos (O.V.-116/04). Se aprueba. (Pág. 173.)
95. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Programa Sectorial de Servicios
Financieros-Cooperación Técnica (O.V.-117/04).
Se aprueba. (Pág. 173.)
96. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del proyecto Apoyo a la Ejecución
del Proyecto de Lucha contra el Sida (O.V.200/04). Se aprueba. (Pág. 176.)
97. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto (O.V.-202/04). Se aprueba. (Pág. 181.)
98. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto Desarrollo Municipal
(O.V.-273/04). Se aprueba. (Pág. 188.)
99. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Instituto Provincial Autárquico Unificado de la
Seguridad Social de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (O.V.667/03). Se aprueba. (Pág. 188.)
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102. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Saneamiento
Ambiental y Control de las Inundaciones en la
Cuenca del Río Reconquista (O.V.-280/04). Se
aprueba. (Pág. 197.)
103. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto de Prevención de la
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina (O.V.-354/04). Se aprueba.
(Pág. 199.)
104. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad de Coordinación de Programas
y Proyectos con Financiamiento Externo del
Ministerio de Salud (O.V.-355/04). Se aprueba.
(Pág. 203.)
105. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto Relativo al Programa
Jefes de Hogar (O.V.-283/04). Se aprueba.
(Pág. 204.)
106. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Programa de Modernización Tecnológica II (O.V.-351/04). Se aprueba.
(Pág. 207.)

100. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires (O.V.-275/04). Se aprueba.
(Pág. 189.)

107. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del proyecto Apoyo al Programa
Jefes de Hogar Desocupados (O.V.-358/04). Se
aprueba. (Pág. 214.)

101. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto de Infraestructura y
Gestión de Desagües (O.V.-278/04). Se aprueba.
(Pág. 195.)

108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de comunicación del señor senador
Saadi por el que se solicita la presentación de un
psicodiagnóstico para los alumnos que ingresan
a establecimientos educacionales (S.-25/04). Se
aprueba. (Pág. 215.)
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109. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto 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 1° de julio (S.-607/05). Se
aprueba. (Pág. 217.)
110. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Castro por el que se expresa reconocimiento ala
trayectoria artística de don Sixto Palavecino,
oriundo de Santiago del Estero (S.-650/05). Se
aprueba. (Pág. 219.)
111. Consideración del 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 80° aniversario
de la localidad de Gobernador Costa, provincia
del Chubut (S.-659/05). Se aprueba. (Pág. 220.)
112. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori por el que se declara de interés del Honorable Senado el Ciclo Difusión de Arte Contemporáneo Argentino “Los sonidos del color”
(S.-665/05). Se aprueba. (Pág. 221.)
113. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y la señora senadora 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). Se aprueba.
(Pág. 222.)
114. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que
se rinde homenaje en el día de su onomástico
a don Antonio Berni (S.-858/05). Se aprueba.
(Pág. 223.)
115. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración 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). Se aprueba.
(Pág. 225.)
116. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
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proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se adhiere a la conmemoración del
100° aniversario del Rotary Club Internacional
(S.-973/05). Se aprueba. (Pág. 226.)
117. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martinez Pass de Cresto por el que se adhiere
a la conmemoración del 184° aniversario de la
muerte de Francisco Ramírez (S.-1.020/05). Se
aprueba. (Pág. 227.)
118. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se repudia el genocidio contra el pueblo armenio, al cumplirse el 90° aniversario del
mismo (S.-1.067/05). Se aprueba. (Pág. 228.)
119. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
Bussi por el que se adhiere al Día Nacional del
Historiador Argentino (S.-1.081/05). Se aprueba.
(Pág. 229.)
120. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se rinde homenaje a la figura de fray
Mamerto Esquiú (S.-1.097/05). Se aprueba.
(Pág. 230.)
121. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración 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). Se
aprueba. (Pág. 231.)
122. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se adhiere al Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda en 1994, que se conmemora el 7 de abril
(S.-1.103/05). Se aprueba. (Pág. 232.)
123. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senador Bar
(I) y del señor senador Rossi (II) por los que se
adhiere al Día del Himno Nacional (S.-1.105 y
1.209/05). Se aprueba. (Pág. 233.)
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124. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional de los Museos (S.-1.276/05).
Se aprueba. (Pág. 235.)
125. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto 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). Se aprueba. (Pág. 235.)
126. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere a la
conmemoración del 115° aniversario de la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco
(S.-1.123/05). Se aprueba. (Pág. 236.)
127. Consideración del 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
la celebración del 115° aniversario de la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco
(S.-1.241/05). Se aprueba. (Pág. 238.)
128. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Conti por el que se declara de interés el certamen
“Las letras que no cantamos”, realizado del 25
de abril al 14 de mayo en la provincia de Buenos
Aires (S.-1.284/05). Se aprueba. (Pág. 239.)
129. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se adhiere a los festejos por
el 39° aniversario de Cushamen, provincia del
Chubut (S.-1.298/05). Se aprueba. (Pág. 240.)
130. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicita revertir la eventual
suspensión de las frecuencias diarias de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto Chapelco, de San
Martin de los Andes (S.-923/05). Se aprueba.
(Pág. 241.)
131. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita la construcción del
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complejo fronterizo El Manso, en la provincia de
Río Negro (S.-892/05). Se aprueba. (Pág. 242.)
132. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gallia por el que se solicita la reasignación de
las partidas presupuestarias necesarias para la
habilitación del paso internacional Pichachén,
en la provincia del Neuquén (S.-728/05). Se
aprueba. (Pág. 243.)
133. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gallia por el que se solicita se solucionen los
inconvenientes ocasionados por la falta de cronograma para la temporada invernal en los vuelos
a Chapelco (S.-652/05). Se aprueba. (Pág. 244.)
134. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se manifiesta beneplácito por
la política provincial de estado del Chubut por
parte del Instituto Provincial de la Vivienda
(S.-579/05). Se aprueba. (Pág. 246.)
135. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita se otorgue un subsidio a la Asociación Barrial Integración Social (ABIS) “Por
un mundo mejor”, de la provincia del Neuquén
(S.-1.540/05). Se aprueba. (Pág. 247.)
136. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicita se otorgue un subsidio a la
Escuela Provincial Agropecuaria N° 1 de Las
Ovejas, provincia del Neuquén (S.-1.539/05).
Se aprueba. (Pág. 248.)
137. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Morales por
el que se solicita se destine una partida presupuestaria para la construcción de un edificio del
Instituto de Formación Docente Continua N° 5
“José Eugenio Tello”, de la provincia de Jujuy
(S.-1.507/05). Se aprueba. (Pág. 249.)
138. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés la
conmemoración del centenario de la fundación
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de Colonia Elisa, Chaco (S.-1.239/05). Se aprueba. (Pág. 250.)
139. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día del Escritor (S.-1.373/05). Se aprueba. (Pág.
251.)
140. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor senador Puerta por el que se
rechaza la represión policial a miembros del
Partido Justicialista de Misiones (S.-537/05). Se
aprueba. (Pág. 252.)
141. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Bar por
el que se adhiere al tercer aniversario de la
revista “Barriletes” (S.-2.576/04). Se aprueba.
(Pág. 253.)
142. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por
el que se expresa beneplácito por el homenaje
realizado por los organizadores de la Caminata
para la Plena Integración de las Personas con
Discapacidad a los atletas que participaron en los
Juegos Paralímpicos Atenas 2004 (S.-4.118/04).
Se aprueba. (Pág. 254.)
143. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de resolución del señor senador Cafiero por el
que se dispone publicar en el Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad el trabajo
realizado por la Comisión de Población y Desarrollo Humano sobre dicho tema (S.-4.117/04).
Se aprueba. (Pág. 254.)
144. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés la X Caminata “Juntos
podemos” por una verdadera integración de las
personas con discapacidad (S.-4.116/04). Se
aprueba. (Pág. 256.)
145. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Bar por
el que se expresa beneplácito por la firma del
convenio entre la provincia de Entre Ríos y el
gobierno nacional en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (S.-2.009/04). Se
aprueba. (Pág. 257.)

Reunión 21ª

146. Consideración del dictamen de las comisiones
de Relaciones Exteriores y Culto, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de
comunicación del señor senador Prades por el
que se solicita se patrocine la candidatura de la
Argentina como sede de la Conferencia Mundial
de Energía Eólica para 2007 (S.-419/05). Se
aprueba. (Pág. 258.)
147. Consideración del dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en los proyectos de comunicación de
la señora senadora Perceval (I) y del señor senador Jaque (II) por los que se solicita se declare
en emergencia social, habitacional, económica
y agropecuaria a los departamentos de Luján
de Cuyo y Maipú, Mendoza, afectados por un
temporal (S.-4.508 y 4.510/04). Se aprueba.
(Pág. 259.)
148. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y del señor senador Bussi por
el que se solicita se establezcan nuevas normas
para la identificación de los equipos de GNC
(S.-2.450/04). Se aprueba. (Pág. 261.)
149. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración del señor senador Mayans por
el que se manifiesta beneplácito por la firma
del acuerdo para el tendido energético de alta
tensión desde Bastiani, Chaco, hasta Formosa
(S.-3.936/04). Se aprueba. (Pág. 263.)
150. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de los señores senadores
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita
la construcción de la estación transformadora
de 132 KV en Rosario de la Frontera, Salta
(S.-4.141/04). Se aprueba. (Pág. 264.)
151. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se solicitan informes sobre una suma
de dinero entregada a la Asociación Kolla Tinkunaku en compensación por la construcción del
Gasoducto Norandino (S.-4.208/04). Se aprueba.
(Pág. 268.)
152. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicita que la empresa Transportadora
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Gas del Sur conecte a la localidad de Santo
Tomás, Neuquén, el Gasoducto Cordillerano
(S.-4.224/04). Se aprueba. (Pág. 266.)
153. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de resolución del señor senador Prades por el que
se solicita se intime a las empresas encargadas de
la exploración y explotación de hidrocarburos a
la realización de obras de protección del suelo y
agua dulce, de acuerdo con el artículo 69 de la
ley 17.319 (S.-44.01/04). Se aprueba. (Pág. 267.)
154. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación del señor senador Gómez Diez
por el que se solicitan informes respecto de las
inversiones en tendidos de redes por parte de la
empresa Gasnor, concesionaria de distribución
de gas en el Noroeste Argentino (S.-4.409/04).
Se aprueba. (Pág. 270.)
155. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Mastandrea por el que se solicitan informes
sobre los recaudos tomados para cumplir con el
abastecimiento de energía durante el año 2005
(S.-4.564/04). Se aprueba. (Pág. 271.)
156. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes sobre las
estrategias a implementar para el desarrollo del
gas natural comprimido (GNC) (S.-7/05). Se
aprueba. (Pág. 272.)
157. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en los proyectos de comunicación del señor senador Gallia y
otros señores senadores (I) y del señor senador
Salvatori y otros señores senadores (II) por
los que se solicitan informes sobre el nivel de
reservas de petróleo y gas (S.-70 y 414/05). Se
aprueba. (Pág. 273.)
158. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti
por el que se declara de interés parlamentario la
instalación de la planta piloto para la elaboración
de biodiésel en Resistencia, Chaco (S.-92/05). Se
aprueba. (Pág. 276.)
159. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y del señor senador Bussi por
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el que se expresa preocupación por las demoras
en la concreción de las obras de mejoramiento
del gasoducto del NOA (S.-108/05). Se aprueba.
(Pág. 277.)
160. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de los señores senadores
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita
la construcción de las obras necesarias para el
abastecimiento eléctrico del departamento de
San Martin en la provincia de Salta (S.-142/05).
Se aprueba. (Pág. 278.)
161. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa beneplácito por la firma del
contrato de gerenciamiento y del fideicomiso
entre el Estado nacional, la provincia del Chubut
y la empresa Emgasud que habilitó el inicio de
la obra del gasoducto patagónico (S.-163/05). Se
aprueba. (Pág. 279.)
162. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación del señor senador Ríos por el
que se solicita una ampliación de la resolución
18/05 de la Secretaría de Energía, referida al
tercer tramo del sistema de trasmisión asociado a
la central hidroeléctrica de Yacyretá (S.-239/05).
Se aprueba. (Pág. 280.)
163. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Caparrós
por el que se solicita se regularice la integración
de los directorios del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional
regulador del Gas (Enargas) (S.-274/05). Se
aprueba. (Pág. 282.)
164. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giusti por
el que se manifiesta beneplácito por la ejecución
del Plan Minero Social a llevarse a cabo en el
Chubut (S.-572/05). Se aprueba. (Pág. 283.)
165. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que
se repudian las expresiones del doctor Jorge
Alemann publicadas en la revista “Veintitrés”
(S.-534/05). Se aprueba. (Pág. 284.)
166. Consideración del dictamen de las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad

14

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de Expresión en el proyecto de declaración de
la señora senadora Perceval por el que se declara de interés parlamentario la VII Edición del
Festival Internacional de Cine Independiente de
Buenos Aires (BACIFI) (S.-841/05). Se aprueba.
(Pág. 285.)
167. Consideración del dictamen de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Curletti
y otros señores senadores por el que se solicita
la construcción de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en General Pinedo, provincia
del Chaco (S.-725/05). Se aprueba. (Pág. 287.)
168. Consideración del dictamen de las comisiones de
Minería, Energía y Combustibles, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor
senador Guinle por el que se declara de interés
la obra literaria Energía eólica para alumnos de
escuelas primarias del ingeniero Osvaldo Luis
Mosconi (S.-4.285/04). Se aprueba. (Pág. 288.)
169. Consideración del dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el
que se solicita la implementación de un programa
que promueva la no discriminación en razón de
género en el campo laboral (S.-4.413/04). Se
aprueba. (Pág. 289.)
170. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Bussi y de
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
por el que se solicita la no afectación del rubro
presentismo en los haberes de los trabajadores
por demoras producidas por huelga de servicios
públicos o cortes de rutas y calles (S.-4.435/04).
Se aprueba. (Pág. 290.)
171. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita la implementación de planes
tendientes a bajar la tasa de desempleo existente
en la provincia de Catamarca (S.-4.440/04). Se
aprueba. (Pág. 291.)
172. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y del señor senador Bussi por
el que se solicitan informes acerca de diversos
puntos relacionados con las estadísticas sobre
personas con discapacidad (S.-3.805/04). Se
aprueba. (Pág. 292.)

Reunión 21ª

173. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en los proyectos de declaración del señor senador Saadi (I) y
de la señora senadora Gallego (II) por los que
se declara de interés parlamentario la muestra
“Mujeres argentinas-Historia, mito y leyenda”,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires (S.-81
y 110/05). Se aprueba. (Pág. 293.)
174. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se declara
de interés del Senado el 53er Congreso Mundial
de Mujeres Empresarias, a desarrollarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10 al
14 de octubre del corriente año (S.-94/05). Se
aprueba. (Pág. 295.)
175. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Reutemann
y de la señora senadora Latorre por el que se
declaran de interés las actividades desarrolladas
por la Asociación de Mujeres de Negocios y
Profesionales Rosario (AMNYP) en la provincia
de Santa Fe (S.-295/05). Se aprueba. (Pág. 296.)
176. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita la construcción de la línea de
132 kV, ubicada entre Los Perales, provincia de
Santa Cruz, y Cerro Negro, provincia del Chubut
(S.-478/05). Se aprueba. (Pág. 298.)
177. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicita sancionar las acciones de la
empresa Monsanto S.A.I.C. por el cobro de regalías a los productores agrícolas argentinos por
el uso de la tecnología transgénica RR (roundap
ready) (S.-4.297/04). Se aprueba. (Pág. 300.)
178. Consideración del dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita la reparación y reconstrucción de la cuesta de la Cébila,
que une los departamentos de Capayán y Pomán,
en la provincia de Catamarca (S.-144/05). Se
aprueba. (Pág. 301.)
179. Consideración del dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor
senador López Arias por el que se rinde homena-
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je a su santidad Juan Pablo II por su intervención
para afianzar la paz entre la Argentina y Chile
y se dispone el emplazamiento de una placa
(S.-687/05). Se aprueba. (Pág. 307.)
180. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
comunicación del señor senador Mayans y otros
señores senadores por el que se expresa beneplácito por el levantamiento a las restricciones en
las exportaciones de carne vacuna procedentes de
las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa
a la Unión Europea (S.-1.236/05). Se aprueba.
(Pág. 303.)
181. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Giusti por
el que se solicita se mantenga la barrera sanitaria ubicada en el paralelo 42° (S.-1.297/05). Se
aprueba. (Pág. 304.)
182. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita se otorgue un subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(S.-1.588/05). Se aprueba. (Pág. 305.)
183. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Bar por el
que se solicita se amplíe la asignación de partidas
presupuestarias previstas para la continuidad de
la ejecución de las obras complementarias de la
conexión física Rosario-Victoria (S.-1.685/05).
Se aprueba. (Pág. 306.)
184. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto Gestión Ambiental
(O.V.-378/04). Se aprueba. (Pág. 307.)
185. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Organo de Control de Concesiones Viales (O.V.423/04). Se aprueba. (Pág. 307.)
186. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Préstamo de Reestructuración para la Reforma
Provincial-Santa Fe (O.V.-431/04). Se aprueba.
(Pág. 310.)
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187. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto (O.V.-430/04). Se aprueba. (Pág. 310.)
188. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Préstamo para la Reforma Provincial-Córdoba
(O.V.-432/04). Se aprueba. (Pág. 314.)
189. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Préstamo para la Reforma Provincial-Catamarca
(O.V.-435/04). Se aprueba. (Pág. 315.)
190. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto de Fortalecimiento de
la Asistencia Técnica en Género, convenio de
donación de Japón (O.V.-485/04). Se aprueba.
(Pág. 315.)
191. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del proyecto “Apoyo a la ejecución
del Prodism en la provincia de Río Negro” (O.V.487/04). Se aprueba. (Pág. 321.)
192. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación referida al Ente
Nacional Regulador del Gas. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución (O.V.-490 y 491/04).
Se aprueba. (Pág. 321.)
193. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Reforma de la
Educación Superior Técnica no Universitaria
(O.V.-516/04). Se aprueba. (Pág. 341.)
194. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
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Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (O.V.-518/04).
Se aprueba. (Pág. 345.)
195. Consideración del dictamen de la Comisión de
Turismo en el proyecto de declaración de la
señora senadora Martinez Pass de Cresto por el
que se declara beneplácito por el apoyo otorgado
por el conjunto de los estados provinciales a la
provincia de Entre Ríos para la continuidad de
su representante al frente del Consejo Federal de
Turismo (S.-834/05). Se aprueba. (Pág. 348.)

Reunión 21ª

201. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento a la tarea del sacerdote Atilio
Rosso (S.-762/04). Se aprueba. (Pág. 360.)
202. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Conti por
el que se declara de interés parlamentario el Seminario “¿La discapacidad es parte de la agenda
pública?” (S.-699/04). Se aprueba. (Pág. 362.)

196. Consideración del dictamen de la Comisión de
Turismo en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Colombo de Acevedo por el que
se solicitan informes sobre diferentes aspectos
relacionados a la aplicación de la ley 25.997
(Ley Nacional de Turismo) (S.-912 y 934/05).
Se aprueba. (Pág. 349.)

203. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti y
del señor senador Capitanich por el que se adhiere a los contenidos de la Declaración de Antigua,
acerca de cuestiones de género (S.-659/04). Se
aprueba. (Pág. 363.)

197. Consideración del dictamen de la Comisión de
Turismo en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita que el
Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la
Secretaría de Turismo, remita a esta Honorable
Cámara un informe pormenorizado sobre la
marcha del Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (Profode)
(S.-890/04). Se aprueba. (Pág. 350.)

204. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti y
otros señores senadores por el que se declara de
interés parlamentario la I Jornada Provincial de
Talleres Protegidos de Producción, a realizarse
en el Chaco (S.-586/04). Se aprueba. (Pág. 365.)

198. Consideración del dictamen de la Comisión de
Turismo en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Colombo de Acevedo por el que
se solicitan informes sobre diferentes aspectos
relacionados a la aplicación de la ley 25.897
(Ley Nacional de Turismo) (S.-896, 897, 898,
899, 913, 914, 915, 933, 935, 936 y 937/05). Se
aprueba. (Pág. 351.)
199. Consideración del dictamen de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Gallia por el que se declara de
interés nacional al paso internacional Pichachén
en la provincia del Neuquén (S.-729/05). Se
aprueba. (Pág. 358.)
200. Consideración del dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita
una reasignación de partida presupuestaria para
la realización de obras sobre la ruta nacional 38
en su tramo Cuesta del Totoral (S.-941/05). Se
aprueba. (Pág. 359.)

205. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Conti por
el que se declara de interés la campaña contra
el trabajo infantil “Trabajar es cosa de grandes”
(S.-423/04). Se aprueba. (Pág. 366.)
206. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti y
otros señores senadores por el que se expresa beneplácito por la mención como “Mujer chaqueña
destacada del año” otorgada a Nadia Zubreña de
Prok (S.-409/04). Se aprueba. (Pág. 367.)
207. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por
el que se declara de interés las IX Jornadas de
Derechos Humanos y Discapacidad “Sexualidad, familia y discapacidad”, organizadas por la
AMIA (S.-3.613/04). Se aprueba. (Pág. 368.)
208. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés las X Olimpíadas Especiales a desarrollarse en Baradero, provincia
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de Buenos Aires (S.-3.614/04). Se aprueba. (Pág.
369.)
209. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés cultural la realización
del IV Futa Trawun (Parlamento Mapuche) desarrollado en la provincia del Chubut (S.-3.758/04).
Se aprueba. (Pág. 370.)
210. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre (I) y de resolución del
señor senador Saadi (II) por los que se expresa
beneplácito y satisfacción por el 10° aniversario
de la creación de la Red Solidaria (S.-201/04 y
50/05). Se aprueba. (Pág. 371.)
211. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Reforma de la
Educación Superior (O.V.-541/04). Se aprueba.
(Pág. 373.)
212. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida a un
informe sobre la verificación del cumplimiento
de un artículo de la Ley de Administración de los
Recursos Públicos (O.V.-581/04). Se aprueba.
(Pág. 375.)
213. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Buenos Aires-Subproyecto Pilar del PROMIN II
(O.V.-603/04). Se aprueba. (Pág. 378.)
214. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial
de la Provincia de Buenos Aires-Subproyecto
Esteban Echeverría PROMIN II (O.V.-604/04).
Se aprueba. (Pág. 378.)
215. Consideración, el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Maza por el
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que se solicita no se impulse la judicialización ni
represión de las protestas por preservar fuentes
laborales (S.-3.155/04). Se aprueba. (Pág. 381.)
216. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón por el
que se declaran de interés nacional los talleres de
elaboración y producción de material didáctico
y traducción al sistema braille de las unidades
del Servicio Penitenciario Federal (S.-59/05). Se
aprueba. (Pág. 382.)
217. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gallia por el que se expresa beneplácito por la
entrega de los premios nacionales a la producción científica, artística y literaria que se adeudaban desde el año 1994 (S.-651/05). Se aprueba.
(Pág. 383.)
218. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se declara de interés legislativo el programa radial “Integrando diferencias”,
ciclo de cultura de interés general creado por
la Compañía de Artistas Integrados (CODAI),
que cuenta con la participación de personas con
capacidades diferentes (S.-677/05). Se aprueba.
(Pág. 384.)
219. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se expresa beneplácito por la distinción
que recibiera el poeta argentino Juan Gelman al
obtener el Premio Iberoamericano Pablo Neruda
correspondiente al año 2005, el que fuera otorgado por el Consejo Nacional de Cultura y las
Artes de la República de Chile (S.-754/05). Se
aprueba. (Pág. 385.)
220. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Giusti por el que
se expresa beneplácito por el premio otorgado a
la pianista Martha Argerich, en el marco de la 47º
edición de los premios Grammy (S.-792/05). Se
aprueba. (Pág. 386.)
221. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
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Giusti por el que se declara de interés parlamentario la inauguración del Cine Bicentenario
de la Base “Jubany”, en la Antártida Argentina
(S.-906/05). Se aprueba. (Pág. 388.)
222. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Perceval por el que se declara de interés cultural
la trayectoria y actividades desarrolladas por el
Coro Universitario de Mendoza (S.-997/05). Se
aprueba. (Pág. 389.)
223. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés cultural el Programa Latinoamericano de Cooperación
en Diseño y Producción Textil “Una tela/dos
ciudades” (S.-1.024/05). Se aprueba. (Pág. 391.)
224. Consideración del 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 educativo y cultural a la
publicación “Informate”, realizada por alumnos
de la Escuela de Enseñanza Media N° 433 de
Rosario (S.-1.056/05). Se aprueba. (Pág. 392.)
225. Consideración del 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 educativo y cultural
el proyecto documental Las mujeres y el poder,
impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (S.-1.057/05). Se aprueba. (Pág. 393.)
226. Consideración del 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 educativo y cultural y se
auspicia el Proyecto “La escuela 2069 - Proyecto
fotográfico” seleccionado para el Festival de la
Luz Encuentros Abiertos 2004, impulsado por la
Universidad Nacional de Rosario (S.-1.060/05).
Se aprueba. (Pág. 394.)
227. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos proyectos de declaración de varios señores
senadores por el que se expresa beneplácito por
el premio otorgado al biólogo argentino Andrés
Novaro (S.-1.064, 1.109 y 1.177/05). Se aprueba.
(Pág. 396.)
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228. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Marino por el que se manifiesta beneplácito
por la incorporación de autores pampeanos en
la antología literaria que editará el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el marco del Plan Nacional de Lectura
(S.-1.065/05). Se aprueba. (Pág. 399.)
229. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Marino por el que se expresa beneplácito por
el centenario de la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” de la ciudad de Victoria, La Pampa
(S.-1.087/05). Se aprueba. (Pág. 400.)
230. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se expresa adhesión y beneplácito por el 30° aniversario de la sede Esquel de la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” (S.-1.110/05). Se aprueba. (Pág. 401.)
231. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani y otros señores senadores por el que
se declara de interés legislativo la postulación
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
como Capital Mundial del Libro, establecida por
la UNESCO para el año 2007. (Orden del Día
Nº 721). Se aprueba. (Pág. 402.)
232. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giri y del señor senador Urquía por el que se
manifiesta beneplácito por la creación e inauguración de la Ciudad de las Artes en Córdoba
(S.-1.201/05). Se aprueba. (Pág. 404.)
233. Consideración del 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 las
investigaciones sobre la viabilidad de lubricantes
ecológicos formulados a base de semillas de
jojoba (S.-1.243/05). Se aprueba. (Pág. 405.)
234. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de las señoras senadoras
Curletti (I) y Giusti (II) por los que se expresa
beneplácito por el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana otorgado al poeta Juan Gelman
(S.-1.244 y 1.295/05). Se aprueba. (Pág. 406.)
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235. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta beneplácito por
el otorgamiento del Premio Nobel Alternativo
2004 al doctor Raúl Montenegro (S.-1.269/05).
Se aprueba. (Pág. 408.)
236. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se expresa reconocimiento al artista
Miguel Angel Ríos (S.-1.359/05). Se aprueba.
(Pág. 409.)
237. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en los proyectos de declaración de las señoras
senadoras Bar (I) y Martinez Pass de Cresto
(II) por los que se expresa beneplácito por el
premio obtenido por alumnos de una escuela de
Entre Ríos (S.-1.361 y 1.366/05). Se aprueba.
(Pág. 410.)
238. Consideración del 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
la gira que realizara el Coro Estable Municipal
de Puerto Madryn en junio del corriente año
(S.-1.386/05). Se aprueba. (Pág. 412.)
239. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de resolución de la señora senadora
Giusti por el que se manifiesta beneplácito por
la destacada labor de la delegación de alumnos
argentinos en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería realizada en Arizona, EE.UU
(S.-1.387/05). Se aprueba. (Pág. 413.)
240. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales por el que se expresa beneplácito por el
premio obtenido por el joven Rodolfo Sebastián
Norniella Parache en la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería por su trabajo sobre “Resistencia y ductilidad del hilo de seda de Nephila
clavipes” (S.-1.425/05). Se aprueba. (Pág. 414.)
241. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martinez Pass de Cresto por el que se manifiesta
beneplácito por la celebración del 30° aniversario de la creación de la Escuela Provincial de
Nivel Medio N° 26 “José Gervasio Artigas” de
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Concordia, Entre Ríos (S.-1.425/05). Se aprueba.
(Pág. 415.)
242. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
declara de interés parlamentario el Programa
de Alfabetización Rural (PAR) implementado
por el Instituto de Capacitación y Empleo de la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en todo el territorio nacional
(S.-1.476/05). Se aprueba. (Pág. 416.)
243. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Leguizamón por el que se declara beneplácito
por el 80° aniversario de la actividad de los
cuerpos estables del Teatro Colón (S.-1.535/05).
Se aprueba. (Pág. 418.)
244. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés educativo
la puesta en marcha del Programa Nacional
de Alfabetización en la provincia del Chubut
(S.-577/05). Se aprueba. (Pág. 419.)
245. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
tenga a bien otorgar al Centro de Formación Profesional N° 1 (Escuela de Hotelería y Gastronomía), Río Negro, la atención de sus necesidades
de equipamiento e infraestructura (S.-714/05).
Se aprueba. (Pág. 420.)
246. Consideración del 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 la publicación
“Mejor Mujer, Revista de Calidad de Vida”,
editada en Rosario (S.-807/05). Se aprueba.
(Pág. 421.)
247. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés educativo
el plan educativo instrumentado por el decreto
432/05 de la provincia del Chubut para agentes
públicos que deseen completar sus estudios, EGB
o polimodal (S.-816/05). Se aprueba. (Pág. 422.)
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248. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Bar por el que se expresa beneplácito por la
participación del equipo de antropología forense
en trabajos de identificación en la República
Oriental del Uruguay (S.-893/05). Se aprueba.
(Pág. 423.)
249. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de comunicación del señor senador
Martinazzo por el que solicita se arbitren los
medios para la emisión de sellos postales en homenaje a Juan Pablo II (S.-1.076/05). Se aprueba.
(Pág. 424.)
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Argentina para la Infancia (S.-1.538/05). Se
aprueba. (Pág. 429.)
254. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio al municipio de General Conesa,
Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación (S.-3.931/04). Se aprueba.
(Pág. 431.)
255. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga un
subsidio al Rotary Club de General Roca, Río
Negro (S.-3.932/04). Se aprueba. (Pág. 433.)

250. Consideración del 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 logro del alumno Fernando Vidal al haber sido
seleccionado para participar en la Olimpíada
Matemática del Cono Sur, a realizarse entre los
días 21 y 29 de mayo del corriente año en Sucre,
República de Bolivia (S.-1.350/05). Se aprueba.
(Pág. 425.)

256. Consideración del dictamen de la Comisión de
Turismo en el proyecto de declaración de la señora senadora Martinez Pass de Cresto por el que
se declara de interés parlamentario la campaña
de concientización turística en el área educativa,
organizada por la Secretaría de Turismo, Producción y Trabajo de la Municipalidad de Concordia,
Entre Ríos, que se desarrollará en los diversos
niveles del sistema educativo (S.-1.032/05). Se
aprueba. (Pág. 434.)

251. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales por el que se expresa satisfacción por la
decisión conjunta del Conicet y de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Nación sobre implementar un concurso de becas posdoctorales para
la reinserción de investigadores (S.-1.451/05).
Se aprueba. (Pág. 426.)

257. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita se abonen las deudas con las fundaciones y asociaciones de productores provinciales
originadas en la campaña de vacunación antiaftosa de 2001 (S.-1.496/05). Se aprueba. (Pág. 435.)

252. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
Bussi por el que se manifiesta beneplácito por la
distinción otorgada a la profesora Adela Moyano
de Burt, por el Instituto de Tecnología de Massachussets de los Estados Unidos, bautizando
con su nombre a un planetoide (S.-1.484/05). Se
aprueba. (Pág. 428.)
253. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giri por el que se manifiesta beneplácito por la
realización de la campaña “Reglas básicas de
convivencia” desarrollada por el Programa de
Responsabilidad Social de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación

258. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita se otorgue a los empleados
del SENASA capacitación profesional y calidad de los servicios (S.-1.504/05). Se aprueba.
(Pág. 436.)
259. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de declaración del señor senador Ríos (I) y de la
señora senadora Paz (II) por el que se declara de
interés legislativo la creación del sello “Alimentos argentinos una elección natural” (S.-1.534 y
1.634/05). Se aprueba. (Pág. 438.)
260. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
declaración de los señores senadores Giustiniani
y Rossi por el que se adhieren a la conmemoración del 93° aniversario de “El grito de Alcorta”,
huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912
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en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe
(S.-1.729/05). Se aprueba. (Pág. 440.)
261. Consideración del dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en los proyectos de comunicación
de las señoras senadoras Escudero (I) y Müller
(II) por los que se solicita el cumplimiento de las
normas respecto de la emisión de imágenes con
contenido erótico o violento (S.-61 y 1.532/05).
Se aprueba. (Pág. 441.)
262. Consideración del dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Bar por el que se solicita
se implemente una campaña masiva para evitar
el alto índice de mortalidad por accidentes de
tránsito (S.-1.599/05). Se aprueba. (Pág. 444.)
263. Consideración del dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en el proyecto de comunicación
del señor senador Jenefes por el que se solicita
incluir dentro del servicio universal telefónico,
decreto 764/00, a diversas localidades de la
provincia de Jujuy (S.-1.825/05). Se aprueba.
(Pág. 445.)
264. Consideración del proyecto de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso por el que se
expresa reconocimiento a la tarea desarrollada
por la orden franciscana en la provincia de San
Luis (S.-1.958/05). Se aprueba. (Pág. 446.)
265. Consideración del proyecto de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso, por el que se
rinde homenaje a don Elías Adre al cumplirse el
vigésimo aniversario de su muerte (S.-1.970/05).
Se aprueba. (Pág. 449.)
266. Consideración del proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se adhiere a los
actos programados por la comunidad de Puerto
Madryn para celebrar el 140° aniversario de su
fundación (S.-2.207/05). Se aprueba. (Pág. 449.)
267. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
en revisión por el que se modifica la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1977 y sus modificaciones, respecto de las ventas
y las importaciones definitivas de fertilizantes
químicos para uso agrícola (C.D.-41/05). Se
aprueba. (Pág. 452.)
268. Consideración del dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales
en el proyecto de ley del señor senador Falcó
por el que se transfiere a la Municipalidad
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de Coronel Belisle, Río Negro, el dominio de
un inmueble propiedad del Estado nacional (S.4.314/04). Se aprueba. (Pág. 466.)
269. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en distintos proyectos de
ley de varios señores senadores por los que se
modifican diversos artículos de la ley 14.394
sobre bien de familia (S.-838, 1.162 y 1.983/04).
Se aprueba. (Pág. 467.)
270. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley del señor senador Guinle por el que se modifica la ley 24.240 (defensa del consumidor)
(S.-425/05). Se aprueba. (Pág. 475.)
271. Consideración del dictamen de las comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en el proyecto de ley de la señora
senadora Bar por el que se transfiere un inmueble
a la Municipalidad de Federación, Entre Ríos
(S.-3.488/04). Se aprueba. (Pág. 479.)
272. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto
de ley en revisión por el que se dispone la emisión de un billete o moneda con la imagen de
la fragata “Libertad” (C.D.-10/05). Se aprueba.
(Pág. 480.)
273. Consideración sobre tablas de las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley por el que se sustituye el
artículo 34 de la ley 23.737, de estupefacientes
(S.-1.222 y 1.681; P.E.-183/04). Se aprueba.
(Pág. 481.)
274. Manifestaciones en minoría. (Pág. 491.)
275. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia del
Honorable Senado. (Pág. 492.)
II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Eduardo Sguiglia
(P.E.-307/05). (Pág. 492.)
III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que
se solicita acuerdo para promover a
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase
a la consejera de embajada y cónsul
general Blanca Azucena del Valle Sain
(P.E.-314/05). (Pág. 492.)
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IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que
se solicita acuerdo para designar juez
en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, al doctor Alejandro
Augusto Castellanos (P.E.-346/05).
(Pág. 492.)
V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que
se solicita acuerdo para promover al
grado inmediato superior al brigadier
mayor Eduardo Augusto Schiaffino
(P.E.-374/05). (Pág. 492.)
VI. Mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 72 del Código Nacional
Electoral, en referencia al tratamiento de los ciudadanos que cumplen
funciones como autoridades de mesa
(P.E.-267/05). (Pág. 493.)
VII. Mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley por el que se aprueba el
Acuerdo Marco de Cooperación entre
la República Argentina y la Asociación
de Estados del Caribe, suscrito en
Puerto España, Trinidad y Tobago, el
8 de noviembre de 2002 (P.E.-353/05).
(Pág. 494.)
VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley por el que se crea la sociedad
Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. AR-SAT (P.E.-354/05).
(Pág. 496.)
IX. Comunicaciones de la Presidencia de
la Nación. (Pág. 502.)
X. Proyecto de ley en revisión por el
que se da por cumplida la condición
establecida en el artículo 2° de la ley
15.013, sobre prácticas deportivas
impuestas a la Asociación Cristiana de
Jóvenes de Buenos Aires, y se otorga
a dicha institución la plena y total
administración de un inmueble sito en
el partido de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires (C.D.-34/05). (Pág. 507.)
XI. Proyecto de ley en revisión por el que
se establece protección genérica sobre restos humanos de NN cuando la
muerte se haya producido en el período
1975-1983 (C.D.-35/05). (Pág. 507.)
XII. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 25.509, sobre
derecho real de superficie forestal y
frutícola (C.D.-36/05). (Pág. 508.)
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XIII. Proyecto de ley en revisión por el que
se modifica la ley 25.964 relativa al
régimen de tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación respecto del
cobro coactivo de importes en mora
(C.D.-37/05). (Pág. 510.)
XIV. Proyecto de ley en revisión por el que
se establecen sanciones por el incumplimiento de aportes previsionales
(C.D.-38/05). (Pág. 511.)
XV. Proyecto de ley en revisión por el que
se incorpora a la agenda educativa la
conmemoración del aniversario del
descubrimiento de los campos de exterminio nazi (C.D.-39/05). (Pág. 511.)
XVI. Proyecto de ley en revisión por el que
se modifica la ley 21.965 para el personal de la Policía Federal Argentina,
en relación al ascenso del personal
superior y subalterno que en actividad
obtuviera título universitario (C.D.40/05). (Pág. 511.)
XVII. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en
1977 y sus modificatorias, respecto
de las ventas y las importaciones de
fertilizantes químicos para uso agrícola
(C.D.-41/05). (Pág. 512.)
XVIII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 512.)
XIX. Comunicaciones de señores senadores.
(Pág. 514.)
XX. Comunicaciones de comisiones. (Pág.
514.)
XXI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 514.)
XXII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 517.)
XXIII. Peticiones particulares. (Pág. 523.)
XXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se expresa
satisfacción por la obtención del
Premio Internacional Menéndez y
Pelayo por el escritor Mario Benedetti
(S.-1.842/05). (Pág. 524.)
XXV. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicita se
efectúe un relevamiento para detectar
basureros ilegales en todo el país
(S.-1.843/05). (Pág. 524.)
XXVI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita el

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

inicio de una campaña de prevención
de incendios forestales en la región
de los bosques andino-patagónicos
(S.-1.844/05). (Pág. 252.)
XXVII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita la
regularización del Programa UBA XXI
en las cárceles (S.-1.845/05). (Pág.
526.)
XXVIII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes acerca del cumplimiento de la
ley 25.689 respecto de los puestos en la
administración pública para personas
con discapacidad (S.-1.846/05). (Pág.
527.)
XXIX. Proyecto de declaración de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el
que se expresa beneplácito por la distinción otorgada por el Banco Mundial
al proyecto elaborado por un grupo de
trabajo de la provincia de Santa Fe en
el concurso “El valor de ser joven”
(S.-1.847/05). (Pág. 528.)
XXX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declaran de interés agroindustrial la
VI Exposición Industrial y Comercial
y la I Exposición Agropecuaria Expo
Crespo 2005 a desarrollarse del 23 al
25 de julio en la provincia de Santa Fe
(S.-1.848/05). (Pág. 528.)
XXXI. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se expresa
beneplácito por la beca otorgada por la
Fundación Guggenheim al poeta Hugo
Padeletti (S.-1.849/05). (Pág. 529.)
XXXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se
declaran de interés parlamentario la
XVII Fiesta Nacional del Algodón y
Ferichaco 2005 a realizarse del 5 al 9
de octubre en la provincia del Chaco
(S.-1.850/05). (Pág. 530.)
XXXIII. Proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores senadores sobre
Régimen Especial para el Desarrollo
Económico de las Zonas de Frontera
(S.-1.851/05). (Pág. 531.)
XXXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se adhiere al Día Internacional
contra el Uso Indebido y el Tráfico de
Drogas (S.-1.852/05). (Pág. 533.)
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XXXV. Proyecto de comunicación de la misma
señora senadora por el que se solicitan
informes acerca de la exportación
de agua embotellada proveniente del
Acuífero Guaraní (S.-1.853/05). (Pág.
534.)
XXXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se declara de
interés el I Congreso Federal de Turismo a realizarse del 23 al 25 de junio en
la provincia de Córdoba (S.-1.854/05).
(Pág. 535.)
XXXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se solicitan informes en relación a los cortes de suministro de energía eléctrica los días 16 y
17 de junio en la provincia del Chubut
(S.-1.855/05). (Pág. 535.)
XXXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre diversos puntos
relacionados con el Convenio de Cooperación en Materia de Defensa con
Italia (S.-1.856/05). (Pág. 536.)
XXXIX. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes acerca de los incumplimientos por parte de las empresas de telecomunicaciones a lo establecido en la
ley 19.798 (S.-1.857/05). (Pág. 537.)
XL. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita
se posibilite de lo establecido según
resoluciones de la OEA relacionadas
con la iniciativa regional de los Cascos
Blancos (S.-1.858/05). (Pág. 539.)
XLI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre los temas abordados en
la I Conferencia de Defensa del Cono
Sur (S.-1.859/05). (Pág. 541.)
XLII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador por el que se manifiesta satisfacción por la asunción
oficial del doctor José Miguel Insulza
como secretario general de la OEA
(S.-1.860/05). (Pág. 542.)
XLIII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes respecto del establecimiento
de un mecanismo que alerte a los usuarios cuando las llamadas telefónicas
provengan de una unidad carcelaria
(S.-1.861/05). (Pág. 542.)
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XLIV. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó por el que se manifiesta
pesar por el fallecimiento del doctor
Manuel Sadosky (S.-1.862/05). (Pág.
544.)
XLV. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita se
realicen gestiones para crear una delegación de la ANSES en la localidad de
Allen, Río Negro (S.-1.863/05). (Pág.
545.)
XLVI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes acerca de los criterios que
se han tomado para determinar los
aportes de cada país para la composición del Fondo Estructural Mercosur
(S.-1.864/05). (Pág. 545.)
XLVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Puerta por el que se solicita
que en el tendido del gasoducto sudamericano se asegure el abastecimiento
en las zonas del Mercosur que hoy se
encuentran excluidas (S.-1.865/05).
(Pág. 546.)
XLVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia por el que se declaran
de interés parlamentario las XVI Jornadas Científicas de la Magistratura a
realizarse los días 6 y 8 de octubre de
2005 en San Carlos de Bariloche (S.1.866/05). (Pág. 547.)
XLIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta
pesar por el fallecimiento del doctor
Manuel Sadosky (S.-1.867/05). (Pág.
547.)
L. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Maza por el que se solicita
incrementar la frecuencia de los vuelos
aerocomerciales a la provincia de La
Rioja (S.-1.868/05). (Pág. 548.)
LI. Proyecto de declaración del señor senador Mayans por el que se adhiere a
la conmemoración del cincuentenario
de la provincialización de Formosa
(S.-1.869/05). (Pág. 549.)
LII. Proyecto de comunicación del señor
senador Rossi por el que se solicita la
pavimentación del camino de La Legua
(acceso de la localidad de Laguna Larga a la autopista Córdoba-Rosario) en
la provincia de Córdoba (S.-1.870/05).
(Pág.549.)
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LIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Giri por el que
se adhieren a la conmemoración del
432° aniversario de la fundación de la
ciudad de Córdoba (S.-1.871/05). (Pág.
550.)
LIV. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declara
de interés la XXV Edición del Rally de
la República Argentina, a desarrollarse
del 14 al 17 de julio en la provincia de
Córdoba (S.-1.872/05). (Pág. 550.)
LV. Proyecto de resolución de la señora
senadora Escudero por el que se modifica el artículo 4° del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, constituido en tribunal para el caso de juicio
político, respecto de la suspensión
preventiva del acusado (S.-1.873/05).
(Pág. 551.)
LVI. Proyecto de resolución del señor senador Rossi por el que se dispone otorgar
el Premio Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento” al artista
cordobés Antonio Seguí (S.-1.874/05).
(Pág. 551.)
LVII. Proyecto de declaración del señor senador Mayans por el que se manifiesta
beneplácito por el acto de reivindicación y conmemoración de los fusilados
por el gobierno de facto, en el levantamiento de junio de 1956 (S.-1.875/05).
(Pág. 552.)
LVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Rossi e Isidori por el
que se manifiesta pesar por el fallecimiento del doctor Manuel Sadosky
(S.-1.876/05). (Pág. 552.)
LIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se
declara de interés cultural el proyecto
histórico-cultural Las Breñas, Chaco
(S.-1.877/05). (Pág. 553.)
LX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se declara de
interés legislativo la realización del
Congreso Internacional de la Mejora
Continua y la Innovación en las Organizaciones - Córdoba 2005, a desarrollarse del 2 al 4 de noviembre de 2005
en la ciudad de Córdoba (S.-1.878/05).
(Pág. 554.)
LXI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
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de interés legislativo la realización
del Congreso Internacional “Reformas universitarias y movimientos
estudiantiles en América y Europa” a
desarrollarse del 27 al 29 de octubre
de 2005 en la ciudad de Córdoba
(S.-1.879/05). (Pág. 554.)
LXII. Proyecto de resolución del señor senador Saadi y otros señores senadores
por el que se adhieren a la declaración
emitida por la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales en el
marco de la OMC y la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur
(S.-1.880/05). (Pág. 555.)
LXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Losada por el que se solicitan
informes acerca de la aplicación del
decreto 1.490/02 (incorporación al
haber mensual de las sumas no remuneratorias) (S.-1.881/05). (Pág. 556.)
LXIV. Proyecto de resolución de la señora senadora Leguizamón por el que se rinde
homenaje al ex presidente Perón con
motivo de cumplirse el 1° de julio un
nuevo aniversario de su fallecimiento
(S.-1.882/05). (Pág. 557.)
LXV. Proyecto de ley del señor senador Yoma
y otros señores senadores por el que se
declaran nulos los decretos de indulto
(S.-1.883/05). (Pág. 558.)
LXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Martinazzo por el que se
expresa beneplácito por la beca otorgada al doctor Flavio Herve Albarracín
Garramuño para especializarse en la
Escuela Europea de Oncología en Italia
(S.-1.886/05). (Pág. 561.)
LXVII. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Caparrós y otros señores
senadores por el que se solicita se
incorpore a los deudores del sistema
previsional que se encuentren inscritos
como autónomos o monotributistas a
todos los planes de facilidades de pago
de la AFIP (S.-1.887/05). (Pág. 562.)
LXVIII. Proyecto de ley del señor senador Saadi
por el que se modifica el artículo 249
del Código Penal en relación a la omisión de deberes de funcionario público
(S.-1.888/05). (Pág. 563.)
LXIX. Proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se expresa
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beneplácito por la designación de la
profesora universitaria Massouma Al
Mubarak para el cargo de ministra en
el Emirato de Kuwait (S.-1.889/05).
(Pág. 564.)
LXX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés la Cruzada Solidaria con la
Escuela de la Comunidad Indígena
“La Estrella” de la provincia de Salta
y la exhibición de la película La sal
de la vida a beneficio del mencionado
colegio (S.-1.890/05). (Pág. 564.)
LXXI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés la consigna de la Marcha
Nacional de los Chicos del Pueblo
para este año 2005: “La pobreza es un
crimen que hay que detener sí o sí”
(S.-1.891/05). (Pág. 565.)
LXXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se expresa
pesar por el fallecimiento de la señora
Amanda Mayor de Pierola acaecido en
Paraná el día 7 de junio (S.-1.892/05).
(Pág. 566.)
LXXIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa
pesar por el fallecimiento de la periodista Marta Merkin (S.-1.893/05).
(Pág. 566.)
LXXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa
pesar por el fallecimiento del doctor
Manuel Sadosky (S.-1.894/05). (Pág.
567.)
LXXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés parlamentario la LXI Exposición Nacional de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio a realizarse el
2 y 3 de julio en la provincia del Chaco
(S.-1.895/05). (Pág. 568.)
LXXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés parlamentario la realización
del ciclo de conciertos didácticos “Mapas de agua” del 13 al 17 de julio en
la provincia del Chaco (S.-1.896/05).
(Pág. 568.)
LXXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
expresa beneplácito por los logros
alcanzados por el Plan Pro Huerta -
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Subprograma del Programa Federal de
Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable
(Prefeder) en la provincia del Chaco
(S.-1.897/05). (Pág. 569.)
LXXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque por el que se declara de
interés el I Encuentro Científico del
ICES “International Centre for Earth
Sciences” a llevarse a cabo del 21 al
25 de noviembre en la provincia de
Mendoza (S.-1.898/05). (Pág. 570.)
LXXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se declaran de interés parlamentario los 80 años de la fundación
de la Sociedad Odontológica La Plata
y el VI Congreso Internacional a
realizarse del 8 al 10 de septiembre
(S.-1.899/05). (Pág. 570.)
LXXX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Paz y otros señores senadores
por el que se declara de interés la expansión del sistema de distribución de
gas natural por cañerías a las provincias de la región del Noreste Argentino
(S.-1.900/05). (Pág. 571.)
LXXXI. Proyecto de declaración de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el
que se declaran de interés educativo las
IV Jornadas sobre Enseñanza de la Filosofía “Pensamiento latinoamericano
y argentino y enseñanza de la filosofía”
a desarrollarse los días 24 y 25 de junio
del corriente año en la ciudad de Santa
Fe (S.-1.901/05). (Pág. 572.)
LXXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Reutemann y otros señores
senadores por el que se solicita dar
difusión del Día Internacional de la
Paz a celebrarse el 21 de septiembre
(S.-1.902/05). (Pág. 573.)
LXXXIII. Proyecto de resolución del señor senador
Cafiero por el que se crea la comisión
bicameral especial denominada Comisión para el Tratamiento de Proyectos
sobre Ingreso Mínimo para la Niñez
(S.-1.903/05). (Pág.575.)
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interés parlamentario el III Congreso
de la Industria Química y Petroquímica
del Mercosur, a realizarse del 5 al 7 de
septiembre en la Ciudad de Buenos
Aires (S.-1.905/05). (Pág. 577.)
LXXXVI. Proyecto de comunicación del señor
senador Ríos por el que se solicita
la creación de un centro regional de
rehabilitación de excombatientes de
Malvinas en instalaciones del ex Hospital Militar de la ciudad de Corrientes
(S.-1.906/05). (Pág. 578.)
LXXXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó por el que se declaran
de interés parlamentario los festejos
conmemorativos del 50° aniversario
de la provincialización de Río Negro
(S.-1.907/05). (Pág. 579.)
LXXXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Gallia por el que se solicitan
informes relacionados con la implementación en la provincia de Neuquén
del sistema de pago “per cápita” a los
prestadores (S.-1.908/05). (Pág. 579.)
LXXXIX. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre el ingreso de mercadería a la provincia de Neuquén con supuesto destino a sectores carenciados
(S.-1.909/05). (Pág. 580.)
XC. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se repudian
las agresiones sufridas por un grupo
de beneficiarios del PAMI de Neuquén
por parte del director de la delegación
local (S.-1.910/05). (Pág. 581.)
XCI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta
que vería con agrado que los gobiernos
de Taiwán y de la República Popular
China lleguen a un acuerdo de paz
entre sus pueblos (S.-1.911/05). (Pág.
582.)
XCII. Proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso por el que se incorpora el artículo 14 bis a la ley 48 sobre
avocamiento de la Corte Suprema de
Justicia (S.-1.912/05). (Pág. 582.)

LXXXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por el Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana 2005
(S.-1.904/05). (Pág. 576.)

XCIII. Proyecto de ley reproducido por la
señora senadora Escudero, sobre conductas configurativas de acoso sexual
(S.-1.913/05). (Pág. 585.)

LXXXV. Proyecto de declaración del señor senador Pichetto por el que se declara de

XCIV. Proyecto de resolución de la señora senadora Oviedo por el que se
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declara de interés la experiencia de
perfeccionamiento en termalismo e
hidrología médica a realizarse en la
República de Italia del 1º de septiembre al 31 de diciembre con la participación de profesionales de nuestro país
(S.-1.914/05). (Pág. 589.)
XCV. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto cinematográfico
El rastro del huinca sobre el viaje
del perito Moreno a la Patagonia
(S.-1.915/05). (Pág. 590.)
XCVI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Bar por el que se adhiere
a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la denominación como
provincia de Entre Ríos (S.-1.916/05).
(Pág. 590.)
XCVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se declara de interés parlamentario y educativo la I Cumbre Iberoamericana “Rumbo a la calidad educativa”
a realizarse en Punta del Este, Uruguay
(S.-1.917/05). (Pág. 591.)
XCVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de
interés cultural y educativo el Museo
Histórico y Antropológico “Salatino
Mazzulli” de Darwin, Río Negro (S.1.918/05). (Pág. 592.)
XCIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Isidori y otros señores senadores por el que se declara de interés
cultural y educativo el libro Apuntes
de un buscador de cosas, del señor
Salatino Mazzuli (S.-1.919/05). (Pág.
593.)
C. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se declara de
interés educativo la realización del
V Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial y II Encuentro Internacional “Integración-inclusión en la diversidad”, a desarrollarse
del 21 al 23 de julio en Montevideo,
Uruguay (S.-1.920/05). (Pág. 593.)
CI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta pesar por la muerte de Manuel
Sadosky (S.-1.921/05). (Pág. 594.)
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CII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía por el que se declara
de interés legislativo la realización del
Encuentro Nacional sobre Plantas Aromáticas y Medicinales y sus Derivados
Industriales, a desarrollarse el 17 y 18
de noviembre de 2005 en Río Cuarto
(S.-1.922/05). (Pág. 595.)
CIII. Proyecto de ley del mismo señor
senador por el que se declara a la localidad de Laborde, Córdoba, Capital
del Festival Nacional del Malambo
(S.-1.923/05). (Pág. 595.)
CIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento de
Manuel Sadosky (S.-1.924/05). (Pág.
596.)
CV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta beneplácito por el título de profesor
honorario de la Universidad de Buenos
Aires otorgado al doctor Alejandro
Rofman (S.-1.925/05). (Pág. 596.)
CVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se manifiesta
interés en el procedimiento y resultado
del primer juicio por jurados a desarrollarse en San Francisco, Córdoba
(S.-1.926/05). (Pág. 597.)
CVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés turístico la XVII Fiesta de
las Comidas Típicas Caroyenses, a desarrollarse el 9 y 10 de julio en Colonia
Caroya (S.-1.927/05). (Pág. 598.)
CVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés turístico la realización de la
VI Edición de la Fiesta de los Sabores
Serranos, a desarrollarse del 14 al 17
de julio en Santa Rosa de Calamuchita,
Córdoba (S.-1.928/05). (Pág. 598.)
CIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés turístico la realización de la
XXI Fiesta del Chocolate Alpino de
Villa General Belgrano, a desarrollarse del 1° al 24 de julio (S.-1.929/05).
(Pág. 599.)
CX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se adhiere a la marcha convocada por el Movimiento Nacional
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de los Chicos del Pueblo iniciada en
Tucumán (S.-1.930/05). (Pág. 599.)
CXI. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita se instrumente una encuesta trimestral sobre
el consumo de bienes y servicios de los
hogares (S.-1.931/05). (Pág. 600.)
CXII. Proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores senadores sobre
actualización del monto mínimo no
imponible del impuesto a los bienes
personales (S.-1.932/05). (Pág. 601.)
CXIII. Proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el
que se declara monumento histórico
nacional al edificio e instalaciones del
Regimiento de Infantería de Montaña
10 “Teniente General Racedo” de Covunco, Neuquén (S.-1.933/05). (Pág.
602.)
CXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval por el que se declara
de interés parlamentario el Sinprode
2005, IV Exposición y VI Simposio
de Investigaciones y Producción para
la Defensa (S.-1.934/05). (Pág. 605.)
CXV. Proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se rinde homenaje
al doctor en ciencias físicas y matemáticas Manuel Sadosky (S.-1.935/05).
(Pág. 605.)
CXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la identificación de un
mecanismo de acción contra las células
malignas llamado Sparc, efectuado
por investigadores del Instituto Leloir
(S.-1.936/05). (Pág. 607.)
CXVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declaran
de interés parlamentario las Jornadas
de Encuentros entre los Jóvenes de la
Argentina, organizadas por la Asociación Civil Red Solidaria (S.-1.937/05).
(Pág. 607.)
CXVIII. Proyecto de ley de la señora senadora
Ibarra por el que se modifica el artículo
53 de la ley 24.241, de Sistema Nacional de Previsión Social (S.-1.938/05).
(Pág. 608.)
CXIX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se solicitan informes sobre las
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medidas adoptadas ante la pretensión
planteada en la Unión Europea de
incluir a las islas Malvinas dentro del
ámbito de aplicación territorial de la
Constitución Europea (S.-1.939/05).
(Pág. 610.)
CXX. Proyecto de resolución de la señora
senadora Negre de Alonso por el que
se establece la vigencia de los proyectos de ley sometidos a consideración
del Honorable Senado, respecto a la
interpretación de la ley 13.640 (S.1.940/05). (Pág. 612.)
CXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Leguizamón por el que se
adhiere a la celebración del Día de la
Independencia, el próximo 9 de julio
(S.-1.941/05). (Pág. 613.)
CXXII. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se adhiere
a la conmemoración del Día del Historiador, a celebrarse el 1° de julio
(S.-1.942/05). (Pág. 614.)
CXXIII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador por el que se rinden homenaje y reconocimiento a la Gendarmería Nacional en el 67° aniversario de
su creación (S.-1.943/05). (Pág. 615.)
CXXIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
a la conmemoración de la firma de la
capitulación inglesa ocurrida el 7 de
julio de 1807 (S.-1.944/05). (Pág. 615.)
CXXV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere a
la conmemoración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio
(S.-1.945/05). (Pág. 616.)
CXXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declara de
interés el aniversario del natalicio de
Pablo A. Pizzurno, a celebrarse el 11
de julio (S.-1.946/05). (Pág. 616.)
CXXVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Medicina
Social en la Argentina, instituido el 12
de julio (S.-1.947/05). (Pág. 617.)
CXXVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Giustiniani por
el que se adhiere a la celebración de
un nuevo aniversario de la jura de la
Constitución Nacional el 9 de julio de
1853 (S.-1.948/05). (Pág. 618.)
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CXXIX. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se adhiere
na la celebración del Día Internacional
de las Cooperativas y al Día Nacional
del Cooperativismo, que se conmemoran el primer sábado del mes de julio
(S.-1.949/05). (Pág. 618.)
CXXX. Proyecto de ley de la señora senadora
Curletti modificando la ley 23.413, de
prueba de rastreo para la detección precoz de la fenilcetonuria (S.-1.951/05).
(Pág. 619.)
CXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se expresa
beneplácito por el premio otorgado
por el Smithsonian Institute a un
proyecto relacionado con el ciervo de
los pantanos en el Delta del Paraná,
elaborado por científicos argentinos
(S.-1.952/05). (Pág. 620.)
CXXXII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
satisfacción por la realización en nuestro país del Campeonato Mundial de
Ajedrez, a desarrollarse del 27 de septiembre al 16 de octubre en la ciudad
de San Luis (S.-1.953/05). (Pág. 620.)
CXXXIII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita se
difunda la realización del Campeonato
Mundial de Ajedrez a realizarse en la
provincia de San Luis (S.-1.954/05).
(Pág. 621.)
CXXXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se
declara de interés parlamentario la
LXI Exposición de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio de la Sociedad
Rural Centro Chaqueña a realizarse el
2 y 3 de julio en la provincia del Chaco
(S.-1.955/05). (Pág. 621.)
CXXXV. Proyecto de resolución de la señora
senadora Avelín y otros señores senadores por el que se conmemora un
nuevo aniversario de la promulgación
de la ley 1.420, de enseñanza común
(S.-1.956/05). (Pág. 622.)
CXXXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se declara de
interés educativo el I Congreso Nacional de Gestión de las Instituciones
Educativas “La gestión educativa ante
los nuevos desafíos” a realizarse en
Córdoba (S.-1.957/05). (Pág. 623.)
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CXXXVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso por el que se
expresa reconocimiento a la tarea desarrollada por la orden franciscana en
la provincia de San Luis (S.-1.958/05).
(Pág. 623.)
CXXXVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se rinde
homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento
(S.-1.959/05). (Pág. 626.)
CXXXIX. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Sapag por el que se solicitan
informes relacionados con la evaluación y asistencia técnica a los municipios de la provincia del Neuquén
(S.-1.960/05). (Pág. 627.)
CXL. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Nacional de la Conservación del Suelo
(S.-1.961/05). (Pág. 628.)
CXLI. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Negre de Alonso por el que
se solicitan informes relacionados con
una visita a la provincia de San Luis
del coordinador de Asuntos Políticos
e Institucionales de la Presidencia de
la Nación (S.-1.962/05). (Pág. 629.)
CXLII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se rinden
homenaje y reconocimiento al poeta
Antonio Esteban Agüero (S.-1.963/05).
(Pág. 629.)
CXLIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés cultural y educativo la labor
del Colegio “San Buenaventura” de Villa Mercedes, San Luis (S.-1.964/05).
(Pág. 631.)
CXLIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martin y otros señores senadores por el que se recuerda un nuevo
aniversario del nacimiento del doctor
Roque Sáenz Peña (S.-1.965/05). (Pág.
632.)
CXLV. Proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se rinde homenaje
al cumplirse el 53° aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva
Duarte de Perón (S.-1.966/05). (Pág.
634.)
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CXLVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Lescano por el que se manifiesta beneplácito por el desarrollo de
un nuevo antibiótico contra la tuberculosis y peste bubónica por expertos
argentinos (S.-1.967/05). (Pág. 634.)
CXLVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta beneplácito por la inauguración
de un laboratorio portátil equipado
para controlar el agujero de ozono y
estudiar la atmósfera (S.-1.968/05).
(Pág. 635.)
CXLVIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se declaran
de interés cultural los actos de conmemoración por el 99° aniversario de
la ciudad de Viale, departamento de
Paraná, Entre Ríos (S.-1.969/05). (Pág.
636.)
CXLIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso por el que
se rinde homenaje a Elías Adre al cumplirse el 25º aniversario de su muerte
(S.-1.970/05). (Pág. 636.)
CL. Proyecto de ley de la señora senadora Conti por el que se modifica el
régimen de detención domiciliaria
(S.-1.971/05). (Pág. 637.)
CLI. Proyecto de declaración del señor senador Guinle por el que se declaran de
interés las VII Jornadas Nacionales de
Floricultura a realizarse en la ciudad de
Trevelin, Chubut (S.-1.972/05). (Pág.
648.)
CLII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se adhiere
a la conmemoración del 37° aniversario del diario “Norte” de la ciudad
de Resistencia, Chaco (S.-1.973/05).
(Pág. 649.)
CLIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso por el que se
declara de interés cultural el libro Memorias del Pueblo Nuevo. Fundación
de la parroquia San Roque de Héctor
Pablo Ossola (S.-1.974/05). (Pág. 649.)
CLIV. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario el seminario
“Actualidad de las negociaciones
agrícolas internacionales en la OMC”
organizado por la Bolsa de Comercio
de Rosario (S.-1.975/05). (Pág. 650.)
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CLV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Paz por el que se declara de
interés legislativo y auspicia la realización del congreso “Uso racional del
agua y cambios del medio ambiente” a
celebrarse los días 29 de agosto y 1° de
septiembre de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-1.976/05).
(Pág. 651.)
CLVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Oviedo por el que se declara de interés la realización de la
III Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 10
y 11 de agosto de 2005 en el anexo de
la Cámara de Diputados de la Nación
(S.-1.977/05). (Pág. 651.)
CLVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se declara
de interés cultural la obra poética y
musical de Alfredo Le Pera y Carlos
Gardel (S.-1.978/05). (Pág. 651.)
CLVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se
manifiesta preocupación y por el que
se solicitan informes sobre el derrame
de petróleo en la Estancia “Isabel”,
en Escalada, provincia del Chubut
(S.-1.980/05). (Pág. 652.)
CLIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre las medidas adoptadas para la prevención de incendios
forestales en los parques nacionales
(S.-1.981/05). (Pág. 652.)
CLX. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita
crear una delegación de la ANSES en
la localidad de Catriel, provincia de
Río Negro (S.-1.982/05). (Pág. 653.)
CLXI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre lo actuado por el
Programa Nacional de Componentes
Urbanos Ambientales del Cambio
Climático durante el ejercicio 2004
(S.-1.983/05). (Pág. 654.)
CLXII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre el Plan Nacional contra
las Drogas (2005-2007) (S.-1.984/05).
(Pág.655.)
CLXIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declara de
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interés parlamentario el V Congreso
Argentino de Lactancia Materna a
realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (S.-1.985/05). (Pág.
657.)
CLXIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta
satisfacción por la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile
al reconocer a las provincias de Río
Negro y Neuquén como zona libre de
aftosa con vacunación (S.-1.986/05).
(Pág. 657.)
CLXV. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se establecen medidas
de protección contra la pornografía
de niños y niñas menores de 18 años
(S.-1.987/05). (Pág. 658.)
CLXVI. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Giusti por el que se solicita
instalar un detector de materia orgánica
en el Aeropuerto “Almirante Zar” en la
ciudad de Trelew (S.-1.988/05). (Pág.
662.)
CLXVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere
al 53er aniversario del Dique Florentino
Ameghino y de la localidad del mismo
nombre en la provincia del Chubut
(S.-1.989/05). (Pág. 663.)
CLXVIII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se expresa
satisfacción al conmemorarse el 19
de agosto un nuevo aniversario de la
creación de la Universidad Obrera
Nacional (S.-1.990/05). (Pág. 664.)
CLXIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere
al 89º aniversario de la localidad de
Tecka en la provincia del Chubut
(S.-1.991/05). (Pág. 665.)
CLXX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa
reconocimiento al cumplirse el 195°
aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina (S.-1.992/05).
(Pág. 665.)
CLXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se declara de interés parlamentario y educativo la muestra Expociencia 2005 a llevarse a cabo en la
ciudad de Santiago, República de Chile
(S.-1.994/05). (Pág. 667.)
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CLXXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se declara de
interés cultural el X Congreso de la
Sociedad Argentina Lingüística, a desarrollarse en Salta, del 5 al 8 de julio
del corriente año (S.-1.995/05). (Pág.
667.)
CLXXIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Isidori por el que se rinde
homenaje y se expresa pesar por el
fallecimiento de Manuel Sadosky
(S.-1.996/05). (Pág. 668.)
CLXXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre lo actuado en el 2004
en el marco del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación (S.-1.997/05). (Pág. 669.)
CLXXV. Proyecto de ley de la señora senadora
Escudero de protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (S.-1.998/05). (Pág. 670.)
CLXXVI. Proyecto de ley del señor senador
Falcó de patrocinio para la ciencia y
la tecnología (S.-1.999/05). (Pág. 675.)
CLXXVII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se declara monumento
histórico nacional y sitio arqueológico
al Puesto Jesuítico y Molino de Torres,
ubicado en Villa Warcalde, Córdoba
(S.-2.000/05). (Pág. 681.)
CLXXVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador sobre regulación de la actividad de
rafting o flotada (S.-2.001/05). (Pág.
684.)
CLXXIX. Proyecto de ley del mismo señor senador sobre la música de raigambre
cultural argentina (S.-2.002/05). (Pág.
689.)
CLXXX. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se adecua la terminología en el artículo 1° de la ley 22.431,
de sistema de protección integral de
los discapacitados (S.-2.003/05). (Pág.
691.)
CLXXXI. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se declara monumento
histórico nacional el puente basculante ferrocarretero sobre el río Negro
(S.-2.004/05). (Pág. 692.)
CLXXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio para la Munici-
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palidad de Picún Leufú (S.-2.005/05).
(Pág. 694.)
CLXXXIII. Proyecto de ley del señor senador Falcó
por el que se transfiere un inmueble al
gobierno de la provincia de Río Negro
(S.-2.006/05). (Pág. 694.)
CLXXXIV. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se transfiere un inmueble
propiedad del Estado nacional al gobierno de la provincia de Río Negro
(S.-2.007/05). (Pág. 695.)
CLXXXV. Proyecto de ley de la señora senadora
Ibarra por el que se garantiza la accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual a personas afectadas
por algún tipo de dificultad auditiva
(S.-2.008/05). (Pág. 595.)
CLXXXVI. Proyecto de ley del señor senador Saadi
por el que se modifica el artículo 81 del
Código Penal incluyéndose la figura
del infanticidio (S.-2.009/05). (Pág.
696.)
CLXXXVII. Proyecto de ley del mismo señor
senador por el que se modifica el artículo 189 del Código Penal respecto
a la responsabilidad penal del que
causare un incendio u otros estragos
(S.-2.010/05). (Pág. 697.)
CLXXXVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se modifica el artículo
163 del Código Penal, incorporando
un inciso que tipifica como hurto calificado al que se cometiere con abuso de
persona afectada por incapacidad física
o mental (S.-2.011/05). (Pág. 698.)
CLXXXIX. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se modifica el artículo
64 del Código Electoral Nacional
(S.-2.012/05). (Pág. 699.)
CXC. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes respecto a la prórroga en la
reducción de los aportes que realizan
los afiliados a las AFJP (S.-2.013/05).
(Pág. 700.)
CXCI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre medidas adoptadas
ante nuevos casos de encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) en Estados Unidos de América (S.-2.014/05).
(Pág. 701.)
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CXCII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita se
arbitren las medidas necesarias a fin de
recomponer los haberes de jubilados y
pensionados (S.-2.015/05). (Pág. 702.)
CXCIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta
beneplácito y adhesión al Día Internacional de la Conservación del Suelo
(S.-2.016/05). (Pág. 703.)
CXCIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta
beneplácito y satisfacción ante el récord de exportaciones que nuestro país
realizó en mayo último (S.-2.017/05).
(Pág. 704.)
CXCV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se rinde homenaje y reconocimiento al automovilista
Juan Manuel Fangio con motivo de
cumplirse el 10° aniversario de su fallecimiento (S.-2.018/05). (Pág. 705.)
CXCVI. Proyecto de resolución del señor senador López Arias por el que se declaran
de interés parlamentario las Jornadas
sobre Medio Ambiente a realizarse los
días 11, 12 y 13 de agosto de 2005 en
Salta (S.-2.019/05). (Pág. 706.)
CXCVII. Proyecto de declaración de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el
que se declara de interés deportivo al
Campeonato Argentino de Básquetbol
Femenino - Categoría Cadetes, a realizarse en el Municipio de San Cristóbal,
Santa Fe (S.-2.020/05). (Pág. 707.)
CXCVIII. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declaran de interés las XVII Olimpíadas
Regionales “Profesor Clemente Genaro Romero”, organizadas por Escuelas
Técnicas (S.-2.021/05). (Pág. 707.)
CXCIX. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declara
de interés educativo al XXX Congreso
de la Federación de Profesores de Inglés (FAAPI) a realizarse en la ciudad
de Santa Fe (S.-2.022/05). (Pág. 708.)
CC. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declara de interés educativo al Congreso
Nacional de Profesores y Estudiantes
de Inglés, a realizarse en la ciudad de
Rosario (S.-2.023/05). (Pág. 709.)
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CCI. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se expresa
reconocimiento por el premio obtenido
en las Olimpíadas Argentinas de Química por el alumno Ariel Pieck de la
ciudad de Santa Fe (S.-2.024/05). (Pág.
710.)

CCX. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras por el que
se solicita equidad entre las normas
resolutivas de la Secretaría de Energía
y la normativa provincial relacionada
con la regulación del mercado eléctrico
(S.-2.033/05). (Pág. 717.)

CCII. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declara
de interés cultural y educativo a la XI
Edición de la Feria del Libro de Santa
Fe (S.-2.025/05). (Pág. 711.)

CCXI. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras por el que
se solicita la reglamentación de la ley
26.020, de régimen regulatorio de la
industria y comercialización del gas
licuado de petróleo (S.-2.034/05).
(Pág. 718.)

CCIII. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declara
de interés educativo al VIII Congreso
de Educación Nacional y V Congreso
Internacional “Aula hoy” a realizarse
en Rosario (S.-2.026/05). (Pág. 711.)
CCIV. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se expresa
beneplácito ante la normalización
del índice riesgo país de la Argentina
(S.-2.027/05). (Pág. 712.)
CCV. Proyecto de ley del señor senador
Giustiniani sobre reducción del número de miembros integrantes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
(S.-2.028/05). (Pág. 713.)
CCVI. Proyecto de comunicación de las
señoras senadoras Curletti y Mastandrea por el que se solicita se evalúe el
impacto ambiental causado por el uso
del herbicida 2.4.D y su acción tóxica
sobre los seres humanos (S.-2.029/05).
(Pág. 714.)
CCVII. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras por el que
se solicita se garantice la provisión de
agua potable para consumo humano en
todo el país (S.-2.030/05). (Pág. 715.)
CCVIII. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras por el que
se solicita la difusión de la ley 25.483,
de aprobación del Protocolo de Kyoto
(S.-2.031/05). (Pág. 716.)
CCIX. Proyecto de comunicación de las mismas señoras senadoras por el que se
solicitan mecanismos de capacitación,
prevención y monitoreo a fin de evitar
la inserción de la enfermedad denominada “huanglonbing” que afecta la
producción de cítricos (S.-2.032/05).
(Pág. 716.)

CCXII. Proyecto de comunicación de las mismas señoras senadoras por el que se
solicitan informes acerca de la existencia de hacinamiento y violencia en las
cárceles de nuestro país (S.-2.035/05).
(Pág. 718.)
CCXIII. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras por el
que se solicitan informes acerca del
impacto ambiental provocado por el
uso excesivo del herbicida glifosato
(S.-2.036/05). (Pág. 719.)
CCXIV. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se declara
de interés legislativo el megaproyecto
de operaciones oftalmológicas “Sight
first” (S.-2.037/05). (Pág. 720.)
CCXV. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se expresa
beneplácito por la participación de empresarios e industriales chaqueños en
la XXIV Feria Internacional de Ganadería, Industria, Comercio y Servicios
“Expoparaguay 2005”, a desarrollarse
entre el 9 y el 24 de julio en Paraguay
(S.-2.038/05). (Pág. 720.)
CCXVI. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se manifiesta beneplácito por la realización
de la 7ª Edición del “Corazón de oro
del Chaco” a llevarse a cabo el 19 de
octubre de 2005 en la ciudad de Resistencia, Chaco (S.-2.039/05). (Pág.
721.)
CCXVII. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se manifiesta beneplácito por el logro obtenido por la empresa chaqueña Geniar,
Desarrollo y Consultoría Informática
(S.-2.040/05). (Pág. 721.)
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CCXVIII. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se declara
de interés parlamentario la Expo Rural
Chaco 2005, a realizarse del 11 al 15
de agosto de 2005 en Resistencia (S.2.041/05). (Pág. 722.)
CCXIX. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se declara
de interés cultural el III Certamen de
Esculturas Madera a desarrollarse del
17 al 23 de julio de 2005 en la localidad de General San Martin, Chaco
(S.-2.042/05). (Pág. 722.)
CCXX Proyecto de declaración de los señores
senadores Pinchetti y Bussi por el que
se adhiere a la conmemoración del
189° aniversario de la declaración de
la Independencia (S.-2.043/05). (Pág.
723.)
CCXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se declara
de interés cultural la Bienal Internacional de Esculturas 2005 a realizarse del
19 al 28 de julio de 2005 en Resistencia, Chaco (S.-2.044/05). (Pág. 723.)
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cipalización de Makalle, provincia del
Chaco (S.-2.049/05). (Pág. 728.)
CCXXVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se rinde homenaje a la memoria del general Juan
Domingo Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento (S.-2.050/05).
(Pág. 729.)
CCXXVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se rinde
homenaje a la ciudad de Córdoba y
a su fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, en un nuevo aniversario de su
fundación (S.-2.051/05). (Pág. 729.)
CCXXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Avelín por el que se declara
la obligación del Estado de preservar
y respetar la vida de Raúl Castells que
se encuentra actualmente detenido y en
huelga de hambre (S.-2.052/05). (Pág.
730.)
CCXXX. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora rindiendo homenaje
a los congresales de Tucumán que
participaron el 9 de julio de 1816 en
la declaración de la Independencia
(S.-2.053/05). (Pág. 730.)

CCXXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se expresa
satisfacción por la resolución de la
ONU convocando a la Argentina e
Inglaterra para iniciar negociaciones por la soberanía de Malvinas
(S.-2.045/05). (Pág. 726.)

CCXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó por el que se expresa
repudio ante los atentados terroristas perpetrados en Gran Bretaña
(S.-2.054/05). (Pág. 731.)

CCXXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre las acciones desarrolladas por el Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación
Hídrica Industrial durante el 2004
(S.-2.046/05). (Pág. 726.)

CCXXXII. Proyecto de ley del señor senador Jenefes por el que se modifica el artículo
54 de la ley 24.076, de privatización
de Gas del Estado S.E. respecto
de la integración del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas
(S.-2.055/05). (Pág. 732.)

CCXXIV. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre los términos en que
Brasil habría aceptado la cláusula de
adaptación competitiva con nuestro
país (S.-2.047/05). (Pág. 727.)

CCXXXIII. Proyecto de ley del mismo señor
senador por el que se transfiere a título gratuito a la Biblioteca Popular
“Domingo F. Sarmiento” un inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado
en Ledesma (S.-2.056/05). (Pág. 733.)

CCXXV. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa de Nutrición
y Alimentación Nacional creado por la
ley 25.724 (S.-2.048/05). (Pág.728.)

CCXXXIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa beneplácito y se adhiere a la celebración
del 2° aniversario de la declaración
de la quebrada de Humahuaca como
patrimonio cultural y natural de la
humanidad (S.-2.057/05). (Pág.733.)

CCXXVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se
adhiere al 117° aniversario de la fundación y al 70° aniversario de la muni-

CCXXXV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
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beneplácito por el desarrollo del I
Seminario Internacional de Camélidos Domésticos “La llama como una
alternativa de desarrollo” realizado en
la provincia de Jujuy (S.-2.058/05).
(Pág. 734.)
CCXXXVI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita se
profundicen los controles tendientes a
impedir el contrabando de cigarrillos
(S.-2.059/05). (Pág. 734.)
CCXXXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se repudian
los atentados terroristas ocurridos en
Londres (S.-2.060/05). (Pág. 735.)
CCXXXVIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Lescano por el que se expresa
pesar por los atentados terroristas ocurridos en Londres (S.-2.061/05). (Pág.
735.)
CCXXXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se
declara de interés parlamentario la
X Exposición Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio a realizarse en Quitilipi, provincia del Chaco,
los días 16 y 17 de julio (S.-2.062/05).
(Pág. 736.)
CCXL. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés parlamentario a la participación de un grupo de adultos de la
Escuela Folklórica “Huellas Argentinas” de Resistencia, Chaco, en el VI
Festival Internacional de Folklore Trentino Mondial Folk a realizarse en
Trento, Italia, en julio del corriente año
(S.-2.063/05). (Pág. 736.)
CCXLI. Proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso por el que se modifica
su similar 23.660, de obras sociales,
respecto de la federalización de los
aportes de las mismas (S.-2.064/05).
(Pág. 737.)
CCXLII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica el
artículo 2° de la ley 17.741, de fomento de la actividad cinematográfica,
respecto de la integración del consejo
asesor (S.-2.065/05). (Pág. 738.)
CCXLIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez
por el que se solicita se declare zona de
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emergencia a la provincia del Neuquén
(S.-2.066/05). (Pág. 740.)
CCXLIV. Proyecto de comunicación de los mismos señores senadores por el que se
solicitan informes acerca del estado de
situación del programa de saneamiento
en áreas carenciadas (S.-2.067/05).
(Pág. 740.)
CCXLV. Proyecto de comunicación de los mismos señores senadores por el que se
solicitan informes respecto de política
monetaria (S.-2.068/05). (Pág. 741.)
CCXLVI. Proyecto de comunicación de los mismos señores senadores por el que se
solicita la implementación de las propuestas elaboradas en el I Encuentro
de Política Aerocomercial y Terrestre
desarrollado el 27 de mayo en la
provincia del Neuquén (S.-2.069/05).
(Pág. 742.)
CCXLVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori por el que se otorga
un subsidio a la Fundación de Estudios
Patagónicos (S.-2.070/05). (Pág. 743.)
CCXLVIII. Proyecto de resolución del señor
senador Jaque por el que se repudian
los atentados terroristas perpetrados
en la ciudad de Londres, Reino Unido
(S.-2.071/05). (Pág. 743.)
CCXLIX. Proyecto de ley de los señores senadores Ríos y Capitanich por el que se
sustituye el artículo 45 de la Ley Federal de Pesca, ley 24.922 (S.-2.072/05).
(Pág. 744.)
CCL. Proyecto de ley de los señores senadores Sapag y Salvatori por el que se
declara de interés nacional a la Fiesta
Provincial de los Jardines que se realiza en Villa La Angostura, provincia del
Neuquén (S.-2.073/05). (Pág. 745.)
CCLI. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el que se solicita
se ajuste la normativa que reglamenta
el otorgamiento de pensiones asistenciales, decreto 582/03, a fin de igualar
los derechos de los inmigrantes y sus
familias (S.-2.074/05). (Pág. 746.)
CCLII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se repudian
los atentados terroristas ocurridos en la
ciudad de Londres (S.-2.075/05). (Pág.
747.)
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CCLIII. Proyecto de ley de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que
se reglamenta el trámite y alcance de
la intervención del Congreso respecto
de los decretos de necesidad y urgencia
(S.-2.076/05). (Pág. 748.)

CCLXI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita la
instrumentación de un plan de incentivación de la producción y utilización
de energías alternativas (S.-2.084/05).
(Pág. 757.)

CCLIV. Proyecto de comunicación de los mismos señores senadores por el que se
solicitan informes sobre la entrega de
medicamentos recetados a los afiliados del PAMI en la provincia de Salta
(S.-2.077/05). (Pág. 752.)

CCLXII. Proyecto de ley de la señora senadora
Mastandrea y otros señores senadores
por el que se reconoce al Consejo
Hídrico Federal (COHIFE) como una
persona jurídica de derecho público
(S.-2.085/05). (Pág. 759.)

CCLV. Proyecto de comunicación del señor
senador Gómez Diez por el que se
solicita se regularice la prestación del
servicio aerocomercial e incrementar
la frecuencia de vuelos con destino a
la ciudad de Salta (S.-2.078/05). (Pág.
752.)

CCLXIII. Proyecto de declaración del señor
senador Puerta por el que se declara
enérgico repudio a los atentados terroristas perpetrados el 7 de julio en
la ciudad de Londres, Reino Unido
de Gran Bretaña (S.-2.086/05). (Pág.
764.)

CCLVI. Proyecto de resolución del señor senador Gómez Diez y otros señores senadores por el que se encomienda a la
Comisión de Asuntos Constitucionales
emita dictamen sobre la Ley Especial
Reglamentaria de la Atribución del
Poder Ejecutivo Nacional, de dictar
decretos de necesidad y urgencia (S.2.079/05). (Pág. 753.)

CCLXIV. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se solicita refuerzo de personal y
equipamiento del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, de la delegación
de la Policía Federal en Concordia y
de la Prefectura y Subprefectura con
competencia en toda la zona del bajo
Uruguay (S.-2.087/05). (Pág. 764.)

CCLVII. Proyecto de ley del señor senador
Gómez Diez y otros señores senadores por el que se derogan los párrafos
segundo y tercero del artículo 4° de la
ley 25.790, de plazo para la renegociación de contratos de obras y servicios
públicos (S.-2.080/05). (Pág. 754.)
CCLVIII. Proyecto de declaración de los señores
senadores Rossi y Urquía por el que
se adhiere a la realización de la XXIII
Edición de la Feria Internacional de
Córdoba (FICO) a llevarse a cabo
del 24 de septiembre al 2 de octubre
(S.-2.081/05). (Pág. 755.)
CCLIX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que
se adhiere a la realización de la 49ª
Edición de la Fiesta Nacional del Maní
2005 a llevarse a cabo en la provincia
de Córdoba del 3 al 6 de noviembre
(S.-2.082/05). (Pág. 756.)
CCLX. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se adhiere
a la celebración del Día de la Cultura
Nacional que se conmemora el 29 de
julio (S.-2.083/05). (Pág. 756.)

CCLXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés parlamentario la Cumbre
de Alcaldes sobre Prevención, Seguridad y Protección Ciudadana a realizarse en la República del Paraguay
(S.-2.088/05). (Pág. 765.)
CCLXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara de
interés parlamentario la Expo Medical
2005, III Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para la Salud a
realizarse en la Ciudad de Buenos Aires
(S.-2.089/05). (Pág. 766.)
CCLXVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval por el que se rechaza y se expresa repudio al atentado
terrorista perpetrado el 7 de julio en
la ciudad de Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña, y solidarizándose con
las víctimas (S.-2.090/05). (Pág. 767.)
CCLXVIII. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Negre de Alonso por el que
se solicitan informes sobre el motivo
por el cual no se ha terminado con la
erección del monumento a la señora
María Eva Duarte de Perón, dispuesto
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por la ley 23.376/86 (S.-2.091/05).
(Pág. 768.)
CCLXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se declara de interés parlamentario los 80 años de la Sociedad Odontológica La Plata (SOLP) (S.-2.092/05).
(Pág. 768.)
CCLXX. Proyecto de declaración del señor
senador Jenefes por el que se declara
beneplácito por el 20° aniversario de
la creación de la carrera de ciencias
de la comunicación de la UBA y por
la realización de un seminario conmemorativo (S.-2.093/05). (Pág. 769.)
CCLXXI. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se adhiere al 60°
aniversario del diario “Clarín” a celebrarse el 28 de agosto (S.-2.094/05).
(Pág. 770.)
CCLXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de la falta de sanciones en virtud de un episodio ocurrido el
7 de abril del 2001 con las compuertas
de la presa El Chañar (S.-2.095/05).
(Pág. 771.)
CCLXXIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declara
satisfacción por la entrega del premio
La Nación-TCA a la excelencia exportadora a INVAP S.E (S.-2.096/05).
(Pág. 772.)
CCLXXIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se rechaza
el sistema de donación de órganos vía
Internet implementado por el Incucai
(S.-2.097/05). (Pág. 773.)
CCLXXV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declara
satisfacción por la celebración de la 26ª
edición de la Convención del Instituto
Argentino de Ejecutivos de Finanzas a
realizarse del 8 al 16 de septiembre en
Río Negro (S.-2.098/05). (Pág. 774.)
CCLXXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declara
satisfacción por la celebración de la
XIX Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Grupo Río a realizarse
los días 25 y 26 de agosto en Río Negro (S.-2.099/05). (Pág. 775.)
CCLXXVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere a la
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Semana Mundial de Lactancia Materna
2005 a llevarse a cabo del 1° al 7 de
agosto (S.-2.100/05). (Pág. 776.)
CCLXXVIII. Proyecto de ley de la señora senadora
Bar de garantía para la obligatoriedad
de la educación inicial (S.-2.101/05).
(Pág. 777.)
CCLXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora
Curletti por el que se incorporan los
artículos 166 bis y 167 bis al Código
Penal respecto de las penas por delitos contra la propiedad en circunstancias de catástrofes o emergencias
declaradas por el gobierno nacional
(S.-2.102/05). (Pág. 779.)
CCLXXX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se incorporan los
artículos 163 bis y 163 ter al Código
Penal respecto de las penas por hechos
delictivos cometidos en situaciones de
emergencia producto de catástrofes
naturales (S.-2.103/05). (Pág. 780.)
CCLXXXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se prohíbe la activación o reactivación de terminales de
telefonía celular que fueran reportadas
como extraviadas o denunciadas por
robo (S.-2.104/05). (Pág. 780.)
CCLXXXII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora sobre sistema de facturación
telefónica (S.-2.105/05). (Pág. 781.)
CCLXXXIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica la
ley 24.196 de inversiones mineras
(S.-2.106/05). (Pág. 782.)
CCLXXXIV. Proyecto de ley de la misma señora senadora por el que se transfiere a título
gratuito a favor de la Municipalidad
de la localidad de Castelli, provincia
del Chaco, un inmueble propiedad del
Estado nacional (S.-2.107/05). (Pág.
784.)
CCLXXXV. Proyecto de ley de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea sobre crédito
fiscal para mipymes que contribuyan al
desarrollo social (S.-2.108/05). (Pág.
785.)
CCLXXXVI. Proyecto de ley de las mismas señoras
senadoras por el que se crea un régimen de preferencia para el intercambio
y comercialización de productos y
servicios denominado “Compre social”
(S.-2.109/05). (Pág. 786.)

38

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CCLXXXVII. Proyecto de ley de las mismas señoras
senadoras por el que se crea el Programa de Estímulo al Crecimiento de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(S.-2.110/05). (Pág. 787.)
CCLXXXVIII. Proyecto de ley de la señora senadora
Curletti sobre Programa Nacional de
Rescate a la Vivienda (S.-2.111/05).
(Pág. 791.)
CCLXXXIX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se instituye el Día
de la Integración Regional entre los Estados del Sur de Brasil y las provincias
del Crecenea Argentina (S.-2.112/05).
(Pág. 793.)
CCXC. Proyecto de declaración de las señoras
senadoras Curletti y Mastandrea por
el que se adhiere a la conmemoración
del 84° aniversario de la fundación
de la localidad de Las Breñas, Chaco
(S.-2.113/05). (Pág. 795.)
CCXCI. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se adhiere
a la conmemoración del 84° aniversario
de la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco (S.-2.114/05). (Pág. 795.)
CCXCII. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se adhiere
a la conmemoración del 84° aniversario de la fundación de la localidad de
Presidencia de La Plaza, provincia del
Chaco (S.-2.115/05). (Pág. 795.)
CCXCIII. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se adhiere
a la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de la localidad
de Avia Terai, provincia del Chaco
(S.-2.116/05). (Pág. 796.)
CCXCIV. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se adhiere
a la conmemoración del 94° aniversario
de la fundación de la localidad de Machagai, Chaco (S.-2.117/05). (Pág. 796.)
CCXCV. Proyecto de declaración de las mismas
señoras senadoras por el que se expresa
beneplácito por la conmemoración del
61° aniversario de la fundación de la
localidad de La Leonesa, en la provincia del Chaco (S.-2.118/05). (Pág.
797.)
CCXCVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se adhiere
a la conmemoración del 70° aniversario de la fundación de la localidad
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de Makalle en la provincia del Chaco
(S.-2.119/05). (Pág. 797.)
CCXCVII. Proyecto de declaración del señor senador Rossi y otros señores senadores por
el que se expresa pesar al cumplirse el
undécimo aniversario del atentado perpetrado contra la AMIA (S.-2.120/05).
(Pág. 797.)
CCXCVIII. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Escudero por el que se solicita el restablecimiento del servicio de
iluminación de la rotonda de acceso al
Municipio de Rosario de la Frontera,
de Salta (S.-2.121/05). (Pág. 798.)
CCXCIX. Proyecto de comunicación de la misma
señora senadora por el que se solicita
aumentar la frecuencia de los vuelos
aerocomerciales entre la provincia de
Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (S.-2.122/05). (Pág. 798.)
CCC. Proyecto de comunicación del señor
senador Morales por el que se solicitan
informes sobre las acciones realizadas
en relación a la implementación de la
Ley del Cheque (S.-2.123/05). (Pág.
799.)
CCCI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre el aumento de precios, porcentajes y productos período
2004/2005 (S.-2.124/05). (Pág. 800.)
CCCII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre las decisiones administrativas del jefe de Gabinete dictadas
en uso de las facultades delegadas para
el presupuesto general de la administración nacional 2005 - ley 25.967
(S.-2.125/05). (Pág. 801.)
CCCIII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre los proyectos y políticas nacionales implementadas en la
provincia de Jujuy para la conservación, preservación y resguardo de la
quebrada de Huamhuaca (S.-2.126/05).
(Pág. 801.)
CCCIV. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre los planes y políticas
educativas a desarrollar a nivel nacional y provincial (S.-2.127/05). (Pág.
802.)
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CCCV. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan informes sobre la aplicación del sistema
de refinanciación hipotecaria creado
por la ley 25.798 (S.-2.128/05). (Pág.
803.)
CCCVI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan
informes sobre las acciones realizadas
en relación a los juicios por prescripción adquisitiva entablados sobre los
inmuebles incluidos en la superficie del
Pucará de Tilcara, provincia de Jujuy
(S.-2.129/05). (Pág. 804.)
CCCVII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicitan informes sobre los inmuebles del Estado
nacional registrados en el Sistema de
Administración de Bienes del Estado
Nacional (SABEN) en la provincia de
Jujuy (S.-2.130/05). (Pág. 806.)
CCCVIII. Proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se solicita la reglamentación
de la ley 26.020, de régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (S.2.131/05). (Pág. 806.)
CCCIX. Proyecto de comunicación de las mismas señoras senadoras por el que se
solicitan informes sobre los registros
del comercio internacional de carbón
vegetal (S.-2.132/05). (Pág. 807.)
CCCX. Proyecto de comunicación de las mismas señoras senadoras por el que se
solicita informes sobre el proceso de
reestatización del Ferrocarril Belgrano
Cargas (S.-2.133/05). (Pág. 808.)
CCCXI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Müller por el que se crea la
Comisión Bicameral Redactora del
Código de Familia (S.-2.134/05). (Pág.
809.)
CCCXII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora sobre funcionamiento
y organización para el trabajo técnico
en las comisiones y por el que se crea
el cuerpo de asesores permanentes en
esta Honorable Cámara (S.-2.135/05).
(Pág. 811.)
CCCXIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri y otros señores senadores por el que se repudia la cancelación
del vuelo Montevideo-Buenos Aires
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por la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. (S.-2.136/05). (Pág. 816.)
CCCXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se declara
de interés educativo y cultural la XVI
Feria del Libro Infantil y Juvenil que se
realiza del 8 al 28 de julio en la ciudad
de Buenos Aires (S.-2.137/05). (Pág.
816.)
CCCXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere
a la conmemoración del aniversario
del atentado a la AMIA-DAIA al
cumplirse once años el día 18 de julio
(S.-2.138/05). (Pág. 817.)
CCCXVI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica su
similar 23.018 sobre reembolso adicional a la exportación de mercaderías
originadas al sur del Río Colorado
(S.-2.139/05). (Pág. 817.)
CCCXVII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora sobre compra directa de
energía a grandes emprendimientos
binacionales (S.-2.140/05). (Pág. 818.)
CCCXVIII. Proyecto de ley de la señora senadora
Escudero por el que se crea el Régimen
de Contrataciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (S.-2.141/05).
(Pág. 820.)
CCCXIX. Proyecto de ley de la señora senadora
Bar por el que se declara la emergencia
locativa (S.-2.142/05). (Pág. 827.)
CCCXX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa
satisfacción por el reconocimiento al
artista Carlos “Negro” Aguirre por la
Fundación Konex (S.-2.143/05). (Pág.
828.)
CCCXXI. Proyecto de declaración de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el
que se declara de interés educativo la
instancia final de las Olimpíadas de
Geografía de la República Argentina
que se desarrolla en la ciudad de Santa
Fe (S.-2.144/05). (Pág. 829.)
CCCXXII. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores por el que se declara
de interés educativo las Jornadas Internacionales de Filosofía e Infancia
a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (S.-2.145/05). (Pág.
830.)
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CCCXXIII. Proyecto de ley del señor senador
Prades por el que se crea el Régimen
Jubilatorio para los Trabajadores del
Petróleo y el Gas (S.-2.146/05). (Pág.
831.)

y Especialización y la I Expotur de la
provincia de Santa Fe “Turismo cerca”
a realizarse en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe (S.-2.154/05).
(Pág. 841.)

CCCXXIV. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el que se solicita
que el Instituto Nacional sobre Virosis
Hemorrágica “Doctor Julio Maiztegui” disponga de las dosis de Candid I
(S.-2.147/05). (Pág. 832.)

CCCXXXII. Proyecto de declaración del señor senador Morales por el que se repudian
los atentados en la ciudad de Londres,
Inglaterra (S.-2.155/05). (Pág. 842.)

CCCXXV. Proyecto de comunicación del señor
senador Morales por el que se solicitan informes sobre diversos puntos
relacionados con el Convenio Marco
de la OMS para el Control del Tabaco,
suscrito por la Argentina el 25 de septiembre de 2003 (S.-2.148/05). (Pág.
833.)
CCCXXVI. Proyecto de declaración de los señores
senadores Pinchetti y Bussi por el que
se declara de interés cultural la iniciativa de promover la declaración del
Qhapaqñan, camino principal andino,
como patrimonio cultural de la humanidad (S.-2.149/05). (Pág. 835.)
CCCXXVII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el que
se solicita la intensificación de los
controles a fin de erradicar la piratería
discográfica (S.-2.150/05). (Pág. 836.)
CCCXXVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se
solicita el cumplimiento del decreto
38/04 acerca de la gratuidad del transporte para personas con discapacidad
(S.-2.151/05). (Pág. 837.)
CCCXXIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere
al Día de los Derechos Políticos de la
Mujer, a celebrarse el 23 de agosto del
corriente año (S.-2.152/05). (Pág. 838.)
CCCXXX. Proyecto de ley del señor senador
Pichetto por el que se modifica el
capítulo IV, título VII, libro segundo,
del Código Penal de la Nación relativo
a los delitos contra la salud pública y
el envenenamiento o adulteración de
aguas potables, alimentos o medicinas
(S.-2.153/05). (Pág. 839.)
CCCXXXI. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el I
Congreso Iberoamericano de Turismo

CCCXXXIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se adhiere al
Día Internacional de las Cooperativas
(S.-2.156/05). (Pág. 843.)
CCCXXXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés legislativo el Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia
Social y Política, a realizarse entre el
5 y el 8 de septiembre de 2005 en la
ciudad de Córdoba (S.-2.157/05). (Pág.
844.)
CCCXXXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara
de interés turístico la 83ª edición de
las Fiestas Julias, en la localidad de
Alicia, provincia de Córdoba, en julio
del corriente año (S.-2.158/05). (Pág.
844.)
CCCXXXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere a
la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que
se festeja el 9 de agosto (S.-2.159/05).
(Pág. 845.)
CCCXXXVII. Proyecto de comunicación de la señora
senadora Paz y otros señores senadores
por el que se solicita se incremente la
partida presupuestaria correspondiente
al SENASA en el proyecto de ley de
presupuesto para el período 2006 y
siguientes (S.-2.160/05). (Pág. 846.)
CCCXXXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Prades por el que se declara
de interés parlamentario la obra Grial
de la cultura, la música y el deporte
de Carlos Adrián Casas (S.-2.161/05).
(Pág. 847.)
CCCXXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora
Conti y otros señores senadores por
el que se modifica el artículo 177 de
la ley 20.744, de contrato de trabajo;
título VII, capítulo II, en relación a la
licencia por maternidad (S.-2.162/05).
(Pág. 848.)
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CCCXL. Proyecto de declaración de la señora
senadora Colombo por el que se declara de interés cultural y turístico la
XXXV Edición de la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho a realizarse
del 17 al 26 de julio en San Fernando
del Valle de Catamarca (S.-2.163/05).
(Pág. 850.)
CCCXLI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Leguizamón por el que se
declara de interés educativo y cultural
el cortometraje Identidad perdida
(S.-2.164/05). (Pág. 851.)
CCCXLII. Proyecto de ley del señor senador
Morales por el que se sustituye el artículo 66 de la ley 20.744, de contrato
de trabajo, respecto de la facultad de
reclamar el restablecimiento de las
condiciones contractuales originarias
por parte del trabajador (S.-2.165/05).
(Pág. 851.)
CCCXLIII. Proyecto de ley del señor senador Giustiniani por el que se crea la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (S.-2.166/05). (Pág. 853.)
CCCXLIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Ibarra por el que se expresa
pesar en el undécimo aniversario del
atentado contra la sede de la AMIADAIA (S.-2.167/05). (Pág. 857.)
CCCXLV. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque por el que se declara de
interés la FERI APYME 2005 “Con
alma de emprendedor y tesón de labriego” a desarrollarse en el departamento
de San Rafael, Mendoza, en noviembre
del corriente año (S.-2.168/05). (Pág.
858.)
CCCXLVI. Proyecto de ley del señor senador
Guinle por el que se modifican diversos artículos del Código Civil de
la Nación, referidos a la adopción
(S.-2.169/05). (Pág. 858.)
CCCXLVII. Proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se declara
de interés legislativo a las Jornadas Sobre Medio Ambiente - III Provinciales
y II Latinoamericanas a llevarse a cabo
del 11 al 13 de agosto en la ciudad de
Salta (S.-2.170/05). (Pág. 862.)
CCCXLVIII. Proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa pesar
por el fallecimiento del periodista Marcos Diskin (S.-2.172/05). (Pág. 863.)
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CCCXLIX. Proyecto de ley del señor senador
López Arias por el que se dispone la
publicación de los tomos faltantes
de las obras completas de Bartolomé
Mitre, en el marco de lo establecido
por la ley 12.328 (S.-2.173/05). (Pág.
863.)
CCCL. Proyecto de ley de la señora senadora
Fernández de Kirchner sobre transparencia de la labor legislativa por el
que se establece la votación nominal
para los proyectos proyecto de ley
(S.-2.174/05). (Pág. 864.)
CCCLI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se adhiere a la
conmemoración del 156° aniversario
de la creación del Colegio del Uruguay
en la ciudad de Concepción de Uruguay, Entre Ríos (S.-2.175/05). (Pág.
865.)
CCCLII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se rinde
homenaje y reconocimiento a la señora María Eva Duarte de Perón en
el 53er aniversario de su fallecimiento
(S.-2.176/05). (Pág. 865.)
CCCLIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso por el que
se rinde homenaje y reconocimiento
a Miguel de Cervantes Saavedra
por su aporte a la cultura universal
(S.-2.177/05). (Pág. 866.)
CCCLIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se repudia
la agresión perpetrada contra la ciudad
de Londres el día 7 de julio de 2005
(S.-2.178/05). (Pág. 868.)
CCCLV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta beneplácito por el sobreseimiento
del obispo castrense en la causa sobre
apología del crimen (S.-2.179/05).
(Pág. 868.)
CCCLVI. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich por el que se modifica la
estructura de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, Chaco, con la creación de dos vocalías
(S.-2.180/05). (Pág. 869.)
CCCLVII. Proyecto de declaración de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el
que se expresa reconocimiento y beneplácito por la obtención del Premio
Presidencial Escuelas Solidarias por
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parte de alumnos y docentes de la Escuela N° 32 “Domingo F. Sarmiento”
de Arroyo Aguilar, provincia de Santa
Fe (S.-2.181/05). (Pág. 870.)
CCCLVIII. Proyecto de declaración de los señores
senadores Urquía y Reutemann por el
que se declara de interés parlamentario
el II Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, a desarrollarse en la ciudad
de Rosario el 1° de agosto del corriente
año (S.-2.182/05). (Pág. 871.)
CCCLIX. Proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso sobre creación de
la Comisión Bicameral Permanente
y Reglamentación de la Emisión de
Decretos de Necesidad y Urgencia
(S.-2.183/05). (Pág. 871.)
CCCLX. Proyecto de ley del señor senador
Prades por el que se crea el Programa
Nacional de Generación de Hidrógeno
a Través del Carbón (S.-2.184/05).
(Pág. 873.)
CCCLXI. Proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa pesar
por el atentado terrorista perpetrado en
Egipto el 22 de julio del corriente año
(S.-2.185/05). (Pág. 878.)
CCCLXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso por el que
se rinde homenaje y reconocimiento a
la figura de María Eva Duarte de Perón
al cumplirse el 53° aniversario de su
fallecimiento (S.-2.186/05). (Pág. 878.)
CCCLXIII. Proyecto de ley de la señora senadora
Ibarra por el que se deroga el decreto
525/05 del Poder Ejecutivo nacional,
de asistencia financiera a las familias
de las víctimas de la Discoteca “República de Cromagnon” y se crea un
subsidio directo para el mismo fin
(S.-2.187/05). (Pág. 879.)
CCCLXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Morales por el que se expresa
repudio y se condenan los atentados
terroristas perpetrados en Egipto
(S.-2.188/05). (Pág. 881.)
CCCLXV. Proyecto de resolución de la señora
senadora Giusti por el que se repudian
los atentados terroristas en Londres
(S.-2.199/05). (Pág. 882.)
CCCLXVI. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se rinde
homenaje y reconocimiento a la señora María Eva Duarte de Perón en
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el 53 aniversario de su fallecimiento
(S.-2.200/05). (Pág. 882.)
CCCLXVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere
a los actos programados por la comunidad de Puerto Madryn para celebrar
el 140° aniversario de su fundación
(S.-2.207/05). (Pág. 883.)
CCCLXVIII. Proyecto de declaración de los señores
senadores Salvatori y Gómez Diez por
el que se repudia los atentados terroristas en Londres (S.-2.208/05). (Pág.
886.)
CCCLXIX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa pesar por el atentado terrorista
perpetrado en Egipto el 22 de julio del
corriente año (S.-2.209/05). (Pág. 886.)
CCCLXX. Proyecto de ley de la señora senadora
Fernández de Kirchner por el que se
establece para las sociedades constituidas en el extranjero bajo el régimen
de la ley 19.550 (texto ordenado en
1984 y sus modificatorias) el control,
reglamentación y registración bajo la
normativa y competencia de la Inspección General de Justicia (S.-2.214/05).
(Pág. 887.)
CCCLXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval por el que se rechaza y por el que se expresa repudio
al atentado terrorista perpetrado el 22
de julio en Egipto (S.-2.233/05). (Pág.
891.)
CCCLXXII. Proyecto de declaración del señor
senador Menem por el que se repudia
los atentados terroristas perpetrados en
Londres el 7 de julio del corriente año
(S.-2.235/05). (Pág. 891.)
276. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 893.)
II. Sanciones del Honorable Senado. (Pág.
907.)
III. Inserciones. (Pág. 923.)
–En Buenos Aires, a las 16 y 42 del miércoles 27 de julio de 2005:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto para formular manifestaciones en minoría.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que se convoque a los señores senadores que
se encuentran en sus despachos para poder
empezar la sesión de hoy, que ya tiene casi un
atraso de una hora.
Sr. Presidente (Guinle). – He hecho esa
convocatoria, señor senador.
Sr. Pichetto. – Que a través de los secretarios de bloque se siga llamando a los señores
senadores.
Sr. Presidente (Guinle). – Que los señores
asistentes de los bloques insistan en el llamado
a los señores senadores presentes en la casa para
poder comenzar la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 47:

Sr. Presidente (Guinle). – La sesión está
abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Invito a la señora
senadora por la provincia de San Juan doña
Nélida Martin a izar la bandera y a los presentes
a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Martin procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
HOMENAJE A MARIA EVA DUARTE
DE PERON

Sr. Presidente (Guinle). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó
rendir homenaje a la memoria de la señor doña
María Eva Duarte de Perón con motivo de recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Obran sobre la mesa diversos proyectos presentados sobre el particular. Por Secretaría se
procederá a la lectura del texto unificado.
El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón al cumplirse en la víspera el 53er
aniversario de su desaparición física, acaecida el día
26 de julio de 1952, fecha que las radios argentinas a
la hora veinte y veinticinco transmitieron un mensaje
de luto: “...Nuestra líder espiritual ha muerto...”, recordando su testimonio de civilidad y la dedicación de
su vida al amor por el ser humano y su trabajo y lucha
incesantes por la justicia social y las reivindicaciones
populares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rememorar el día 26 de julio de 1952, fecha en que
las radios argentinas, a la hora ocho y veinticinco, trasmitieron un mensaje de luto “...Nuestra líder espiritual
ha muerto...”. De esta manera, brindar sentido homenaje y reinscribir en la memoria colectiva del pueblo
argentino el paso a la eternidad de María Eva Duarte
de Perón, mujer difícil de igualar, imposible de olvidar
y nunca jamás indiferente para nadie.
Floriana N. Martin. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 53er aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
acaecido el 26 de julio de 1952, cuya vida estuvo
destinada a la lucha por la justicia social y las reivindicaciones populares.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón, por haber dedicado su vida a bregar
por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio el 53er aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2005,
el 53º aniversario de su desaparición física; recordando
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su amor por el ser humano y su trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento a María
Eva Duarte de Perón al conmemorarse, el 26 de julio,
un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad,
recordando su testimonio de civilidad, de amor por el
ser humano y de trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Gallegos.
Sra. Gallegos. – Señor presidente: vengo
en nombre del bloque Justicialista a avalar este
proyecto en tratamiento y a fundamentarlo
desde la humildad de los militantes peronistas,
pero con la amplitud de saber que Eva Perón
excede los límites de un partido político y es
hoy patrimonio de la Argentina.
Creemos que Evita es la que motoriza la
irrupción de las mujeres en la política y en la
vida institucional de la Argentina, no porque
con anterioridad a su presencia en el escenario
político no hubieran existido mujeres dedicadas
a la política y a los ámbitos universitarios, empresariales o culturales, sino porque Eva Perón
produjo la irrupción popular de las mujeres en
el escenario argentino. Y con su lucha por la ley
del voto femenino generó una situación mucho
más amplia que el reconocimiento de los derechos y obligaciones de las mujeres respecto de
los derechos civil y político, sino que a entender
de los justicialistas aportó elementos absolutamente nuevos en la Argentina: la voluntad y
la decisión política de ensanchar la base de la
democracia en la Argentina.
Creo que no se trató simplemente de la posibilidad de que las mujeres votaran y pudieran
ser elegidas, sino que fundamentalmente amplió
aproximadamente al doble el padrón electoral;
o sea, ensanchó la base democrática en la Argentina.
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Pero el trabajo de Evita no quedó solamente
ahí, sino que ella fue, sin duda, la que instaló
en la agenda gubernamental la temática social.
Hace unos cuantos años, trabajando en el
tema de los derechos de la tercera edad –como
se los llama ahora–, y de los niños, las niñas y
los adolescentes, yo participaba en un grupo
de investigadores y trabajadores de las ciencias
sociales y tuve la oportunidad de acceder a lo
que fue la inclusión de los temas de la niñez y
de la ancianidad por parte de Eva Perón en la
temática a abordar en las Naciones Unidas, en
1949. La delegación argentina a la Asamblea
Anual de las Naciones Unidas en 1949 llevó
como preocupación fundamental la inclusión
del tema de la ancianidad en la agenda de temas
a tratar, que fue algo absolutamente novedoso.
Por eso, desde el justicialismo es para nosotros
un orgullo que Evita haya trabajado en estos
derechos que son tan importantes y que hicieron que Naciones Unidas generara organismos
internacionales dedicados específicamente a
abordar estos temas como, por ejemplo, la organización UNICEF.
Pero me parece que hablar de Evita solamente desde la agenda social o política sería
restarle un componente muy particular, que es
el emotivo.
No hace muchos años, leía un trabajo de una
investigadora e historiadora española, Carmen
Llorca, que, en la década terrible del proceso y
desde una concepción absolutamente sesgada,
porque ella perteneció a las juventudes españolas que combatieron el franquismo, se preocupó
por saber quién era esa mujer llamada Evita,
que conocía a través de una versión de la ópera
Evita de la década del 70 y a la que, además,
sabía endiosada por la estructura del franquismo
por lo que ella había impulsado y representado
para la España de la posguerra.
Y Carmen Llorca vino a la Argentina durante
el proceso y recorrió nuestro país tratando de
averiguar en qué se basaba ese mito que se había
generado en este país de Latinoamérica, que se
había expandido a Europa, a los países centrales,
que había conmovido a resonantes guionistas y
escritores internacionales como para generar la
ópera Evita y que seguía siendo tan discutido
en el mundo.
Carmen Llorca manifiesta que, caminando la
Argentina, se encontró con una situación para
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ella inédita: que hogares humildes, muchos de
cuyos integrantes habían nacido después de
la muerte de Evita, seguían manteniendo una
foto suya en un lugar preponderante de su casa,
como un lugar de veneración; que Evita había
podido transitar los territorios más desprotegidos, más vulnerables social y económicamente,
vestida con las mejores galas y que ese pueblo
tan humilde lo disimulaba o le perdonaba los
vestidos de marcas francesas exhibidos en las
galas del Colón; es más, que ese pueblo humilde
quería verla con esas galas porque, de alguna
manera, representaba la posibilidad del ascenso
social que el peronismo logró en la década del
40 al 50.
Y cuenta en su investigación esta escritora e
historiadora española, que lo que más le llamó
la atención es que las feministas que fueron contemporáneas a ella la hubieran combatido tan
duramente. Pero recorrer la Argentina tomando
testimonio del proceso que significó la inclusión
de las mujeres en la actividad política y la acción
del peronismo en la agenda social, le llevó a ver
con claridad que esa mujer, que podía meterle la
mano en el bolsillo a un gobernador, sacarle la
billetera y entregarle su contenido a un pobre, se
había granjeado la simpatía de la gente, el afecto, el reconocimiento, fundamentalmente por su
compromiso con los que menos tuvieron.
Por eso, en este momento en que tenemos
dificultades, en que nuestro pueblo sigue sufriendo necesidades, nunca mejor que recordar
aquella frase de Evita, cuando dijo que donde
haya una necesidad habrá un derecho que ha
estado insatisfecho. Y creo que este reconocimiento y el compromiso de trabajar para que
esas necesidades estén cubiertas es el mejor
homenaje que podemos hacerle, desde nuestras bancas, a la señora Eva Duarte de Perón.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: para adherir
como mujer política al homenaje a Eva Perón.
Una mujer que en la historia de la Argentina
fue la que tuvo más poder. Pero ese poder, con
un profundo sentido de género, lo puso al servicio de los argentinos y, fundamentalmente,
de las mujeres.
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Tal vez, tendríamos que rescatar en ella esa
actitud de respeto, reconocimiento y solidaridad para con las mujeres argentinas. Y, en
ese sentido, en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical, adhiero al homenaje a la mujer
Eva Perón.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en nombre del Partido Socialista quiero adherir al homenaje que se realiza a Eva Duarte de Perón.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: desde el
bloque Cruzada Renovadora quiero adherir al
homenaje a esa gran mujer y gran política, y me
permito decirlo desde otro partido.
Como bien dijo el miembro informante de la
mayoría, la figura de Eva Perón ha trascendido
los partidos políticos y ha dejado en la política
nacional la impronta de un testimonio de vida
que, realmente, impacta en la conciencia de
millones de argentinos.
En lo personal, conocer a una mujer como
Eva Perón en el marco de la época que le tocó
vivir me llena de orgullo, porque luchó por el
voto femenino y planteó la política del servicio
y la solidaridad. Es más. Lo hizo hasta con su
propia vida porque, como ella misma ha escrito,
se pasó noches enteras leyendo las cartas que
le llegaban de cada rincón de la República,
confiando su remitente en que sería leída, y
otorgándole a cada uno la dignidad y el respeto
que merece como ser humano, y máxime si era
de condición humilde.
Fíjense qué paradójico porque, sin haber
tenido hijos, afirmaba que “olvidar a los niños
es renunciar al porvenir”.
A quienes estamos en política, y en particular
a las mujeres, nos enorgullece que exista un
testimonio de vida que pasó a la historia de los
argentinos como un ejemplo emblemático de
lo que significa la vocación de servicio por el
prójimo y, sobre todo, por los más humildes.
Adhiero a las palabras expresadas por los
Senadores preopinantes.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en nombre
del Interbloque Federal de Partidos Provincia-
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les adhiero al homenaje a la señora María Eva
Duarte de Perón.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero adherir
a los conceptos vertidos por la señora miembro
informante y quedarme con un párrafo que, precisamente, dio motivo al proyecto en tratamiento y que abarca gran parte de la personalidad
de Eva Perón.
Me refiero al párrafo que sostiene que Evita
es una mujer difícil de igualar, imposible de
olvidar y jamás indiferente para nadie.
Me parece que estas palabras resumen la
impronta que esta mujer ha dejado en la historia de los argentinos, que fue tan importante y
trascendente en la vida de todos nosotros.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: me siento
representado por las palabras pronunciadas con
tanta propiedad por la compañera senadora Silvia Gallego y manifiesto mi adhesión fervorosa
a este homenaje en nombre de nuestro bloque,
Lealtad y Dignidad.
También quiero señalar que quizás el mejor
homenaje que podemos efectuar a Eva Perón
es imitar su ejemplo y tratar de que todas las
acciones que ella desarrolló en su vida a favor de
los más necesitados y humildes se conviertan en
un paradigma a imitar por parte de todos quienes
participamos de la actividad política.
Eva Duarte de Perón tuvo poder, como aquí
se expresó, pero lo ejerció con humildad, sin
ningún tipo de soberbia ni arrogancia. Creo
que ese es también otro rasgo distintivo que
debemos anotar respecto de su personalidad,
hoy reconocida en todo el mundo.
Por todo ello, considero muy justo y merecido este homenaje a la “abanderada de los
humildes”.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el proyecto leído
por Secretaría.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Reunión 21ª

4
ATENTADOS TERRORISTAS
EN GRAN BRETAÑA Y EN EGIPTO

Sr. Presidente (Guinle). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó
tratar un proyecto de declaración con un texto
unificado referido a los atentados terroristas
perpetrados los días 7 y 22 del corriente mes.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto
unificado se refiere a los atentados terroristas
cometidos en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, y en Egipto.
El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA :

Su categórico repudio y más profundo rechazo
frente a los terribles atentados terroristas perpetrados
los días 7 y 22 de julio último en varios puntos de la
red de transporte en la ciudad de Londres, Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y en la localidad turística de Sharm El Sheik, República Arabe de
Egipto, que cobraran la vida de numerosas personas y
causaran cientos de heridos, víctimas manifiestas, de
la irracionalidad, violencia y desprecio que profesan
estos grupos terroristas por la existencia humana que al
propio tiempo atentan contra la estabilidad y la paz.
Que expresa su enérgica condena ante acciones
tan brutales como aberrantes que violan los derechos
humanos fundamentales y enlutan a todos quienes
trabajan para vivir en un mundo más democrático y
en paz, haciendo votos para que los responsables sean
detenidos y sometidos a la Justicia, en el marco del
respeto irrestricto al derecho internacional, anhelando,
asimismo, que las naciones organizadas desplieguen
definitivamente los medios existentes a los fines de
evitar nuevos ataques y manifestando, asimismo, su
solidaridad y condolencias a los Parlamentos de ambas
naciones y a sus respectivos gobiernos, así como a la
totalidad de sus pueblos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio frente a los atentados terroristas que se
perpetraron en la ciudad de Londres.
Su convicción de que el terrorismo debe ser combatido con las herramientas que brinda la ley, en el marco
del respeto irrestricto al derecho internacional y a la
soberanía de las naciones.
Luis A. Falcó.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su categórico repudio por el atentado
perpetrado por el terrorismo en la ciudad de Londres
el día de la fecha, 7 de julio de 2005, y hace llegar su
firme acompañamiento a las familias de las víctimas, el
pueblo británico y a sus autoridades republicanas.
El Honorable Senado de la Nación reafirma su
irrenunciable e incondicional rechazo a todas las manifestaciones del terrorismo asesino y reivindica a la
actividad política en democracia como la única manera
de manifestarse en procura del desarrollo y la defensa
de las libertades humanas.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el atentado terrorista ocurrido
en tres estaciones de metro y un colectivo de doble
piso en la ciudad de Londres y que cobrara la vida de
numerosas personas y causara cientos de heridos.
Expresando su solidaridad en estas lamentables
circunstancias que enlutan al pueblo británico.
Marcela F. Lescano.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su repudio a los atentados terroristas perpetrados el 7 de julio de 2005 en la ciudad de Londres
(Reino Unido). Expresándose la enérgica condena a
las prácticas y métodos utilizados por el terrorismo
internacional y nuestro profundo y sentido pesar por
las víctimas.
Celso A. Jaque.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los atentados terroristas ocurridos en
varios puntos de la red del transporte de la ciudad de
Londres; lamentando la pérdida de vidas humanas y
heridos, víctimas de la violencia y la irracionalidad.
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los terribles atentados
perpetrados en la ciudad de Londres (Reino Unido
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de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) el 7 de julio de
2005.
Su pesar por las numerosas pérdidas humanas y su
solidaridad con los heridos y sus familiares, así como
con todo el pueblo británico.
Su manifiesta voluntad de luchar por la paz contra
todo tipo de actos de violencia que afecten la vida y
el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
Federico R. Puerta.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y enérgico repudio al atentado terrorista perpetrado el 7 de julio en la ciudad de
Londres, Reino Unido y expresa su solidaridad con las
víctimas, sus familiares y con todo el pueblo británico
por el brutal ataque que enluta a todas las personas
que trabajan para vivir en un mundo más democrático
y en paz.
Asimismo, condena toda actividad terrorista y hace
votos para que los responsables sean detenidos y sometidos a la Justicia.
María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y condena a los atentados
terroristas perpetrados el día 7 de julio en el centro de
la ciudad de Londres, Inglaterra, que ocasionó casi un
centenar de víctimas mortales e innumerable cantidad
de heridos.
2. Su plena solidaridad con las víctimas inocentes de
los atentados, sus familiares y allegados.
3. Su profundo pesar y consternación ante estos
hechos de inusitada crueldad, que toda la humanidad
sufre como propios.
4. Que atento a esta circunstancia, por los medios que
correspondan, se hace llegar su solidaridad y condolencias al Parlamento, al gobierno inglés y a su pueblo.
5. Comuníquese.
Gerardo R. Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violenta
agresión que sufrieron los habitantes de la ciudad de
Londres el día 7 de julio de 2005, por ser acciones
aberrantes que causaron 56 muertes y una gran cantidad
de heridos, violando los derechos humanos fundamen-
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tales y el valor de la paz para cuya realización todos
debemos trabajar.
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al atentado terrorista que el día 7 de julio fue perpetrado en la ciudad
de Londres y que enluta no sólo a la sociedad británica,
sino a toda la humanidad.
Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y enérgico repudio al brutal acto criminal
perpetrado por las células terroristas, el pasado 22 de
julio de 2005, en la ciudad de Charm el-Cheij, República Arabe de Egipto; este acontecimiento no sólo pone
de manifiesto la crueldad y desprecio que profesan estos grupos terroristas por la vida humana sino también
que atenta contra la estabilidad y paz en la región.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que expresa su más absoluto repudio a los atentados
terroristas perpetrados en la ciudad de Londres, manifestando su pesar por las víctimas inocentes de estos
actos de violencia.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo pesar por la masacre terrorista
perpetrada en el balneario de Sharm el-Sheik, en Egipto, el día 22 de julio de 2005.
Esta Cámara renueva su categórico rechazo a toda
actividad terrorista y anhela que las naciones organizadas desplieguen definitivamente los medios existentes
a los fines de evitar nuevos ataques.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y condena a los atentados
terroristas perpetrados el día 23 de julio en la localidad
turística de Sharm el+Sheij, Egipto, que ocasionó casi
un centenar de víctimas mortales e importante cantidad
de heridos.
2. Su plena solidaridad con las víctimas inocentes de
los atentados, sus familiares y allegados.
3. Su profundo pesar y consternación ante estos
hechos de inusitada crueldad, que toda la humanidad
sufre como propios.
4. Que atento a esta circunstancia, por los medios que
correspondan, se hace llegar su solidaridad y condolencias
al Poder Legislativo, al gobierno egipcio y a su pueblo.
5. Comuníquese.
Gerardo R. Morales.

Su profundo rechazo y enérgico repudio al atentado
terrorista perpetrado el 22 de julio en la ciudad egipcia
de Sharm el-Sheij, expresando al mismo tiempo, su
solidaridad con las víctimas, sus familiares y con todo
el pueblo egipcio por este brutal ataque que, sin lugar
a dudas, supone vulnerar los pilares sobre los que sustenta la paz y la estabilidad mundiales.
María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y condena a los atentados
ocurridos en la ciudad de Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña, que cobraran la vida de más de medio
centenar de civiles, hiriendo a una suma aún mayor de
transeúntes.
2. Manifestar su firme repudio a estas expresiones de
violencia irracional que azotan a la humanidad.
3. Hacer llegar al Parlamento británico y, por su
intermedio al pueblo de ese país, expresiones de solidaridad y condolencias.
Eduardo Menem.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
efectuar una breve observación.
Comparto en general la forma en que se han
ensamblado los proyectos, pero al articular
estos dos hechos diferentes me parece que se
ha deslizado algún error.
Es decir, se están repudiando correctamente
los dos atentados –el de Londres y el de Egipto–,
pero en un momento el proyecto se refiere a la
estabilidad de la región, y al respecto no tiene
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nada que ver la situación de Londres con la de
Egipto. Entonces, me parece que ese aspecto
habría que suprimirlo. Lo demás, tal cual está,
creo que quedaría bien.
Considero que hay que suprimir la referencia
a región. Me parece que en la articulación de
estas dos cuestiones ha quedado este aspecto,
que no debería figurar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: solicito
que también se tenga en cuenta un proyecto
de mi autoría, que ingresó con posterioridad y
que coincide con el espíritu de los que se han
mencionado.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se va a proceder.
Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra a efectos de adherir al repudio
unánime que este Senado expresa con motivo
de estos atentados.
Me toca muy cerca el atentado acontecido en
Londres, ciudad que he visitado reiteradamente;
incluso, tengo una hija residiendo allí desde hace
muchos años. Me ha causado mucha conmoción
el hecho de que se afecte un estilo de vida que
quienes conocemos y estuvimos con la gente
de ese país sabemos perfectamente que es muy
respetuoso. Es una ciudad muy cosmopolita
que, con los brazos abiertos, recibió a ciudadanos de todos los países del mundo que fueron a
estudiar, a trabajar o a perfeccionarse. Por ese
respeto que los londinenses sienten hacia todos,
esta situación nos toca muy profundamente a
quienes estamos ligados por lazos de conocimiento y de afecto con el pueblo británico.
Por lo expuesto, adhiero a esta expresión
de repudio presentada por diversos senadores.
Reitero que es un tema que me afecta muy profundamente. De hecho, me he sentido muy mal
durante todos estos días, sabiendo cómo es la
vida que se lleva cotidianamente en Londres.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el proyecto leído por
Secretaría, con las modificaciones introducidas
por el señor senador Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración.1 Se procederá en consecuencia.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Guinle). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de presidentes de bloque celebrado en el día
de ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 27/7/05
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría enunciarán.
– Consideración del Orden del Día no impreso
Nº 766 referido al proyecto de ley en revisión modificando la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado 1977 y sus modificaciones, respecto de las
ventas y las importaciones definitivas de fertilizantes
químicos para uso agrícola (C.D.-41/05).
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 427, 307, 690, 745 y 588.
Tratamientos sobre tablas acordados:
– Consideración de las modificaciones introducidas
por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión, sustituyendo
el artículo 34 de la ley 23.737, de estupefacientes (S.1.222/03).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Consideración del texto unificado en varios proyectos presentados expresando repudio por los atentados perpetrados recientemente en el Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la República
Arabe de Egipto (S.-2.054, 2.060, 2.061, 2.071, 2.075,
2.086, 2.090, 2.155, 2.178, 2.199 y 2.208, 2.185, 2.188
y 2.209/05).
– Proyecto de comunicación de la senadora Lescano
solicitando informes acerca de la medidas a tomarse
ante el preocupante incremento sostenido de los precios en los productos y servicios de consumo masivo
(S.-407/05).
– Proyecto de resolución del senador Rossi expresando homenaje y reconocimiento a la Gendarmería
Nacional en el sexagésimo séptimo aniversario de su
creación (S.-1.949/05).
– Proyecto de ley de la senadora Escudero declarando héroe nacional al general Martin Miguel de Güemes
(S.-2.806/04).
– Proyecto de declaración del senador Rossi declarando de interés educativo al I Congreso Nacional de
1

Ver el apéndice.
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Gestión de las Instituciones Educativas “La gestión
educativa ante los nuevos desafíos” a realizarse en la
provincia de Córdoba (S.-1.957/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra a efectos de solicitar un apartamiento del reglamento.
Muy brevemente, quiero pedir este apartamiento del reglamento y solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley que obra en el
expediente 1.883/05, cuya autoría corresponde
a los senadores Giustiniani, Diana Conti y quien
habla. Por esta iniciativa, se reglamentan las facultades constitucionales del artículo 99, inciso
5, referidas a la postestad del Poder Ejecutivo
nacional para indultar.
Este proyecto de ley sobre reglamentación
de las facultades para el indulto –luego pediré
que se lea por Secretaría– trata de establecer un
límite, un marco legal a partir del cual no pueden
ser objeto de amnistía, indulto o conmutación
de penas quienes hayan cometido delitos contra
el derecho de gentes, en los términos del artículo 75, inciso 22 –que son los tratados sobre
derechos humanos que figuran en la Constitución Nacional–. Asimismo, debo mencionar el
artículo 118 de nuestra Carta Magna, que define
los delitos contra el derecho de gentes.
En ese sentido, tampoco podrá hacer uso de
esa facultad el Poder Ejecutivo nacional cuando
se trate de personas que no hayan recibido condena. Es decir, en el marco de esta propuesta de
reglamentación, se establece que no puede haber
indultos para personas procesadas. Unicamente
cuando haya existido condena firme, pueden
ser objeto de indulto y nunca –en ningún caso–
aquellos que sean autores de delitos contra el
derecho de gentes o de lesa humanidad.
Por el artículo 3º, sobre la base jurídica del
tratado referido a la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha
ratificado el presidente Kirchner y que otorga
retroactividad a la persecución penal de estos
delitos –artículo 1º de dicho tratado–, declaramos nulos aquellos indultos que hayan beneficiado a ciudadanos acusados de estos hechos,
con anterioridad a la sanción de esta norma.

Reunión 21ª

Con respecto a esto quiero aclarar que nos
ha llegado una nota de algunas organizaciones
relacionadas con los derechos humanos por la
que solicitan la modificación del artículo 3°
de este proyecto, de forma tal que se suprima
la palabra “persona” y se la cambie por las
palabras “militares, fuerzas de seguridad e
inteligencia y altos funcionarios de la última
dictadura militar”.
Comprendo a qué apunta esto: a una discusión doctrinaria y política, en el sentido de que
si los crímenes o los actos delictivos cometidos
por organizaciones no vinculadas al Estado
–que no formen parte del terrorismo de Estado– pueden ser considerados delitos de lesa
humanidad y, por ende, aplicarse la nulidad de
estos indultos.
Somos conscientes de que éste es un tema no
zanjado en doctrina y no quisimos establecer
taxativamente algunas definiciones que bien
quedan en el ámbito judicial. Consideramos que
debe ser la propia Justicia quien determine cuál
es el marco y el alcance de los delitos llamados
contra el derecho de gentes. Y si los civiles u
organizaciones no vinculadas al terrorismo
de Estado han cometido los delitos, que sea
la propia Justicia quien determine el marco y
el alcance del artículo 118 de la Constitución
Nacional y los tratados sobre derechos humanos
en lo que respecta a los crímenes de guerra y de
lesa humanidad.
En ese sentido, por supuesto que por mi parte
no tengo problema en debatir este tema, que
–reitero– es una propuesta de algunas organizaciones de derechos humanos, pero quiero pedir
el tratamiento sobre tablas de este proyecto
de ley, y para eso solicité el apartamiento del
reglamento.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sin perjuicio de que todo senador de esta Cámara tiene derecho a pedir un
tratamiento sobre tablas, señor presidente, usted
comprenderá que un tema de esta importancia,
tan sensible, mínimamente requiere un análisis
en el ámbito de la comisión.
Indudablemente que nuestro bloque considera que en este tema debe haber dictamen de
comisión y, por lo tanto, le solicito al senador
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que pida una preferencia con despacho, lo cual
estamos dispuestos a acompañar con nuestro
voto.
Sr. Presidente (Guinle). – Interpreto que está
pidiendo un apartamiento para que se lo vote
en este momento, porque también puede introducir el proyecto sobre tablas en su momento.
Pregunto al senador Yoma si está pidiendo un
apartamiento para votarlo ahora.
Sr. Yoma. – Sí, señor presidente; por eso pedí
el apartamiento del reglamento.
De todos modos, creo que mis colegas firmantes del proyecto no van a poner obstáculos
para que este tema se debata en comisión, habida cuenta de que esta nota que ingresó genera,
evidentemente, algún tipo de debate también
en ese sentido.
Así que si es voluntad de nuestro bloque impulsar el debate en comisión, cambiaríamos la
moción por una preferencia con dictamen.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Va a pedir la
preferencia en su momento, entonces?
Sr. Yoma. – Sí, en su momento pediremos
la preferencia.
Sr. Presidente (Guinle). – Continuamos,
entonces, con el orden del día.
Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Es para hacer una aclaración,
señor presidente.
Normalmente, aquí hablamos de apartarse del
reglamento y yo creo que realmente nunca nos
podemos apartar del reglamento, ya que estamos
sesionando según un orden. Creo que lo que
pedimos es apartarnos del plan de labor.
Digo esto porque algún particular me ha
preguntado “¿Cómo es eso de apartarse del
reglamento? ¿O sea que en ese caso no aplican
el reglamento?” No, lo que no se aplica en ese
momento es el plan de labor.
Por eso, pediría que para evitar confusiones
hablemos de apartarse del plan de labor, no de
apartarse del reglamento.
Sr. Presidente (Guinle). – Así es, señor
senador. El pedido de aclaración al señor senador Yoma apuntaba en ese sentido, porque en
realidad, puede introducir en su momento el
proyecto sobre tablas.
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Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Yoma:
¿quiere volver a hablar?
Sr. Yoma. – Sí. Llevo diez años en este
Senado y siempre la práctica ha sido pedir
apartarse del reglamento, precisamente porque
lo que prevé el reglamento es que en estos
casos primero hay un plan de labor, luego hay
determinadas temas, etcétera. Es costumbre el
pedido de apartarse del reglamento. De todos
modos, el efecto es el mismo y no voy a entrar
en una polémica por una cosa así.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, vamos
a continuar tratando…
Sr. Rossi. – Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Rossi:
¿es sobre esta cuestión? Porque en realidad,
tenemos que votar el tratamiento del Plan de
Labor y nos vamos a quedar sin quórum. Si es
sobre esta cuestión, tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sra. Müller. – Estamos sin quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, tiene la
palabra el senador Rossi para una manifestación
en minoría, porque en este momento estamos
sin quórum.
Sr. Rossi. – En virtud de lo acordado ayer en
la reunión de labor parlamentaria, he presentado el proyecto S.-2.231/05, relacionado con la
instalación de dos fábricas de pasta de celulosa
en Fray Bentos, en nuestro hermano país del
Uruguay, hecho que realmente ha generado un
impacto directo en Entre Ríos y, particularmente, en Gualeguaychú.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
está en el Plan de Labor y está reservado en
mesa.
Sr. Rossi. – No está en el Plan de Labor.
Sr. Presidente (Guinle). – Está reservado
en mesa.
Sr. Rossi. – Correcto, entonces querría que se
reservara para el tratamiento posterior.
Sr. Presidente (Guinle). – Está reservado en
mesa, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: pedí la palabra a los fines de solicitar la inclusión de un
proyecto. En el día de ayer, debido al problema

52

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de los vuelos, no pude participar de la reunión
de labor parlamentaria y quiero introducirlo
ahora, para ser tratado en el momento oportuno.
Estoy pidiendo el tratamiento sobre tablas del
expediente S.-2.052, presentado el 7 de julio de
2005. Las razones de urgencia del tratamiento
de este proyecto, que lleva más de 20 días de
presentado, obedecen a una cuestión humanitaria y quiero que así se interprete en este recinto,
para no abrir ningún otro tipo de debate más
que el marco de lo que dice el proyecto, que es
muy breve, así como lo son los fundamentos
también.
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a ubicar
el proyecto, señora senadora, y lo vamos a
reservar en mesa para que pida oportunamente
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Avelín. – Pero quiero que lo incluya.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Avelín. – Señor presidente: estoy en uso
de la palabra. Lo que quiero es que el proyecto
quede incluido para ser tratado en el día de la
fecha. Puedo acercar el expediente a la Secretaría, para que se lo lea y lo conozca el resto de
los senadores.
Sr. Presidente (Guinle). – Por qué no nos
dice el contenido, porque en realidad, cuando
tratemos los proyectos sobre tablas, tiene posibilidades de incorporarlo o no.
Sra. Avelín. – Señor presidente: sé que lo
podemos incluir en su momento, pero estoy
pidiéndolo antes de que se apruebe el Plan de
Labor. Lo que estoy planteando, más allá de
estas cuestiones formales, es una cuestión de
mi conciencia. Es un deber de mi conciencia
plantear esto al resto de los senadores, para ver
de qué manera este cuerpo, por razones humanitarias, pide la intervención de la Secretaría de
Derechos Humanos a tenor del riesgo de vida o
el peligro de muerte que corre hoy el líder social
Raúl Castells.
Todos nos hemos enterado por los distintos
medios de comunicación, de acuerdo con los
partes médicos, de que está en la cuenta regresiva, con riesgo de salud concreto –ahora, con
riesgo de muerte–, al realizar una huelga de
hambre que al momento de la presentación del
proyecto era de 25 días; hoy estimo que deben
de ser más de 40 días sin ingerir alimentos. Raúl
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Castells está denunciando públicamente al país
que se considera un preso político y está planteando la intervención de todos los organismos
de derechos humanos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
tratar el proyecto, pero que lo fundamente en
su oportunidad.
Aplique el reglamento, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora:
puede concluir, por favor.
Sra. Avelín. – Yo le pediría que haga respetar
el reglamento. Todo senador tiene derecho a
hacer uso de la palabra y es lo que estoy haciendo. Cuando termine de hacer uso de la palabra,
podrán votar quienes quieran acompañar el
proyecto o no. Estoy pidiendo la inclusión en el
Plan de Labor de un proyecto de comunicación
donde pedimos la intervención de la Secretaría
de Derechos Humanos por estrictas razones
humanitarias, sin perjuicio de que continúen
las acciones judiciales, y sin que signifique una
intromisión en otros poderes del Estado.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora:
queda su proyecto reservado en mesa para tratarlo en su oportunidad.
Sra. Avelín. – Estoy pidiendo el tratamiento
y la inclusión, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Lo va a pedir
cuando tratemos los proyectos sobre tablas.
Seguimos entonces con la lectura de lo acordado en la reunión de labor parlamentaria del
día de ayer.
Entonces, obrando sobre las bancas el plan
de labor aprobado en el plenario del día de ayer,
corresponde proceder a su votación…
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: solicito la
modificación del plan de labor. En su oportunidad, lo va a fundamentar el señor senador
Morales. Solicito que se postergue y vuelva a
comisión el proyecto referido a los honorarios
de profesionales, que estaba incluido en el plan
de labor.
Reitero que, en su oportunidad, vamos a
fundamentar las razones por las cuales pedimos
que dicho proyecto vuelva a comisión.
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Sr. Presidente (Guinle). – Senador Pichetto:
creo que había acuerdo para esto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con lo que propone el senador Losada.
También quisiera decir que vamos a solicitar
que se suprima del plan de labor el tratamiento
del proyecto sobre reforma del procedimiento de
la ley penal tributaria. Nuestra intención es que
vuelva a comisión y que se cite al titular de la
AFIP, al procurador del Tesoro y al procurador
general.
Sr. Daniele. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Daniele.
Sr. Daniele. – Señor presidente: quisiera solicitar la inclusión del Orden del Día
Nº 588, que se refiere a la emisión, a través
del Banco Central y de la Casa de Moneda, de
un billete o una moneda con la imagen de la
fragata “Libertad”, con motivo de cumplirse
su cincuentenario.
Sr. Presidente (Guinle). – Ya se encuentra
incluido en el Plan de Labor, señor senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor con las modificaciones introducidas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle).— Queda aprobado
el Plan de Labor.
6
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Losada. – Señor presidente: quisiera brindar mi opinión sobre un tema que generalmente
se presta a discusión cuando hay proyectos de
los señores legisladores.
Realmente, como la lista de asuntos entrados
no se lee, se da por sentado que todos la hemos
leído y luego, vienen los conflictos, cuando
cada legislador pide la palabra para solicitar un
tratamiento sobre tablas.
Creo que sería conveniente, más allá de que
no se lea porque los legisladores ya tienen
conocimiento, que no debatamos el tema y
que se dejen reservados en mesa los pedidos
de sobre tablas que formulen los legisladores.
Esto lo sugiero porque si no, en plena sesión,
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discutimos el tratamiento sobre tablas de proyectos y volvemos al plan de labor, creando un
gran inconveniente para todos. Es decir, para
los legisladores, que quieren hacer su pedido,
y también, para lo que está acordado en el plan
de labor, lo que crea una gran confusión.
Por lo tanto, creo que lo ideal sería que los
legisladores que soliciten el tratamiento sobre
tablas de expedientes no establecidos en el plan
de labor, pidan la reserva en mesa sin empezar
a discutir el tema porque, si no, discutimos el
tema excediendo el tiempo que establece el
reglamento.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
quisiera decirle que ha sido reservada en mesa
toda propuesta…
Por otro lado, la lista de los asuntos entrados
puede leerse en Intranet y, por lo tanto, deberían
estar todos enterados.
De conformidad con el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta por el sitio de Intranet de la lista de los
asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a fin
de que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará
lectura a los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional por los que se solicita prestar
diversos acuerdos a los efectos de cumplimentar
con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.) “Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Eduardo
Sguiglia.
”Mensaje del Poder Ejecutivo para promover a funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al consejero
de embajada y cónsul general Blanca Azucena
del Valle Saín.
”Mensaje del Poder Ejecutivo para designar
juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 1 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro Augusto Castellanos.
”Mensaje del Poder Ejecutivo para promover
al grado inmediato superior al señor brigadier
mayor don Eduardo Augusto Schiaffino.”

54

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 21ª

7

FUNDAMENTOS

100° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL
COLEGIO “NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE”, SANTA FE

Señor presidente:
En 1531 una Señora del Cielo se apareció a un pobre
indio en un cerro al noroeste de la actual ciudad de
México. Se identificó como “…la Madre del verdadero
Dios…”, le encargó que hiciera que el obispo construyera un templo en ese lugar y dejó una imagen de sí
misma impresa milagrosamente en su tilma, un tejido
de cactus de poca calidad.
Su mensaje universal de compasión y amor y su
promesa de ayuda y protección para toda la humanidad, se encuentra relatado en el Nican Mopohua,
documento escrito en el siglo XXVI en el lenguaje
nativo, nahuatl.
Hay razones para creer que en el cerro Tepeyac,
María vino en su cuerpo glorificado, siendo sus manos
físicas las que acomodaron las rosas en la tilma de
Juan Diego, lo que hace, de ésta, una aparición muy
especial.
La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe es
celebrada el 12 de diciembre. En 1999, su santidad
Juan Pablo II, en su homilía, declaró la fecha con el
rango litúrgico de fiesta para todo el continente de las
Américas.
La fecha de fundación del colegio data del 30 de abril
de 1905, cuando la madre Eufrasia Iaconis creó –según
los consejos del entonces obispo Agustín Boneo–, un
hogar maternal que atendiera a los hijos de las madres
que trabajaban como empleadas domésticas. En él, las
hermanas pertenecientes a la congregación Hijas de la
Inmaculada Concepción daban de comer, alfabetizaban
y educaban a los niños en la fe religiosa.
Entre 1896 y 1899, la madre Eufrasia había creado
las primeras obras propias: en Buenos Aires, el noviciado y el colegio que, en poco tiempo, tuvo su edificio
propio en la calle Lavalle 3470. En Rosario, en el barrio
Eloy Palacios, aceptó la invitación del obispo de Santa
Fe, monseñor Boneo, para instalar una comunidad con
la perspectiva de un futuro colegio, como se hizo. En
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el estímulo
permanente de monseñor De la Lastra, la congregación
se ocupó de un asilo infantil, que luego les fue donado
y se amplió con un colegio. Mientras tanto, por ofrecimiento de la esposa del presidente Sáenz Peña, la madre Eufrasia aceptó hacerse cargo, en Buenos Aires, del
nuevo hospital de Belgrano: el “Pirovano”. También se
iniciaron tratativas en Córdoba, con una comisión de
señoras y con los representantes del obispo, monseñor
Toro, para dirigir la Casa de Expósitos en esa ciudad.
Hacia 1903, cuatro hermanas de la congregación,
quienes habían venido desde Italia a trabajar en el
Hospital Italiano de Buenos Aires, fueron enviadas
a Santa Fe, y asumieron el Asilo Maternal “Nuestra
Señora de Guadalupe”, nombrado en homenaje y en
recuerdo a la virgen aparecida en México ante el indio
Juan Diego.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y
declaración sin observaciones, sin perjuicio
de que en el Diario de Sesiones figuren como
corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de 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 centésimo aniversario
de la fundación del Colegio “Nuestra Señora de
Guadalupe” de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe (Orden del Día Nº 447).
–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.-747/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje y reconocimiento al celebrarse,
durante el presente año, el centésimo aniversario de la
fundación del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe”
de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de 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 homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante
el presente año, el centésimo aniversario de la fundación del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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Con el paso del tiempo, el hogar se transformó en
escuela primaria y secundaria ofreciendo, actualmente,
todos los niveles, desde el maternal al polimodal, en la
modalidad economía y gestión de las organizaciones.
Con motivo de conmemorarse el centenario del
Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” en la ciudad
de Santa Fe, la comunidad educativa –religiosas,
directivos, docentes y familiares de los alumnos–, ha
previsto la realización de distintas celebraciones a lo
largo del año.
Hoy estudian quinientas alumnas en el Colegio
“Nuestra Señora de Guadalupe”, que el próximo 30
de abril cumplirá 100 años de existencia, en coincidencia de la conmemoración del Año Eucarístico
Internacional.
El presente proyecto es reconocimiento a la tarea
encomendada a las hermanas Hijas de la Inmaculada
Concepción quienes, con su labor cotidiana, cobijaron
a niñas, desde la más temprana edad, y marcaron un
rumbo de amor, solidaridad y educación en la ciudad
de Santa Fe.
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 (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.
8
DIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y del señor senador Daniele por el que
se rinde homenaje al doctor Bernardo Houssay
en un nuevo aniversario de su nacimiento,
instituido como Día de la Ciencia y la Técnica.
(Orden del Día Nº 448.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-750/05 de los señores senadores Martin y Daniele
rindiendo homenaje al doctor Bernardo Houssay en un
nuevo aniversario de su nacimiento instituido como
Día de la Ciencia y la Técnica; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 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. – Carlos A.
Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este 10 de abril de 2004, día que ha sido establecido como el Día de la Ciencia y la Técnica, brindar
un merecido homenaje al cumplirse un aniversario
más del nacimiento del ciudadano argentino doctor
Bernardo Houssay. Investigador incansable, docente
como ninguno, Premio Nobel de ciencias en el área de
la fisiología, obtenido como retribución a sus incansables estudios para solucionar los problemas generados
por una antigua enfermedad como la diabetes. Con este
homenaje este Honorable Senado ratifica el camino de
apoyar sin retaceos a la educación y a la investigación,
como formas de profundizar el proceso de crecimiento
y desarrollo que Argentina esta empeñada, una vez más,
en llevar adelante.
Nélida F. Martin. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de la
Técnica. Esta fecha fue elegida en honor al científico
argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos
Aires el 10 de abril de 1887. Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de
la hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo
de los azúcares.
Ganador del primer Premio Nobel de ciencias para
nuestro país, Bernardo Houssay tuvo el mérito de iniciar
una escuela de investigación y producción científica en
la Argentina en el área de la fisiología. Y una tradición.
En cierto modo fue uno de los grandes impulsores de
la investigación científica en la Argentina.
Desde muy pequeño se aficionó a la lectura de manera que no dedicaba casi tiempo a los juegos infantiles. Estudió los primeros dos grados de la enseñanza
primaria con docentes privados. Ingresó a un colegio
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con la idea de cursar el tercer grado pero quince días
después de haber iniciado las clases, por tener una
preparación muy superior a la de sus compañeros,
fue promovido a cuarto grado; y un mes después a
quinto. A este ritmo terminó la escuela primaria con
sólo nueve años de edad y a los trece había logrado el
diploma de bachiller. En el año 1901 se inscribió en la
Escuela de Farmacia que entonces formaba parte de la
Facultad de Ciencias Médicas, con catorce años recién
cumplidos era el alumno de mayores calificaciones.
Una vez recibido de farmacéutico inició sus estudios
de medicina, graduándose con diploma de honor a los
veintitrés años.
Fue practicante interno de medicina en el Hospital
Nacional de Clínicas. Desde 1908 y durante tres años se
desempeñó como ayudante de la Cátedra de Fisiología
del profesor Piñero. En 1910 asumió en forma interina
la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Agronomía
y Veterinaria, de la que luego se haría cargo en forma
definitiva ganando su lugar por concurso. Esta función,
que ejerció hasta 1919, le dio la posibilidad de un gran
aprendizaje y de realizar importantes tareas.
Contemporáneamente se desempeñó como jefe
de investigaciones del Instituto Bacteriológico –dependiente del entonces Departamento Nacional de
Higiene– donde creó el departamento de Fisiología
Patológica, espacio donde pudo desarrollar considerables estudios de los venenos de víboras, arañas y
otros animales.
En 1919 fue nombrado profesor titular de fisiología
de la Facultad de Medicina. A partir de ese momento
renunció a toda otra actividad profesional y se dedicó
con dedicación completa a su real vocación: la investigación experimental y la docencia. Fue entonces que,
a propuesta suya y siguiendo sus indicaciones se creó
el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires, para el que fue nombrado director.
Desde entonces pasaba todos sus días en el instituto
realizando experimentos, dirigiendo y guiando a los
discípulos y dictando clases. Su actividad no sabía
de días feriados y su remuneración era muy inferior a
muchas que le habían ofrecido desde el exterior, pero
era su deseo quedarse en su país y formar investigadores. Efectivamente, logró crear una brillante escuela
de fisiología de la que salieron los primeros profesores
universitarios de fisiología del país y numerosos investigadores argentinos y extranjeros, especialmente
sudamericanos. Rápidamente, el instituto se convirtió
en un centro de excelencia mundial en el área de la
investigación científica.
Los trabajos más trascendentes del doctor Houssay
se desarrollaron en el campo de la endocrinología. Esta
rama de la medicina se dedica al estudio del desarrollo,
las funciones y las enfermedades de las glándulas endocrinas: órganos cuyas células producen una secreción,
hormonas, que desempeñan diversas funciones en el
organismo y que se vierten directamente a la sangre;
son glándulas endocrinas, por ejemplo, las suprarrena-
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les, los ovarios, los testículos y la hipófisis. Al estudio
de esta última se dedicó Houssay, impulsado, según
algunas biografías, por el tratamiento de un paciente
que presentaba un tumor en esa glándula.
Estos estudios desembocarían en descubrimientos que fueron valorados internacionalmente como
notables contribuciones a los estudios de fisiología
humana.
Los trabajos de Houssay contribuyeron al conocimiento de las causas de una enfermedad conocida
desde muy antiguo, la diabetes. Ya se sabía que el
origen de la diabetes era la dificultad del cuerpo para
metabolizar o procesar los hidratos de carbono, y que
esta dificultad provocaba un exceso de glucosa (azúcar) en la sangre. En 1889, se descubrió que la causa
radicaba en el páncreas (una glándula). Pero recién en
1921 se identificó la insulina: hormona liberada por el
páncreas que impide el exceso de azúcar en la sangre.
Al funcionar incorrectamente el páncreas, se produce
insuficiente insulina y aparece la diabetes.
Houssay se dedicó a investigar qué papel tenía la
hipófisis en la diabetes. Descubrió entonces que perros diabéticos mejoraban cuando se les extirpaba la
hipófisis y que su diabetes se agravaba cuando se les
inyectaba una hormona producida por la hipófisis. Con
estos estudios, el grupo de Houssay logró comprender
el rol de la hipófisis en los procesos metabólicos de los
carbohidratos y en la diabetes, lo que sirvió de base
para el trabajo de otros investigadores acerca del rol
de diferentes glándulas endócrinas.
En 1947, la Academia Sueca le otorgó el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento
del papel de la hormona liberada por la hipófisis en el
metabolismo de los azúcares.
El Instituto de Fisiología empezó a figurar entre
los más importantes del mundo y Houssay recibió a
numerosos estudiosos extranjeros que acudieron a
trabajar bajo su dirección. Así, cada año, trabajaban
en el instituto más de ochenta investigadores, entre los
que se incluían varios latinoamericanos que alcanzarían
luego brillo propio.
También Houssay, quien creía que el desarrollo
científico debía expandirse y no depender de unos
pocos hombres, alentó la creación de otros institutos
de fisiología como el de la Facultad de Medicina de
Rosario, entre muchos otros.
En 1945, concreto su proyecto de redactar Fisiología
humana, un texto que no tardó en conocerse como “la
fisiología de Houssay” que contribuyó notablemente
a la formación de muchas generaciones de médicos
argentinos y americanos.
Houssay recibió, además del Premio Nobel, el Premio Nacional de Ciencias; el Premio Charles Wickle,
otorgado por la Universidad de Toronto (Canadá); la
Medalla Banting de la American Diabetes Association
de Norteamérica; el Premio de la American Pharmaceutical Manufacture de Nueva York y el Premio Baly
Medal de Inglaterra. Fue miembro del consejo directivo
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y vicedecano de la Facultad de Medicina, presidente
de la Academia Nacional de Medicina y miembro
honorario de varias decenas de sociedades biológicas,
médicas y científicas de todo el mundo. En el año 1970,
cuando se realizó en Buenos Aires el VII Congreso de
la Federación Internacional de Diabetes, se lo designó
presidente de su comité ejecutivo.
Pero lo más importante en su dilatada carrera de
investigador y académico fue la fuerte voluntad de
defender el desarrollo de la investigación científica en
la Argentina. En forma permanente hizo explícita su
decisión de ejercer su vocación en el país, aun cuando
recibía ofrecimientos permanentes de distintos centros
científicos del mundo que le proponían mejores condiciones de trabajo.
Con respecto a lo mencionado cabe recordar lo que
el doctor Bernardo Houssay decía: “La ciencia no tiene
patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Por mi parte,
no acepté posiciones de profesor en los Estados Unidos
y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para
contribuir a que llegue a ser alguna vez una potencia
científica de primera clase”.
En el contexto de esta decisión en 1934 creó la
Asociación para el Progreso de las Ciencias, a través
de la cual se lograron, entre otros frutos, becas de perfeccionamiento en el extranjero y en el país que fueron
aprovechadas por aquellos que mostraron el propósito
de dedicarse a investigar en biología.
Además, proyectó un plan metódico para la formación de investigadores que establecía una carrera
científica y un sistema de becas de perfeccionamiento.
Esta iniciativa se basaba en el concepto de que un buen
investigador sólo puede ser resultado de una carrera
suficientemente larga y guiada por los mejores hombres
de ciencia del mundo. Pero realizar esta idea no fue
fácil: recién lo logró en 1958 cuando se creó el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, que más tarde
derivaría en el actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Esta entidad, que
él mismo presidió, pudo dar un importante impulso a la
investigación en distintas ramas del saber.
Bernardo Alberto Houssay murió el 21 de septiembre
de 1971. Además de su trabajo, dejó como legado decenas de discípulos que lograrían renombre universal,
como Luis Federico Leloir, quién llegaría a ser Premio
Nobel de Química en 1970.
En 1972, la OEA –Organización de Estados Americanos– instituyó el Premio Bernardo Houssay para
galardonar a los más importantes investigadores del
continente americano.
Este prestigioso ciudadano argentino ha dejado
profundos pensamientos por demás interesantes para
recordar en esta etapa de la Argentina de hoy, decía con
respecto a nuestras altas casas de estudio. “La universidad es el centro de la actividad intelectual superior, y
cumple así un papel social de la más elevada jerarquía.
Su función consiste en crear los conocimientos, propagarlos, desarrollar y disciplinar a la inteligencia, formar

los hombres más selectos por su cultura y capacidad.
Como bases fundamentales de su acción debe enseñar
el respeto a la verdad, desarrollar la aptitud de buscarla
con acierto, e inculcar la noción de que es un deber el
servicio social”.
Nélida F. Martin. – Mario D. Daniele.

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.
9
DIA DE LAS AMERICAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y del señor senador Daniele por el que
se adhiere a la conmemoración del Día de las
Américas (Orden del Día Nº 449).
–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.-751/05 de los señores senadores Martin y Daniele
adhiriendo a la conmemoración del Día de las Américas
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 2 de 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:

Adherir en este 14 de abril a la conmemoración
continental del Día de las Américas, con el compromiso
de seguir luchando por la integración de los países de
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este continente americano y de acercar los beneficios de
este proceso a nuestro pueblo, y de mantener siempre
presente el espíritu de panamericanismo nacido prácticamente desde el inicio de nuestra independencia de
la mano de nuestros libertadores.
Nélida F. Martin. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del Día de las Américas data del año 1826,
cuando el libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá con la idea de crear una asociación de
Estados en el hemisferio. Esta iniciativa esperó varios
años hasta que en 1890, la I Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington,
institucionalizó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, y se creó su secretaría permanente,
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas,
instituciones éstas que dieron lugar posteriormente a
la Organización de Estados Americanos.
La primera celebración del Día de las Américas en
un 14 de abril fue en el año 1931, en conmemoración
de aquella acción fundacional de la Unión de Repúblicas Americanas, convertida en 1910 en La Unión
Panamericana y convertida esta en el año 1948 en la
OEA que conocemos actualmente.
A partir de allí todos los países se fueron sumando
a incorporar este día como el Día de las Américas, y
todos los países fueron incorporando a sus respectivos
planes de formación escolar estos hechos que fueron el
principio de un profundo panamericanismo.
Este panamericanismo que ha reafirmado siempre,
más allá de los problemas con lo que se ha enfrentado,
el espíritu de solidaridad continental, este espíritu
que ha sido reafirmado en todos los tiempos, fundado
en los ideales de paz, de fortalecimiento de los lazos
naturales e históricos de los países que conformamos
esta América.
Los intereses comunes, las aspiraciones compartidas,
los sueños no alcanzados, la esperanza permanente de
este pueblo americano, han convertido a este continente
en un centro que ha irradiado en forma permanente
influencias positivas a favor de los movimientos que
luchan por la paz, por la justicia y el respeto a la ley
entre las naciones.
Hoy el mundo está en una situación por demás
critica, los países de América están tratando de ayudar
a convertir este mundo, en un mundo mejor cada día,
la solidaridad de los países americanos, sus procesos
democráticos en marcha, algunos logrados después
de muchas luchas y dolor, demuestran al mundo el
esfuerzo de estos pueblos en pro de los ideales de paz
y fraternidad.
Esta es una fecha por demás oportuna para reflexionar sobre nuestro pasado, lo que somos en este presente
y los que nos espera el futuro, futuro que dependerá de
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nuestras propias convicciones y esfuerzos, de nuestra
voluntad de trabajar cada día más unidos, todos los
tratados de asociación que coordinan el accionar de
nuestros países lo demuestran.
Nuestros pueblos nos agradecerán todo lo que se
haga en pos de los principios del panamericanismo,
son ellos los únicos que gozaron de todos los beneficios si acertamos, pero también los sacrificios si nos
equivocamos.
Nélida F. Martin. – Mario D. Daniele.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que se reemplaza la expresión “adherir en
este 14 de abril a la conmemoración del Día de
las Américas…” por “Que adhiere a la conmemoración continental del Día de las Américas,
celebrada el 14 de abril próximo pasado”.
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.21 Se procederá en consecuencia.
10
I ENCUENTRO REGIONAL DEL PROGRAMA
NACIONAL “TODOS A ESTUDIAR”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Martinazzo por el que se declara de interés legislativo el I Encuentro Regional del Programa
Nacional “Todos a estudiar”, San Juan (Orden
del Día Nº 450).
–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.-783/05 del señor senador Martinazzo declarando de
interés legislativo el Primer Encuentro Regional del
Programa Nacional “Todos a Estudiar”, a realizarse
durante los días 20, 21 y 22 de abril en la provincia de
San Juan; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1

Ver el apéndice.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Regional del
Programa Nacional “Todos a estudiar” realizado durante los días 20, 21 y 22 de abril en la provincia de
San Juan.
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. – Silvia E. Gallego. –
Mabel L. Caparrós. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre
de Alonso.– Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Regional del
Programa Nacional “Todos a estudiar” a realizarse
durante los días 20, 21 y 22 de abril en la provincia
de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21 y 22 de abril se llevará a
cabo en la Escuela “José Manuel Estrada” de Rawson,
provincia de San Juan, el I Encuentro Regional del
Programa Nacional “Todos a estudiar”.
“Todos a estudiar” es un programa de inclusión
escolar que el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación está desarrollando juntamente
con organizaciones de la sociedad civil de todo el país
para chicos de entre 11 y 18 años que estén fuera del
sistema educativo. El mismo está siendo instrumentado
en escuelas de todo el territorio nacional y contará con
la participación de docentes de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan.
Siendo su principal objetivo realizar la capacitación
de docentes de todos los niveles educativos en la instrumentación del programa, que tratará los temas que
interesan a la sociedad luego de la crisis que vivió el
país, como la suspensión de los estudios por parte de
alumnos que, por diversos motivos, debieron abandonar la escuela.
La importancia de estos programas involucra un
desafío para los docentes, puesto que promueve al desarrollo de estrategias pertinentes a lograr que esos chicos

retomen sus estudios. Establece además, actividades
complementarias tendientes a despertar el interés del
alumnado, incursionando en distintas áreas, como ser
artísticas, recreativas y de formación laboral.
Según los datos del Censo Nacional realizado por
UNICEF en el año 2001, en la Argentina uno de cada
ocho chicos de entre 12 y 17 años no va a la escuela.
Son más de 494 mil adolescentes que no asisten a
clases, o sea, el 12,6 por ciento del total, aunque en la
actualidad esa cifra pudo haber crecido.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que este programa intenta dar una segunda oportunidad a los chicos
que quedaron sin estudios, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

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.
11
XVI CABALGATA A LA DIFUNTA CORREA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto
de declaración del señor senador Martinazzo
por el que se declara de interés legislativo la
XVI Cabalgata a la Difunta Correa, en la provincia de San Juan (Orden del Día Nº 451).
–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.-797/05 del señor senador Martinazzo declarando de
interés legislativo la XVI Cabalgata a la Difunta Correa, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de abril
de 2005 en la provincia de San Juan; 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 legislativo la XVI Cabalgata a la Difunta
Correa que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de abril
de 2005 en la provincia de San Juan.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 2 de mayo de 2005.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.

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.

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

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVI Cabalgata a la Difunta
Correa que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de
abril de 2005 en la provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2004 fue declarado de interés turístico el predio
que conmemora a la señora María Antonia Deolinda
Correa, más conocida como Difunta Correa, ubicado
en Vallecito, departamento de Caucete, en el kilómetro
62 de la ruta nacional 141, provincia de San Juan.
Este sitio místico, que inspira un profundo respeto
y congrega año tras año a miles de peregrinos. Está
rodeado de pequeñas casas que asemejan capillas, ubicadas al pie del cerro donde murió la Difunta Correa,
en el centro, una pequeña plaza de cemento.
Una zona árida de sierras, que con el tiempo se ha
transformado en un pequeño pueblo de trascendencia
nacional e internacional.
Las escalinatas que conducen hacia la punta del
cerro donde se encuentra la morada construida especialmente para la Difunta, están rodeadas de maquetas
de casas realizadas en madera, representando promesas
cumplidas. A uno de los lados de la gruta un pórtico,
de cuyas columnas cuelgan miles de patentes de vehículos, tanto de camiones como de autos. Al otro lado
una edificación de ladrillos donde se ubican las velas
encendidas.
En los alrededores cuenta con una parroquia, mesas
de cámping y parrillas, las instalaciones de un hotel y
varios puestos donde se venden productos regionales.
Los preparativos de la XVI Cabalgata a la Difunta
Correa estarán a cargo del gobierno de la provincia de
San Juan junto con la Federación Gaucha, quienes han
convocado a primeras figuras políticas del país, y a
miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo.
También contará con la participación de agrupaciones gauchas de países vecinos como Chile, Uruguay,
Paraguay y Brasil.

Luis E. Martinazzo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
12
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
los proyectos de declaración de las señoras
senadoras Martinez Pass de Cresto (I) y Bar
(II) por los que se declara de interés la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración
(Orden del Día Nº 452).
–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.-832/05, de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario la XXXI
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El
libro del autor al lector”, y el proyecto de declaración
S.-895/05, de la señora senadora Bar, declarando de
interés cultural la XXXI Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, a realizarse del 18 de abril al 9 de
mayo del corriente año en el predio de la Sociedad
Rural de 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 parlamentario y cultural la XXXI Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires realizada del
18 de abril al 9 de mayo del corriente año en el predio
de la Sociedad Rural de Buenos Aires, bajo el lema “Un
escenario para los libros”.

27 de julio de 2005

61

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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. – 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
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXI Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El libro del autor al
lector”, la cual se realiza todos los años en La Rural,
predio ferial de Buenos Aires, organizada por la Fundación El Libro y que este año se realizará bajo el lema
“Un escenario para los libros”.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta feria es como la misma Fundación El Libro lo
manifiesta: “Un escenario para los libros”. En el escenario de un teatro todo está puesto para dar mayor brillo
a los actores. Las luces, la poca o mucha escenografía.
Todo preparado para lograr que el espectador disfrute,
se emocione, aprenda, sueñe, y quede envuelto en la
magia de las palabras de un texto.
Esta feria quiere ser el gran escenario en donde todas
las luces y la atención estén puestas en los libros, los
grandes actores y recreadores de la vida. Los libros, que
nos permiten disfrutar, emocionarnos, aprender, soñar,
etc. Los libros la herramienta fundamental para el desarrollo de la cultura y de la educación de los pueblos.
El 18 de abril se volverá a abrir el telón de este hecho
cultural que es orgullo de todos los argentinos. Y los
organizadores han tenido la satisfacción de que una
institución tan señera como Argentores, vuelva a dar
su apoyo y su participación en nuestra feria. Y están
trabajando para hacer una treinta y una feria tanto o
más brillante que las anteriores.
Como es tradicional, la feria no será meramente
una exposición, sino que se desarrollará un amplio
programa de actividades educativas, encuentros, mesas
redondas, conferencias, diálogos abiertos, debates,
presentación de libros, recitales de poesía, narraciones,
espectáculos.
Es por la importancia del evento que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Laura Martinez Pass de Cresto.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXXI Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires a realizarse del 18 de abril al 9
de mayo del corriente año en el predio de la Sociedad
Rural de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición de la Feria Internacional del Libro de
la Ciudad de Buenos Aires es un evento significativo,
ya que es una verdadera ciudad de libros, un catálogo
nacional e internacional de industrias editoriales y una
fiesta de la cultura. Está organizada por la Fundación
El Libro, que reúne a las cámaras de editores, a los
autores, a libreros y distribuidores, a la industria gráfica
y a los exportadores e importadores de libros.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez
la feria, fue conquistando creciente importancia, hasta
convertirse en la muestra más importante de Latinoamérica y un destacado referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro está declarada de
interés nacional, de interés del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y de interés de la provincia de Buenos
Aires. Convoca a más de un millón de asistentes.
Auspiciada por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación, Secretaría
de Cultura y de Educación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Dirección General de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, la feria abre sus puertas en el mes de abril de
cada año y se desarrolla en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires, durante 19 días.
El tradicional encuentro nacional se realizará bajo
el lema “Mirar hacia adelante. Perspectivas, desafíos
y potencialidades argentinas en el mundo que viene”.
Entre los temas que sobresalen a debatir figuran los 50
años de la caída de Perón, la globalización y las problemáticas derivadas de la informatización, además de una
mirada focalizada en el teatro, el cine y la literatura.
La maratón de lectura tendrá como protagonista al
Quijote, este libro emblemático de Miguel de Cervantes. Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Santa Fe, San Juan, Río
Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, Catamarca
y Misiones estarán presentes con sus artesanías y manifestaciones culturales. Así la provincia de Entre Ríos
presentará cinco títulos editados por la editorial de la
provincia: Júbilo de esperanza, de Linares Cardozo; El
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mate en aires de copla, de Adolfo Golz; Cuentos con
pintores, de Marcelo Olmos; Consideraciones sobre el
habla popular entrerriana, de Julio Vittor, y la revista
“Hablemos de Historia”, de la Universidad Autónoma
de Entre Ríos.
El encuentro se desarrollará desde el 21 de abril al 9
de mayo del corriente año cuando el telón de la cultura
se abra para dar al espectador conocimiento, emoción y
aprendizaje envueltos en la magia de las palabras de un
texto. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
13
VIII CURSO DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de resolución del señor senador Massoni por
el que se declara de interés parlamentario el
VIII Curso de Fortalecimiento Municipal, a
celebrarse entre el 1° de julio y el 3 de diciembre en la provincia del Chubut. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración (Orden del
Día Nº 453).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución
del señor senador Norberto Massoni registrado bajo el
número S.-1.091/05, declarando de interés parlamentario el VIII Curso de Fortalecimiento Municipal, a
celebrarse entre el 1º de julio y el 3 de diciembre en la
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
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Declara de su interés el VIII Curso de Fortalecimiento Municipal, a celebrarse entre el 1º de julio y el
3 de diciembre de 2005 en las ciudades de Comodoro
Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Alto Río Senguerr y
Río Mayo, en la provincia del Chubut, organizado por
la Pontificia Universidad Católica Argentina a través
del Programa de Investigación Geográfico Político
Patagónico (PIGPP).
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. Martin. – Luz M. Sapag. – Roberto
F. Ríos. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el VIII Curso de
Fortalecimiento Municipal, a celebrarse entre el 1º
de julio y el 3 de diciembre de 2005 en las ciudades
de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Alto
Río Senguerr y Río Mayo, en la provincia del Chubut,
organizadas por la Pontificia Universidad Católica
Argentina a través del Programa de Investigación
Geográfico Político Patagónico (PIGPP).
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de este encuentro, de gran magnitud
académica, tiene como objetivo general la promoción
del desarrollo local a través de la capacitación en los
diversos aspectos que hacen a la conducción y administración de los distintos municipios de la zona sur de
la provincia del Chubut, así como ayudar a repensar las
políticas sociales y económicas implementadas en la
región, desde una visión responsable e innovadora. Su
realización y sus innumerables aportes futuros podrían
ser vistos en términos de objetivos que trascienden la
riqueza intelectual y social de estudiantes, profesores
y expositores.
El VIII Curso de Fortalecimiento Municipal, a
realizarse entre los días 1º de julio y 3 de diciembre
de este año en las ciudades de Comodoro Rivadavia,
Rada Tilly, Sarmiento, Alto Río Senguerr y Río Mayo,
aguarda la concurrencia de autoridades y funcionarios
municipales; dirigentes sociales y políticos; profesionales que participarán de los debates, disertaciones y
conferencias organizadas para este evento.
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Estos cursos, de carácter gratuito, tienen por objeto
promover el desarrollo de los municipios patagónicos
mediante la capacitación ético-política y técnica de
todos aquellos que, sin distinción de pareceres políticos, se ocupan de los quehaceres públicos. Es nuestra
intención hacerles extensivoss nuestros propósitos,
así como invitarles a colaborar en los mismos, pues
consideramos que su concurso ayudará positivamente
a que los temas sean aprovechados objetivamente y
sin partidismo.
El presente curso se originó a partir de la iniciativa
de la Pontificia Universidad Católica Argentina, a través de del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico desarrollado en la Escuela de Ciencias
Sociales que funciona en el ámbito de su Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales. De esta manera, y con el
fin de cooperar con el desarrollo integral de la región,
el mencionado programa ha organizando ciclos de conferencias, trabajos de campo, difundiendo información
para contribuir con la formación de investigadores
especializados en los problemas que aquejan a esta
porción de nuestro territorio nacional.
Para continuar con los excelentes trabajos realizados
en las primeras jornadas patagónicas en el año 1995,
a las que siguieron las celebradas en mayo de 1996 y
septiembre de 1997, en Capital Federal, en septiembre
de 1998 en la ciudad de Trevelín, provincia del Chubut,
seguidas por las organizadas en 1999 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz y en el 2001 en Junín de los
Andes, provincia de Neuquén, en septiembre de 2003
en las ciudades de Viedma, provincia de Río Negro y
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires; en
agosto de 2004 en Puerto Deseado; en septiembre de
2004 en Caleta Olivia; entre otros.
Este encuentro busca ser la instancia que permita a
todos sus participantes generar una identidad propia.
Asumiendo de esta manera una actitud más consecuente con aquellos temas que interesan y conciernen al
desarrollo de la región a través de la participación en
espacios de reflexión y capacitación, donde se pueda
compartir el sentido de sensibilidad y responsabilidad
por los problemas que afectan la calidad de vida de las
personas, expresándolo a través de este curso gestado
en un contexto regional.
Señor presidente, la zona sur de la provincia del
Chubut es, sin duda alguna, uno de los temas que la
Nación en su conjunto suele proclamar como de interés
prioritario pero muy pocas veces esto se traduce en
acontecimientos reales. Este aporte representa la oportunidad de lograr el infrecuente paso de la declamación
a la realización.
Con tal fin se visualizó el objetivo del VIII Curso
de Fortalecimiento Municipal, siendo una iniciativa
realizada por el mencionado programa dependiente
de la Pontificia Universidad Católica Argentina, para
interactuar, actualizar y aprehender nuevas herramientas teóricas con las que se podrán realizar mejores
interpretaciones.

El curso estará integrado de seis módulos; dictándose uno por mes en un municipio distinto, siendo la
duración total del curso de 72 horas. Entre los temas
a desarrollar se destacan los referidos a los principios
y técnicas de conducción política; gestión de políticas
municipales; discurso político; conflictos medio ambientales y posibles soluciones; técnicas presupuestarias y técnicas de legislativas, decretos, resoluciones
y ordenanzas.
Con el fin de promover y alentar políticas alternativas que apelen al desarrollo de la región, solicito a
mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto de resolución.
Norberto Massoni.

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.
14
ORGANIZACION CLANDESTINA D-2,
SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de
declaración del señor senador Zavalía (I) y en
el de comunicación del señor senador Marino
(II) referidos a la organización clandestina D-2
en Santiago del Estero. Se aconseja su remisión
al archivo (Orden del Día Nº 454).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
senador Zavalía S.-519/04, repudiando la existencia de
la organización clandestina D-2 en Santiago del Estero,
y el proyecto de comunicación del senador Marino S.783/04, solicitando la destrucción de los archivos de
inteligencia interna existentes en Santiago del Estero; y,
atento a que con posterioridad a la presentación de los
expedientes en tratamiento se produjo la intervención
federal de la provincia de Santiago del Estero, a que se
ha procedido a la normalización institucional de dicha
provincia mediante la elección y posterior asunción de
un nuevo gobernador, a que la documentación cuya
destrucción se requiere en el expediente S.-783/04
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se encuentra afectada como material probatorio a
una causa judicial y que la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia ha emitido opinión desaconsejando la
aprobación del proyecto S.-783/04, os aconseja su
remisión del archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la existencia y actuación en la provincia de Santiago del Estero de la organización clandestina D-2, que desarrolla desde hace
varios años tareas de inteligencia e investigación de los
habitantes de la provincia. La organización clandestina
contó y cuenta con la protección del gobierno justicialista que desde hace muchas décadas está a cargo del
Poder Ejecutivo provincial en Santiago del Estero. El
modus operandi de la organización D-2 era llevar una
ficha con la mayor cantidad de datos de las personas
sobre las que realizaban las tareas de seguimiento y vigilancia, y cuenta con distintas áreas: gremial, política,
económica, social, religiosa, educacional, y sus operadores trabajan las 24 horas con “las orejas paradas”
para conseguir cualquier información que se produzca
en la provincia. Se ha informado que la organización
cuenta con unos 40.000 legajos, siendo encontrados la
mayoría de ellos en poder del ex secretario de inteligencia del gobierno juarista, señor Musa Azar.
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nas sobre las que realizaban las tareas de seguimiento y
vigilancia. Cuando se decidía investigar a una persona
los jefes determinaban el objetivo y se designaba al
operador que iba a iniciar el seguimiento. El operador
abre una carpeta y recopila dentro de la repartición los
datos obrantes. Si es una persona de función pública o
social tiene que estar registrada en la sección denominada explotación de prensa. El encargado de esta área
le suministra todos los datos que tiene tomados de los
medios gráficos y televisivos.
Lo más curioso de todo esto es que la organización
contó y cuenta con la protección del gobierno justicialista que desde hace muchas décadas está a cargo del
Poder Ejecutivo provincial en Santiago del Estero.
También iniciaban el legajo recurriendo a la División
Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia.
De allí se suministraban los datos personales, inclusive cómo se integra la familia, domicilio y lugar de
trabajo.
Se hace el seguimiento y vigilancia de la persona a
investigar, y se la sigue en auto, camioneta, motos, o de
a pie. Lo importante es que la persona no se dé cuenta,
que no note que la están siguiendo.
La mayoría del personal de seguimiento y vigilancia
de la D-2 proviene de las filas policiales provinciales.
Por informaciones difundidas se tiene conocimiento
que la organización contaba con unos 40.000 legajos,
la mayoría de ellos en poder del ex secretario de inteligencia del gobierno juarista, señor Musa Azar.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de los organismos correspondientes, proceda en la provincia de Santiago del Estero a localizar y
destruir los archivos de inteligencia interna en poder de
la policía o de otros organismos de esa provincia.
Juan C. Marino.

José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
poner en conocimiento de esta Honorable Cámara de
Senadores la existencia en la provincia de Santiago
del Estero de la organización clandestina D-2 que desarrolla desde hace varios años tareas de inteligencia e
investigación de los habitantes de la provincia.
El modus operandi de la organización D-2 es llevar
una ficha con la mayor cantidad de datos de las perso-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los inicios de nuestra vida constitucional, las
intervenciones federales a los estados provinciales han
resultado como medidas extremas que son: odiosas,
ingratas y, en determinadas ocasiones, hasta contraproducentes.
No escapa al más elemental análisis que la conciencia federal que alienta a toda nuestra clase política
impone extremar los cuidados en el uso de este excepcional remedio y la búsqueda de vías alternativas para
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evitarlo, aunque en el caso particular de la grave crisis
institucional desencadenada en la provincia de Santiago
del Estero cuya visión en tiempo real indicara que la
medida debió ser adoptada con anterioridad
Lo que debe ser tenido en cuenta es que la carga institucional e histórica que representa torcer los designios
de la voluntad popular de una provincia por la decisión
del gobierno central afecta, aunque la necesidad así lo
amerite, a la estabilidad institucional del país.
Ante la situación de severa crisis de gobierno y de
credibilidad de sus instituciones por la que atravesó la
provincia hoy intervenida, da lugar largamente a pensar
que los efectos de la construcción espuria de poder omnímodo que no reparó en cruzar en reiteradas ocasiones
la letra y el espíritu de la ley no han sido erradicados
en su totalidad hasta el momento.
La existencia de un inusual aparato policial con funciones paralelas de inteligencia interna y recolección de
datos para la confección de archivos reservados sobre
diversas actividades de los habitantes de la provincia
así como de otras personas relacionadas con ella así
lo demuestra.
Resulta imprescindible entonces la urgente localización y destrucción de tales registros ilegalmente
obtenidos en abierta violación al derecho constitucional
a la intimidad, sin perjuicio de que el contenido de los
mismos sea además violatorio de la garantía de hábeas
data, tanto como la práctica ejercida lesiona gravemente, entre otras, la Ley de Defensa de la Democracia y
convenciones internacionales ratificados por el país.
Por todo lo precedentemente expresado, unido a lo
que oportunamente expondré, es que solicito a mis
pares se sirvan acompañarme en este proyecto.
Juan C. Marino.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
15
PRESENCIA DE AGENTES DE LA SIDE
EN SAN LUIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico en distintos proyectos de
la señora senadora Negre de Alonso por los que
se solicitan informes acerca de la presencia de
agentes de la SIDE en San Luis. Se aconseja su
remisión al archivo (Orden del Día Nº 455).
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado los proyectos de la senadora Negre
de Alonso S.-723/04, de comunicación solicitando informes acerca de la presencia en San Luis de agentes de
la SIDE y otras cuestiones conexas, S.-724/04, de declaración repudiando la posible presencia de un grupo
de la SIDE en San Luis, y S.-887/04, de comunicación,
solicitando informes acerca del posible accionar de la
banda que secuestró a Axel Blumberg en San Luis; y,
habiendo la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia realizado una investigación de las denuncias efectuadas,
y habiéndose constatado la actuación de agentes de
la Secretaría de Inteligencia en la provincia de San
Luis, en el marco de una causa judicial vinculada con
el secuestro de Axel Blumberg, lo que evidenciaría la
regularidad del procedimiento, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Si actualmente se encuentran en la provincia de
San Luis agentes de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE).
2. De haber agentes de la Secretaría de Inteligencia
del Estado (SIDE): ¿Qué tareas estarían realizando? y
¿con qué fin?
3. ¿Qué se ha hecho para esclarecer las denuncias
realizadas por las autoridades de la provincia de San
Luis con respecto a estos hechos?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro secretario de Estado de la Legalidad y Relaciones Institucionales, doctor Miguel
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Angel Martinez Petricca, el día 24 de marzo de 2004
hizo público la supuesta existencia de operaciones de
la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de
la Policía Federal dentro del territorio de la provincia
de San Luis, con el objetivo de quebrar su estabilidad
institucional. Asimismo, relacionó estos hechos con un
posible magnicidio.
Esos delicados datos emitidos por el doctor Miguel
Angel Martinez Petricca, sobre la supuesta gestación
de un magnicidio surge de la realización de una seria
investigación.
El funcionario dijo que existe en el gobierno de San
Luis una gran preocupación y que, por la información
que maneja, estarían involucrados en el operativo unos
30 agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado
(SIDE) y algunos efectivos de la Policía Federal.
Por esas razones los resultados preliminares de
las investigaciones iniciadas en la provincia fueron
oportunamente elevados al Ministerio del Interior de
la Nación.
Asimismo, el doctor Martinez Petricca manifestó
que estos supuestos 30 agentes de la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE) habrían llegado a la
provincia recientemente. También oportunamente
sostuvo, que el eventual ingreso de dichos agentes al
territorio provincial tendría como finalidad quebrar
institucionalmente al gobierno provincial.
El señor ministro secretario de Estado de la Legalidad y Relaciones Institucionales, doctor Miguel Angel
Martinez Petricca elevó los antecedentes del caso a la
delegación local de la Policía Federal y se presentó
ante el juez federal doctor Juan Esteban Maqueda.
Posteriormente lo hizo ante la agente fiscal doctora
Olga Allende.
Todo lo expresado reviste una gravedad enorme y
atenta contra la forma federal de Estado establecida en
el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional y contra
lo dispuesto en los artículos 5º y 121 de la misma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante las denuncias efectuadas por el gobierno de la provincia de San Luis
acerca de que un grupo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y agentes de la Policía Federal
estarían realizando operativos en la provincia con el
fin de quebrar la estabilidad institucional del gobierno
provincial.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según manifestaciones del señor ministro secretario
de Estado de la Legalidad y Relaciones Institucionales,
doctor Miguel Angel Martinez Petricca, un grupo de la
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y agentes
de la Policía Federal estarían realizando operativos en
la provincia con el fin de quebrar la estabilidad institucional del gobierno provincial.
El funcionario mencionado precedentemente elevó
los antecedentes del caso a la delegación local de la
Policía Federal y se presentó ante el juez federal doctor
Juan Esteban Maqueda. Posteriormente lo hizo ante la
agente fiscal doctora Olga Allende.
También, el mismo expresó que supuestamente habrían llegado recientemente 30 agentes de la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE) al territorio provincial con el fin atentar contra la vida de una personalidad
política relevante de la provincia de San Luis.
Esos delicados datos emitidos por el doctor Miguel
Angel Martinez Petricca sobre la supuesta gestación
de un magnicidio surge de la realización de una seria
investigación.
Los resultados preliminares de las investigaciones
iniciadas en la provincia fueron oportunamente elevados al Ministerio del Interior de la Nación.
Todo lo expresado reviste una gravedad enorme y
atenta contra la forma federal de Estado establecida en
el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional y contra
lo dispuesto en los artículos 5º y 121 de la misma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Si la banda que secuestró a Axel Blumberg tenía
previsto secuestrar a un integrante de la familia Rodríguez Saá en la provincia de San Luis.
2. Si la banda que secuestró a Axel Blumberg tenía
también previsto secuestrar a un empresario de dicha
provincia.
3. Qué se ha hecho para esclarecer las denuncias realizadas por las autoridades de la provincia de Córdoba
en relación a la banda que secuestró a Axel Blumberg.
4. Qué se ha hecho para esclarecer las denuncias
efectuadas por autoridades del gobierno de la provincia
de San Luis sobre la posible comisión de un magnicidio
en dicha provincia.
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Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario de Córdoba on line “La Voz del Interior”,
el día 12 de abril de 2004, hizo una grave denuncia
acerca de que la banda que secuestró y asesinó a Axel
Blumberg, que fue detenida el sábado 10 de abril de
2004 en la provincia de San Luis, planeaba en dicha
provincia el secuestro de un familiar directo de los
Rodríguez Saá. Asimismo, denunció este mismo medio
de prensa que dicho secuestro había sido desistido por
la fuerte custodia que desde hace varios años tiene esta
persona vinculada al poder en la provincia, situación
comprobada por los delincuentes que entonces decidieron cambiar su objetivo por un fuerte empresario
dedicado el negocio del supermercadismo.
Como se ha expresado precedentemente, con las
aludidas detenciones en Córdoba y San Luis, llevadas
a cabo por la policía de Córdoba y la SIDE, quedó
desbaratado un plan que tenía como objetivo secuestrar
una figura relevante de dicha provincia perteneciente a
la familia Rodríguez Saá.
El hecho de la custodia mencionada, diluyó el plan
de la organización delictiva, poniendo luego en la mira
a un destacado empresario de la ciudad de San Luis.
Estos posibles hechos delictivos fueron supuestamente aplazados a raíz de la detención de Martin “El
Oso” Peralta, José “El Negro” Díaz y Ramón Bazán
en la provincia de Córdoba, por parte de la policía
cordobesa y agentes de la SIDE, según coincidieron
ayer distintas fuentes de la investigación.
Asimismo, las autoridades pertenecientes al gobierno de la provincia de Córdoba confirmaron que hay
fuertes indicios que determinarían que la organización
delictiva habría estado preparando algún tipo de hecho
en la ciudad de San Luis por el desplazamiento que
había tenido una parte de la banda.
Consideramos muy probable que los detenidos estuvieran haciendo inteligencia para producir un hecho
en San Luis. No se justifica bajo ningún punto de vista
que se hayan prácticamente radicado en la ciudad de
San Luis simplemente como un intento por eludir la
investigación del caso Blumberg. El hecho de que
habían alquilado una vivienda, adquirido vehículos,
comprado algunos electrodomésticos, falsificado documentos, obtenido armas y celulares; indica que estaban
preparando algo muy grave.
Aparentemente se iba a llevar a cabo el pasado fin
de semana, pero las detenciones en La Falda habrían
dejado a la banda a mitad de camino en ese intento por
cometer un nuevo ilícito.
Consecuentemente, es necesario destacar ante esta
situación los dichos del entonces ministro secretario de
Estado de la Legalidad y Relaciones Institucionales de
la provincia de San Luis, doctor Miguel Angel Martinez
Petricca, el día 24 de marzo de 2004, que hizo público

la supuesta existencia de operaciones dentro del territorio de la provincia de San Luis, con el objetivo de
quebrar su estabilidad institucional, relacionando estos
hechos con un posible magnicidio.
Estos datos, emitidos en su momento por el mencionado funcionario, sobre la supuesta gestación de
un magnicidio surgieron de la realización de una seria
investigación efectuada en la provincia de San Luis.
Todo lo expresado reviste una gravedad enorme por
lo que consideramos imprescindible se brinden informes sobre esta situación a este Senado de la Nación.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
16
RECHAZO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA
OCURRIDOS EN SAN LUIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de resolución de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se rechazan los hechos de
violencia ocurridos en la ciudad de San Luis.
Se aconseja su remisión al archivo (Orden del
Día Nº 456).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de resolución de la
senadora Arancio de Beller S.-1.186/04, rechazando
los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de San
Luis; y, atento al plazo transcurrido, os aconseja su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su profundo rechazo a los hechos de
violencia acaecidos en la ciudad de San Luis durante el
pasado viernes 30 de abril y sábado 1º de mayo, cuando manifestantes y fuerzas policiales protagonizaron
incidentes en la capital puntana.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado fin de semana se produjeron nuevos episodios de violencia en nuestro país, esta vez tuvieron
lugar en la ciudad de San Luis.
Los sucesos desafortunados comenzaron con la acción de la Policía de la provincia que reprimió con balas
de goma y gases lacrimógenos a los maestros de ASDE
que mantenían tomada la Legislatura e impedían la salida de los diputados que sancionaron el estatuto docente
de acuerdo a un proyecto que envió el gobierno.
El conflicto con los docentes había comenzado cuando el gobierno puntano decidió vetar la ratificación del
estatuto docente que habían acordado los legisladores
encargados de la revisión de todas las leyes provinciales y, mientras la provincia explicaba que así lo haría
para satisfacer inquietudes de los gremios que participan del Foro de Concertación, los agremiados en ASDE
repudiaron la medida porque creen que recortaría sus
derechos laborales.
La violencia no acabó esa noche, sino que continuó
durante la jornada siguiente cuando manifestantes
contra el gobierno de Rodríguez Saá recibieron el enfrentamiento de la Policía, dejando el embate un saldo
de al menos 20 heridos. Luego de la cual se produjo un
incendio en la casa de gobierno, sin que se informara
sobre quiénes fueron sus causantes.
Esa noche, una manifestación calculada en 20 mil
personas, según los organizadores, volvió a rodear la
casa de gobierno y tomó las escalinatas de la entrada
principal, mientras que a una cuadra de ese lugar se
apostaron fuerzas policiales que impedían el desplazamiento de grupos de estudiantes.
En medio de una densa humareda provocada por
neumáticos incendiados, algunos efectivos comenzaron
a disparar gases y balas de goma contra los estudiantes
con la aparente intención de impedir que pudieran desplazarse hacia la plaza Independencia, frente a la casa
de gobierno, donde tenía lugar el acto central.
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No es objetivo del presente hacer crónica periodística de lo acontecido, pero sí lo es rechazar abiertamente
este tipo de actitudes que no condicen con la armoniosa
convivencia que se espera en el país.
Es necesario reconstruir desde todos los sectores
una sociedad justa, equitativa y pacífica, para lo mismo
todo hecho de violencia debe ser repudiado. Es necesario apelar al diálogo y la comprensión, y evitar que las
fuerzas policiales y de seguridad se extralimiten.
Como una manifestación de este compromiso, el
presente proyecto rechaza los incidentes de violencia.
Lylia M. Arancio de Beller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
17
SOLIDARIDAD CON LA DOCTORA OCAÑA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de
declaración de la señora senadora Perceval por
el que se solidariza con la doctora Ocaña ante
las agresiones de que fue objeto. Se aconseja su
remisión al archivo (Orden del Día Nº 457).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Perceval (S.-1.846/04) solidarizándose con la
doctora Ocaña ante las agresiones de que fue objeto y,
atento el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del
hecho sin que surgieran elementos que determinen la
necesidad de un pronunciamiento institucional de la
Cámara, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.

27 de julio de 2005
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la doctora María Graciela Ocaña,
directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), por
la agresión sufrida el pasado viernes 11 de junio de
2004.
Y repudia todo acto de agresión contra aquellos
hombres y mujeres que trabajan por la transparencia
de la democracia y sus instituciones.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 18 de junio, un escuadrón del
grupo Halcón de la Policía Bonaerense ingresó a la
casa que la pareja de la directora ejecutiva del PAMI
–doctora Graciela Ocaña– posee en Mar de las Pampas,
provincia de Buenos Aires.
El supuesto motivo fue una orden de allanamiento,
tras una pista brindada por un informante clave que
indicaba que dentro de la misma se encontraba secuestrado el joven Cristian Ramaro, recientemente liberado.
Este dato explicaría la violencia con la que se actuó.
Según se relata en una nota publicada en el diario
“Página 12”, página 3, del día 18/6/04, el escuadrón
del grupo Halcón rodeó la casa, disparó contra sus
ventanas, rompió los vidrios y “arrancaron las puertas
a patadas”; una vez en su interior, “arrasaron con lo
poco que había”.
Por qué no leer en este episodio “los rasgos inconfundibles de un mensaje mafioso”, como se señala.
Hipótesis que se reforzaría con otra agresión que sufrió
la doctora Ocaña la semana pasada, cuando recibió un
sobre con una foto suya publicada en un matutino, “con
un agujero en el centro de la frente”.
Como bien se afirma, cualquier intento por transparentar y reformar el PAMI, implica pérdidas millonarias
para el viejo sistema. Con un presupuesto de tres mil
millones de pesos, alimentando una red de prestadores
que emplea a unas ochocientas mil personas y con más
de once mil empleados y tres millones de afiliados, es
la obra social más grande de América latina.
Para que la democracia en la Argentina crezca y se
fortalezca, necesitamos trabajar sin descanso para que
las instituciones democráticas sean transparentes, den
cuenta de sus acciones y desarrollen las habilidades y
capacidades necesarias para desarrollar sus funciones
fundamentales.
“En esta tarea no hay atajos; consolidar la democracia es un proceso, no un acto aislado. Pero hacer que
las instituciones públicas se desempeñen efectivamente

es sólo una parte del desafío. La otra es demostrar a
ciudadanas y ciudadanos que los gobiernos democráticos trabajan en las cuestiones que verdaderamente
preocupan a la gente, que son capaces de dar respuesta
a esas cuestiones y que están sujetos al efectivo control
ciudadano cuando no cumplen” (La democracia en
América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos
y ciudadanas; PNUD; 2004).
Por todo lo expuesto, repudiando estos actos que
menoscaban y obstaculizan la lucha en pos de la
transparencia de nuestras instituciones, y porque “la
democracia (…) requiere de mujeres y hombres dispuestos a luchar en ese turbulento territorio donde se
desenvuelven los intereses y las pasiones, las luchas
reales, que son las luchas del poder”, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
18
REPUDIO POR LA MUERTE DEL MILITANTE
DE LA FEDERACION DE TIERRA
Y VIVIENDA, MARTIN CISNEROS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de resolución del señor senador Giustiniani y
otros señores senadores por el que se repudia la
muerte del militante de la Federación de Tierra
y Vivienda, Martin Cisneros. Se aconseja su
remisión al archivo (Orden del Día Nº 458).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de resolución
del señor senador Giustiniani y otros (S.-1.979/04)
repudiando la muerte del militante de la Federación
de Tierra y Vivienda, Martin Cisneros; y, atento el
tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho sin
que surgieran elementos que determinen la necesidad
de un pronunciamiento institucional de la Cámara; os
aconseja su remisión al 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 las comisiones, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el más enérgico repudio ante el brutal
asesinato del militante de la Federación de Tierra y
Vivienda (FTV) Martin Cisneros ocurrido el viernes
25 de junio pasado en el barrio de La Boca.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martin “Oso” Cisneros, militante del comedor “Los
Pibes”, organización comunitaria del barrio de la Boca
que integra la Federación de Tierra y Vivienda (FTV),
fue brutalmente asesinado el viernes 26 de junio pasado
en las inmediaciones de su domicilio particular.
Cisneros tenía una vasta trayectoria de militancia
social y barrial. Actualmente era el responsable de un
emprendimiento comunitario en el barrio de la Boca
en el que funcionan un centro de educación popular,
una cooperativa de producción y un centro dedicado a
la capacitación de los jóvenes del barrio.
Se trata indudablemente de un hecho de extrema
gravedad, ya que dirigentes de la FTV habían denunciado hace 40 días al presunto autor por amenazas, y
que la comisaría 24ª; ya tenía tres causas abiertas, y
que el ahora relevado comisario Cayetano Greco, era
investigado por la División de Asuntos Internos de la
Policía Federal.
En una Argentina devastada por más de una década
de aplicación de políticas neoliberales, y la vigencia
de un modelo económico que ha pulverizado las protecciones sociales y sumido a más de la mitad de la
población en la pobreza, debemos desarticular la idea
de que la solución pasa por entronizar las demandas de
“orden”, y apuntar hacia una mejor distribución de la
riqueza que nos permita atacar las desigualdades.
En este sentido, vemos con preocupación como desde distintos sectores se pretende generar una situación
de descontrol y caos social a partir de las legítimas
protestas sociales, buscando demonizar a los grupos pi-
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queteros y otras organizaciones populares haciéndolos
responsables de una violencia que en realidad los tiene
como una de sus principales víctimas. Por ello, creemos
que la violencia que hay que combatir es la violencia
del hambre, la desocupación, la marginalidad, y la exclusión que golpea hoy a millones de argentinos.
De esta forma, reafirmamos nuestra postura de no
criminalizar ni reprimir a quienes adoptaron la protesta
y la lucha social frente al marcado deterioro de la situación socioeconómica y a la retracción de los derechos
económicos y sociales.
Reiteramos asimismo el llamado al diálogo y a
una necesaria concertación social de la que surjan
propuestas que nos permitan afrontar la crisis social y
política, en el marco de una convivencia pacífica entre
los argentinos.
Entendemos entonces que resulta indispensable una
investigación a fondo que procure no sólo la identificación y castigo de quienes fueron los autores materiales
del brutal asesinato, sino de aquellos que están detrás
de los vínculos policiales y políticos interesados en
reinstalar en nuestro país un escenario de violencia
y represión como respuesta a las legítimas demandas
sociales que canalizan las organizaciones populares.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
19
REPUDIO POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA
OCURRIDOS EN LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de declaración de la señora senadora Negre
de Alonso por el que se repudian los hechos
de violencia ocurridos en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado
16 de julio. Se aconseja su remisión al archivo
(Orden del Día Nº 459).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Negre de Alonso S.-2.317/04,
repudiando los hechos de violencia ocurridos en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el pasado 16 de julio; y, atento al plazo transcurrido,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
ocurridos, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el día 16 de julio de 2004; por ser
contrarios a las instituciones democráticas y atentar
contra la voluntad popular que se expresa solamente a
través de sus representantes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a
los hechos vandálicos acaecidos en el edificio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el día 16 de julio de 2004.
Lamentablemente es bien conocido por todos el
brutal ataque al que fue sometido el edificio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Previamente a la sesión en la cual se iba a debatir la
modificación del Código de Convivencia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, un grupo de personas
con actitudes agresivas pretendió ingresar al edificio
e impedir que los legisladores abordaran dicho tema.
Finalmente lograron su propósito abortando el tratamiento aludido.
Este proceder, extremadamente violento, fue un
artero ataque contra las instituciones republicanas. En
efecto tal como lo norma nuestra Constitución Nacional
en su artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes y autoridades
creadas por esta Constitución”. Y agrega dicho artículo
que: …“Toda fuerza armada o reunión de personas
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que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a
nombre de éste comete el delito de sedición”.
Si bien las presiones sobre los órganos de gobierno
son consideradas lícitas, en general, por gran parte de
la doctrina; esta última es unánime al considerar que
métodos como los usados en la jornada aludida del
16 de julio tornan ilícita a dicha presión debido a que
el procedimiento mediante el cual se pretende ejercer
presión es ilícito por ser violento y contrario a lo dispuesto por la ley.
Los seres humanos pueden ejercer presiones para que
se sancione una determinada ley o se deje de sancionar
la misma, pero siempre por canales institucionales,
organizados legalmente y por medios pacíficos.
Asimismo, quienes deciden ejercer presión sobre los
ocupantes de las funciones legislativas del Estado, deben tener sumo cuidado de limitarse simplemente a una
presión lícita y no forzar la libre expresión de la voluntad de los legisladores mediante métodos intimidatorios. Esto último vulnera toda convivencia democrática
y pacífica, privando el libre y buen funcionamiento de
los órganos de gobierno del Estado; sembrando, de este
modo, una suerte de anarquía legislativa.
Un grupo de personas, sin dudas no adaptadas todavía a la vida democrática, se presentó en las puertas de
la Legislatura porteña con el único objeto de impedir
que se realizara la sesión, ya que en ella se trataría la
modificación del Código de Convivencia.
Al serles impedido el ingreso, comenzaron a atacar
al edificio, y por carácter transitivo a la misma institución y a sus actores, arrojando todo tipo de elementos.
Asimismo, se incendiaron puertas de acceso a la Legislatura porteña.
El correcto funcionamiento de las instituciones es
indispensable para el ejercicio pleno de la democracia.
Cada uno de los ocupantes de las tres funciones del
gobierno del Estado cumple un trabajo indispensable,
interactuando como un verdadero mecanismo de relojería. Cada persona que cumple una función de gobierno
es un vital e indispensable engranaje en la compleja
maquinaria estatal, en la cual al fallar uno de ellos impide o entorpece el correcto funcionamiento del trabajo
de los otros, lo que en definitiva lesiona la maquinaria
completa: el ejercicio pleno de la democracia.
El obrar de estas personas, no fue el expresar libremente sus ideas como debe ser en todo país civilizado,
sino el interrumpir el normal funcionamiento de las
instituciones republicanas. Ante la imposibilidad de
poder hacer triunfar sus ideas mediante la razón, pretendieron imponer las mismas a través del inexplicable
uso de la fuerza.
Como argentinos y legisladores, no podemos ignorar
hechos de tal gravedad institucional. No podemos y no
debemos quedarnos callados frente a tales acontecimientos. Resulta inaceptable que unos pocos pretendan
arrogase la representación del pueblo sin haber sido
elegidos mediante los mecanismos pertinentes. En el
caso, estos pocos pretendieron, y de hecho lograron,
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interrumpir la sesión: corazón y alma de la actividad
legislativa.
La libre expresión resulta fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Una correcta
armonización de opiniones encontradas es la mejor
manera de hallar la síntesis para interpretar y convertir
en realidad la voluntad de los gobernados. Pero esta
libre expresión deberá manifestarse mediante los instrumentos y canales idóneos.
Trabajar como legisladores para que los distintos
sectores se expresen en armonía y puedan convivir en
forma pacífica, debe ser una constante.
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.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
20
INSTALACION DE NUEVOS METODOS
PARA EL CONTROL DEL TRAFICO DE
ESTUPEFACIENTES EN LAS TERMINALES
DE OMNIBUS DEL CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa satisfacción por la instalación
de nuevos métodos para el control del tráfico
de estupefacientes en las terminales de ómnibus en la provincia del Chubut (Orden del Día
Nº 460).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti (S.-575/05) expresando satisfacción por la instalación de nuevos métodos para el
control del tráfico de estupefacientes en las terminales
de ómnibus de la provincia del Chubut; y, por sus
fundamentos y los que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y beneplácito por el anuncio realizado por el gobierno del Chubut de instalar escáneres para el control del tráfico de estupefacientes en
las principales terminales de ómnibus de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pronta instalación de escáneres para el control del
tráfico de estupefacientes en las principales terminales
de ómnibus de la provincia colocando a Chubut como
la primera jurisdicción del país en poseer este equipamiento, fue destacado por la ministra de Gobierno,
Trabajo y Justicia, Mariana Ripa, y por el subsecretario
de Gobierno, Adrián López. La obra demandará una
inversión cercana a 1.000.000 de pesos.
Los escáneres van a ser dispuestos en las terminales
de ómnibus de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn y Esquel, puesto que en el año 2000 se secuestraron 29 gramos, mientras que en el 2004, 3.200.
En la lucha contra el delito resulta de fundamental
importancia remarcar que ésta es la primera gestión de
gobierno que tiene un plan de seguridad participativa.
Así, Chubut será la primera provincia en implementar el uso de escáneres en terminales de ómnibus,
acompañadas con otras medidas de seguridad como los
pasajes nominados, la adquisición de arcos y espadas
detectores de metales, y cámaras de video.
Lo dispuesto por el gobierno del Chubut, tanto en
recursos humanos como en materiales y tecnología, da
resultado efectivo ante el delito.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
21
GESTION CONTRA LAS DROGAS
POR PARTE DE MADRES DEL BARRIO
DE CIUDAD OCULTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico en distintos proyectos
del señor senador Cafiero por los que se manifiesta beneplácito por la obra contra la droga
que llevan a cabo las madres del barrio Ciudad
Oculta. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación (Orden del Día Nº 461).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cafiero (S.-1.051/05) manifestando beneplácito por la obra contra la droga que llevan a cabo las
madres del barrio de Ciudad Oculta y el proyecto de
comunicación del señor senador Cafiero (S.-1.052/05)
solicitando se brinde asesoramiento y apoyo a las
personas que se organizan en sus vecindades para la
prevención de la adicción a las drogas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
brinde asesoramiento y apoyo a grupos de personas
que se organizan en sus vecindades para la prevención
de la adicción a las drogas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obra que, a favor de sus hijos
y contra la droga, llevan a cabo las madres del barrio
de Ciudad Oculta.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la crónica periodística se ha informado
respecto de un grupo de madres que se pusieron de
acuerdo en unirse para luchar contra la droga.
Estas madres, que viven en uno de los asentamientos
más marginales, no podían ver cómo sus hijos estaban
siendo consumidos por la droga. Y no nos estamos refiriendo, señor presidente, a personas que habitan barrios
de clase media, sino a un grupo de madres humildes
que no se resignaron a que sus hijos se perdieran en los
intrincados caminos de la adicción.
Para ellas, vivir en Ciudad Oculta significa una
lucha diaria: tratar de encaminar a sus niños, niñas y
adolescentes, protegiéndolos de todos los peligros que
los acechan cotidianamente en ese lugar.
Lo expuesto es lo que motiva el anhelo de rendirles
un pequeño homenaje, y solicitar a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
brinde asesoramiento y apoyo a grupos de personas
que se organizan en sus vecindades para la lucha y
prevención de la adicción de drogas.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la crónica periodística se ha informado
respecto de un grupo de madres que se pusieron de
acuerdo en unirse para luchar contra la droga.
El incremento tanto del tráfico como del consumo
de drogas es, sin duda, un fenómeno relacionado con
las derivaciones de la crisis económica, con el grado
de desocupación, la marginalidad y la pobreza. También se relaciona con la inmovilidad social y la espiral
regresiva en que se desenvuelve la sociedad argentina
desde hace décadas.
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Y todas estas manifestaciones sociológicas también
se expresan a nivel individual. De tal modo que se
visualizan como depresiones, sensaciones de asfixia,
falta de estímulos y horizontes, pérdida de valores y
de mecanismos de contención.
A ello se suma una baja percepción de motivaciones tradicionales, como el sentido del esfuerzo, la
dignidad del trabajo y la debilitación de los vínculos
familiares.
A pesar de las dificultades y peligros que tenían por
delante, se ha podido observar cómo, con esfuerzo
e ingenio, los valores de familia son custodiados y
defendidos con amor y dignidad por las mamás de
Ciudad Oculta.
Fueron ellas quienes, desde su humildad y acaso pobreza, fueron capaces de discernir que sus hijos estaban
siendo amenazados por la droga y no se resignaron. Por
el contrario, asumieron su íntimo compromiso: su hijo,
su casa, su esquina, su familia, su barrio.
Señor presidente, estas madres se unieron para luchar
juntas contra el flagelo de la droga, porque sus hijos eran
inducidos al consumo y eran presa fácil de la adicción.
Se pusieron de pie, y con los débiles recursos con que
contaban enfrentaron a los traficantes. Y casi como en
una cinta hollywoodense hicieron trabajo de inteligencia,
planos de la zona de Ciudad Oculta, con sus lugares inaccesibles e intrincados pasillos, todo ello complementado
con reuniones y encuentros en secreto, pues estaban
amenazadas por la actividad que desarrollaban.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto, puesto que amerita dar incentivos a
éstas y otras madres, para que mediante organizaciones
similares ayuden, desde nuevas perspectivas y con
grandes niveles de compromiso, a la desigual lucha en
contra de la droga y a favor de sus hijos.
Antonio F. Cafiero.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
COBERTURA MEDICO-ASISTENCIAL EN
TECNICAS DE FERTILIZACION ASISTIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de declaración del señor
senador Marino por el que se solicita la cober-

Reunión 21ª

tura médico-asistencial de partos y embarazos
que resulten del uso de técnicas de fertilización
asistida (Orden del Día Nº 462).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos Marino, solicitando la cobertura médico-asistencial
de partos y embarazos que resulten del uso de técnicas
de fertilización asistida (expediente S.-762/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo.
– María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Roxana I. Latorre. – Mario
R. Mera. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, garantice la real y efectiva cobertura médicoasistencial de los embarazos y partos que resulten del
uso de técnicas y prácticas de fertilidad asistida por
parte de los prestadores de salud de cualquier índole
o naturaleza.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infertilidad es una patología definida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como el
funcionamiento anormal de los órganos del sistema
reproductivo que priva a las personas de la facultad
de procrear.
Desde el primer nacimiento mediante fertilización in
vitro, verificada en 1978 gracias al progreso científico
y técnico, casi un millón de niños nació en el mundo
como resultado del uso de estas técnicas y prácticas,
convirtiéndose así el deseo de procrear y formar una
familia en una realidad, brindando a millones de parejas
la posibilidad de procurar su descendencia y cumplir
con su vocación procreadora.
Se estima que en nuestro país alrededor de mil
quinientas parejas, cada año, optan por este tipo de
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asistencia médica, con el fin de cumplir con un sueño
largamente anhelado.
En algunos casos ocurre que una vez lograda la
concepción, después de varios intentos y frustraciones,
las organizaciones y sistemas de salud destinados a
brindar cobertura médica son renuentes a sufragar los
gastos médicos posteriores, como el embarazo, parto
y la atención del recién nacido, cuando se originan en
prácticas de fertilidad asistida.
Pero, según datos del Centro de Investigaciones en
Medicina Reproductiva (COMER), la posibilidad de
embarazos múltiples no alcanza al 5 % de los partos y
los gemelos al 15 %, es decir que los casos de únicos
llegan al 80 % de los nacimientos.
De este modo, estos agentes de salud actúan violando disposiciones de la PMO (Prestación Médica
Obligatoria), reglamentadas por el Ministerio de Salud,
así como varias leyes y decretos que determinan la
obligatoriedad de cubrir el Plan MaternoInfantil independientemente del tipo de concepción.
No podemos ignorar esta realidad, como tampoco
desconocer que esta situación da lugar a que muchas
parejas infértiles oculten tal circunstancia a sus prestadores de salud por temor a quedar sin cobertura.
Quienes ejercen libremente resuelven la facultad
de procrear, deben ser asistidos por una cobertura
médica integral con independencia de las formas de
concepción.
A los legisladores nos compete velar no sólo por el
cumplimiento de las normas sino porque los efectos de
las mismas alcancen a todos por igual.
La inobservancia por parte de algunos de los responsables de asegurar la cobertura implica una clara
discriminación, violatoria del derecho amparado en
nuestra Constitución Nacional en su artículo 16, ante
lo cual nuestra Corte Suprema ha dicho: “El principio
de la igualdad de todas las personas ante la ley, según
la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es
otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
se concede a otros en iguales circunstancias, de donde
se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la ley según las
diferencias constitutivas de ellos y que cualquiera otra
inteligencia o acepción de este derecho es contraria a
su propia naturaleza e interés social” (“Fallos”: 16:118;
123:106; 124:122).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.

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.
23
RECONOCIMIENTO A LA SELECCION
MASCULINA DE HOCKEY SOBRE CESPED

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se expresa satisfacción
y reconocimiento a la selección masculina de
hóckey sobre césped al obtener la Copa Champions Challenge en Egipto en abril de 2005
(Orden del Día Nº 463).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Ramón Saadi, expresando satisfacción y reconocimiento a la selección masculina de hóckey sobre césped
al obtener la Copa Champions Challenge en Egipto
en abril de 2005 (expediente S.-940/05); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su satisfacción y reconocimiento por la obtención de la Copa Champions Challenge por parte de la
selección masculina de hóckey sobre césped, disputada
en la ciudad de Alejandría, Egipto, en abril de 2005.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo.
– María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Roxana I. Latorre. – Mario
R. Mera. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la selección
masculina de hóckey sobre césped, al obtener la Copa
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Champions Challenge, desarrollada en la ciudad de
Alejandría, Egipto, en abril de 2005.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este reconocimiento al hóckey masculino sobre
césped es al esfuerzo y al no dejar caer nunca los
brazos luego de la frustración de Atenas 2004. Este
equipo formado por hombres que aman el deporte,
con su constancia, humildad y dedicación, se adjudicó, invicta e incuestionablemente la Copa Champions
Challenge.
Esto demuestra que los desafíos más importantes
forman deportistas que tienen humildad a la hora de la
gloria y entereza en la derrota.
Por lo tanto, solicito la aprobación del proyecto a
esta Honorable Cámara.

Reunión 21ª

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón E. Saadi. –
Antonio F. Cafiero. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Juan C. Marino. – Roberto
D. Urquía. – José L. Zavalía. – Luis A.
Falcó. – Julio A. Miranda. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la empresa Ricetec
S.A., dedicada a la producción de arroz híbrido, ubicada en el cordón industrial de la localidad de Puerto
Tirol en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

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
declaración. Se procederá en consecuencia.
24
APERTURA DE LA EMPRESA RICETEC S.A.,
CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se expresa
beneplácito por la apertura de la empresa Ricetec S.A. en la provincia del Chaco (Orden del
Día Nº 464).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y de Comercio han
considerado el proyecto de declaración S.-241/05, de la
señora senadora Curletti, expresando beneplácito por
la apertura de la empresa Ricetec S.A. en la provincia
del Chaco; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Ricetec S.A., ubicada en la localidad de
Puerto Tirol, abastecerá de arroz híbrido al mercado
local y, en el contexto internacional, al mercado brasilero en particular.
La inversión del emprendimiento demuestra la posición privilegiada que adquiere la provincia a nivel
Mercosur, pues abre las puertas a la producción chaqueña para situarse en un nuevo mercado de exportación,
donde merced a las bondades del producto se logrará
la inserción en este rubro.
La empresa Ricetec S.A. se instaló en agosto del
año pasado, y cuenta actualmente con una planta de
15 personas, entre jerárquicos, técnicos y operarios,
mientras que otras 30 personas se dedican a tareas de
campo y de producción. Se prevé además la instalación
de silos, aspecto que implica no sólo las funciones de
secado, sino también de abastecimiento y distribución
del producto.
El aporte de alta tecnología a la producción chaqueña
proviene de capitales extranjeros y significa una inversión importante de carácter exportable en un 90%, que
suma a la provincia un nuevo rubro en su actual oferta
para exportación.
Consideramos esta inversión como un hecho relevante, pues la rehabilitación de la planta industrial
ofrece la posibilidad de diversificar la producción
primaria de la provincia con aporte de valor agregado
a la agricultura chaqueña y multiplica las posibilidades
de comercialización interna en todo el país y la exportación a la Comunidad Económica Europea, además
del Mercosur.
Acontecimientos como éste, representan una respuesta concreta a la realidad económica actual, por
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cuanto genera en forma directa puestos de trabajo y
oportunidades de crecimiento para los agricultores de
la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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.
25
MEDALLAS A PRODUCTOS VITIVINICOLAS
ARGENTINOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración del
señor senador Gallia por el que se expresa beneplácito por las medallas obtenidas por productos
vitivinícolas argentinos en el concurso mundial
de Bruselas (Orden del Día Nº 465).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-822/05, del
señor senador Gallia, expresando beneplácito por las
medallas obtenidas por productos vitivinícolas argentinos en el concurso mundial de Bruselas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón E. Saadi. –
Antonio F. Cafiero. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Juan C. Marino. – Roberto
D. Urquía. – José L. Zavalía. – Luis A.
Falcó. – Julio A. Miranda. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las catorce medallas de oro y
veinte de plata obtenidas por los productos vitivinícolas argentinos en el concurso mundial de Bruselas
(Bélgica) realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril
próximo pasado, y muy especialmente por los logros
obtenidos por las bodegas neuquinas que, en el último
lustro han llevado su producción a niveles internacionales con esfuerzo y dedicación.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Bruselas (Bélgica), desde el 30 de
marzo y el 2 de abril próximo pasado, se realizó el Concurso Mundial de Productos Vitivinícolas, considerado
uno de los eventos más importantes en el sector de los
vinos selectos del todo el mundo y en el cual la Argentina compitió, con éxito, con países de una tradición en
la producción, ampliamente reconocida.
Este concurso contó con la presencia de expositores
de más de cincuenta países y el jurado, integrado por
ciento cincuenta expertos reconocidos internacionalmente, premió a los productos argentinos con catorce
medallas de oro y veinte de plata.
El medallero incluyó productos de las bodegas
tradicionales argentinas como Michel Torino, Finca
Flichman, Bodegas Callia, Salentein, Navarro Correas,
Viniterra y otras.
Pero los más notable es que diez de esas medallas
corresponden a productos de tres bodegas neuquinas,
siendo que hasta casi cinco años la vitivinicultura
neuquina prácticamente no existía ni en el contexto
nacional y menos en el internacional.
Las cuatro medallas de oro obtenidas por neuquinos
corresponden a la Bodega del Fin del Mundo (por sus
productos Reserva del Fin del Mundo-Syrah 2004,
Pinot Noir-2004 y Varietal Fin del Mundo-Syrah 2004)
y a la Bodega Familia Schroeder (Saurus Patagonia
Select Pinot Noir 2003).
En cuanto las seis medallas de plata fueron para los
vinos de Colección de Viñedos de la Patagonia 2003
(NQN-Viñedos de la Patagonia), Saurus Patagonia
Select Sauvignon Blanc 2004, Malbec 2003, Pinot
Noir 2003 y Saurus Pinot 2004 de la Bodega Familia
Schroeder; y Special Blend del Fin del Mundo 2003
de la Bodega del Fin del Mundo.
Además es de mencionar que este concurso tiene un
destacado nivel de relevancia no sólo por los vinos de
todo el mundo que compiten sino también porque es
una verdadera vidriera para el consumo más importante
de Europa.
Es allí donde las bodegas neuquinas, con muy pocos años en el mercado, han convertido en realidad el
fruto de tanto esfuerzo, dedicación y estudio que en los
últimos cuatro años han resultado ejemplares para el
resto de la sociedad.
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Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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.
26
RECORD HISTORICO EN EXPORTACIONES
DE MUEBLES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito por haber alcanzado un récord histórico
en las exportaciones de muebles (Orden del Día
Nº 466).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-944/05 del
señor senador Saadi, expresando beneplácito y satisfacción por haber alcanzado un récord histórico en las
exportaciones de muebles; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón E. Saadi.
– Antonio F. Cafiero. – Juan C. Marino.
– Roberto D. Urquía. – José L. Zavalía.
– Luis A. Falcó. – Julio A. Miranda. –
Rodolfo H. Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción por
haber alcanzado un récord histórico las exportaciones
de muebles que realizó nuestro país.

Reunión 21ª

Asimismo, expresa la necesidad de seguir trabajando
para que nuestros productores e industriales se expandan, llegando consecuentemente las exportaciones de
muebles a superar a las importaciones de este producto.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el profundo beneplácito y satisfacción que me causa el hecho
de que las exportaciones de muebles hayan alcanzado
un récord histórico. Asimismo, expreso la necesidad
de seguir trabajando para que nuestros productores
e industriales se expandan y así podamos superar las
exportaciones a las importaciones de este rubro.
En el último año, las exportaciones de muebles alcanzaron un récord histórico: superaron los 41 millones
de dólares, una cifra que representa un incremento del
26 % respecto del año anterior.
La importación no se frenó del todo: hoy el 80 % de
los muebles que ingresan al país son de origen brasileño, lo que llevan a nuestros industriales a la necesidad
de recuperar el mercado interno. Con el nuevo tipo de
cambio, los fabricantes locales empezaron a repuntar
el negocio, no sólo en el mercado interno sino también
en ventas a destinos exigentes.
La estrategia que se dieron los fabricantes fue difenciarse a través del diseño. Los que más consiguieron
recuperarse de la crisis fueron los que invirtieron en
tecnología y también los que se dedican a producir
muebles a medida.
Según información de la Cámara de Fabricantes de
Muebles y Tapicerías, los principales rubros exportados
fueron los muebles de madera para el hogar y oficina,
los muebles de metal y las sillas de madera.
Los principales compradores fueron tradicionalmente Estado Unidos y Chile aunque ahora hay países
europeos que también se muestran interesados en
comprar muebles argentinos, que hacen la diferencia
en el diseño.
Ahora es necesario reactivar el mercado interno,
toda vez que a medida que nuestros fabricantes y
empresarios vayan copando el mercado interno, irán
incrementando los puestos de trabajo. La recuperación
del sector significó hasta ahora la recuperación de más
de 1.000 puestos de trabajo, número que con trabajo
se irá incrementando.
Acciones como éstas son las que terminarán con el
empobrecimiento, desnutrición, pobreza, indigencia que
muchos argentinos están atravesando. Estas actuaciones
son las que crean consecuentemente trabajo genuino,
con producción nuestro país llegará indudablemente al
destino prefijado que tiene, y éste es el éxito
del país y de cada ciudadano que habita en su territorio.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
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
declaración. Se procederá en consecuencia.
27
DIA DE DESTRUCCION DE ARMAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de declaración de la señora senadora Conti y
otros señores senadores por el que se adhiere
a los actos por el desarme en conmemoración
del Día de Destrucción de Armas. Se aconseja
su remisión al archivo (Orden del Día Nº 467).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora Conti y otros (S.-2.028/04) adhiriendo a
los actos por el desarme en conmemoración del Día
de Destrucción de Armas; y, por tratarse de un evento
vencido, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia Escudero. – José L. Zavalía. – Diana
B. Conti. – Jorge A. Agúndez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos A.
Rossi. – Laura Martinez Pass de Cresto. –
Mario R. Mera. – Ramón Saadi. – Roberto
F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos por el desarme en conmemoración del Día de Destrucción de Armas a celebrarse el
próximo 9 de julio, con actividades que se desarrollarán
durante la semana en todo el país.
Diana B. Conti. – Alicia E. Mastandrea. –
Amanda M. Isidori. – Vilma L. Ibarra.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proliferación de armas está detrás de todos los
crímenes que azotan a la región y a nuestro país.
En esa inteligencia, la Asamblea de Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilegal de Armas Pequeñas y Livianas
instauró el 9 de julio como Día de Destrucción de
Armas. En nuestro país lo conmemorarán esta semana
con actos promotores del desarme.
Con diversas actividades como canje de juguetes
bélicos, pintada de murales, proyección de documentales relacionados con el flagelo de las armas de fuego
y concursos de afiches, se busca crear conciencia sobre
la necesidad del desarme civil.
Ocuparse del desarme ciudadano es una determinación acertada que podrá redundar en la disminución
de las armas de fuego en manos de la sociedad y de
la delincuencia, y generar un impacto positivo en la
seguridad pública.
Los esfuerzos provinciales y nacionales tendientes a
difundir que la portación de armas por civiles significa
más inseguridad y accidentes que se cobran vidas humanas, debe hallar reconocimiento y respaldo en esta
institución, por ello es que solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Diana B. Conti. – Alicia E. Mastandrea. –
Amanda M. Isidori. – Vilma L. Ibarra.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
28
RECONOCIMIENTO A LA POLICIA
BONAERENSE POR EL RESCATE
DE PATRICIA NINE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguri-
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dad Interior y Narcotráfico en los proyectos de
declaración de las señoras senadoras Curletti y
Lescano (I) y del señor senador Saadi (II) por los
que se manifiesta beneplácito y reconocimiento
a la Policía Bonaerense por el rescate de Patricia Nine. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración (Orden del Día Nº 468).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de
las señoras senadoras Curletti y Lescano (S.-3.662/04)
brindando reconocimiento a la Policía Bonaerense que
intervino en el rescate de Patricia Nine y el proyecto de
declaración del señor senador Saadi (S.-3.700/04) manifestando beneplácito por el desenlace del caso Patricia
Nine; y, por sus fundamentos y los que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras permanecer veinticinco días secuestrada, Patricia Nine fue rescatada por un operativo realizado por
veinte agentes de la policía de la provincia de Buenos
Aires, quienes tomaron por asalto la casa donde permanecía cautiva, situada en el barrio de Villa Magdalena,
del partido de Merlo.
El sargento ayudante Ricardo Aquino, perteneciente
a la DDI de La Matanza, fue quien ingresó al frente
del allanamiento y se arrojó sobre la víctima cuando
se inició el tiroteo, para protegerla.
Aquino se ofreció voluntariamente para esta misión,
reflejando esta conducta, una vocación que supera el
formal cumplimiento del deber.
Actos de heroísmo y solidaridad como éste, y la
responsabilidad y logística llevada a cabo por los integrantes del operativo, constituyen ejemplo e inspiración
y merecen ser destacados por la sociedad en general.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la liberación de la señora Patricia
Nine, víctima de un secuestro extorsivo y su reconocimiento a las fuerzas y organismos que actuaron en
tales circuntancias.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor realizada por el cuerpo de policías de la provincia de Buenos
Aires que intervino en el rescate de la señora Patricia
Nine y en especial al sargento ayudante Ricardo Aquino
quien habiéndose ofrecido voluntariamente para la misión de salvar a Patricia Nine, puso en riesgo su propia
vida, constituyendo un ejemplo de servicio.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desenlace de los hechos respecto del caso de secuestro extorsivo en la persona de
la señora Patricia Nine.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 23 de octubre de 2004 fuerzas policiales
de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la
Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia
del Estado, y luego de la investigación llevada a cabo
por la Justicia competente, lograron rescatar con vida
a la señora Patricia Nine, luego de largas semanas de
infame cautiverio.
Otras veces lamentamos el asesinato de las víctimas.
Hoy celebramos que la víctima esté con su familia.
Pero nunca dejamos de entender que ambas son situaciones desgraciadas que deben ser desterradas de la
cotidianeidad de los argentinos. Por eso corresponde
auspiciar que nunca más sucedan secuestros extorsivos
en nuestro territorio.
El éxito de las operaciones en el caso que nos ocupa
tuvo factores clave; la coordinación de fuerzas y logística de distinta jurisdicción; la decisión de los funcionarios nacionales y provinciales tendiente a cooperar
entre sí; la idoneidad del tribunal interviniente y del
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Ministerio Público; el particular profesionalismo de los
agentes actuantes en el momento del rescate.
Todo ello nos indica que sí es posible imaginar y
poner en marcha un sistema de seguridad interior moderno, más eficiente y transparente.
Con lo dicho baso la presente iniciativa, por la
que solicito el acompañamiento de mis distinguidos
colegas.
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
declaración. Se procederá en consecuencia.
29
REFUERZO DE LA VIGILANCIA
EN LOS CEMENTERIOS ISRAELITAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se refuerce la vigilancia de los
cementerios israelitas (Orden del Día Nº 469).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó (S.-3.999/04) solicitando se refuerce la vigilancia de los cementerios israelitas; y, por sus
fundamentos y los que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio del Interior, refuerce
la vigilancia de los cementerios israelitas situados
en aquellas jurisdicciones en que la prestación de la
seguridad esté a cargo de fuerzas federales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.

Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio del Interior, refuerce la vigilancia en los
cementerios israelitas del país, habida cuenta de la
cantidad de ataques antisemitas que se han registrado
contra esas necrópolis en lo que va del año 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarta vez en lo que va del año el cementerio
israelita de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, fue
objeto de actos vandálicos de neto corte antisemita.
En esta oportunidad, una persona o un grupo de ellas
pintaron el retrato de Hitler en su puerta, junto a una
cruz esvástica y la palabra “judíos”, en lo que al parecer
se trató de una leyenda inconclusa.
Estos hechos suceden cuando la vigilancia policial
se relaja, de modo tal que los agresores logran actuar
con impunidad y sin temor a ser detenidos.
El 15 de enero de 2004 fueron robadas siete placas
del cementerio israelita de Tucumán –ubicado en avenida Juan B. Justo al 2400 de esa ciudad– y en aquel
entonces Osvaldo Aiziczon, presidente de la filial local
de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), afirmó: “Sentimos que se trató de una profanación, porque muchas veces las campañas en contra de
los judíos comienzan con este tipo de acciones”. Pese
a la oportuna denuncia realizada, nunca se encontró a
los responsables de un hecho que jamás se había perpetrado antes en la provincia de Tucumán.
A fines de septiembre de 2003, en el cementerio
israelita de la ciudad de Santa Fe, fueron profanadas
diecinueve tumbas sin que hasta el día de hoy se haya
individualizado a sus autores.
En el mismo mes, pero de 1999, la DAIA y la AMIA
realizaron sendos actos de desagravio por la profanación de sesenta y tres tumbas en el cementerio judío
de La Tablada. Se dijo en aquel entonces que atacar a
un cementerio judío es “atacar a la sociedad argentina
toda”.
Episodios aberrantes como los señalados suceden de
manera recurrente en un país que repudia toda forma
de discriminación étnica, racial o religiosa.
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Es menester que se extremen las medidas de custodia, no sólo para que mediante la disuasión estos
hechos delictivos no ocurran, sino también para apresar
in fraganti a quienes los cometan.
Conocer sus caras, saber sus nombres, detectar sus
contactos y descubrir sus nefastas motivaciones serán
gran importancia para una sociedad con sed de verdad
y de justicia. La eficaz vigilancia de estas necrópolis
permitirá desbaratar toda intención de sembrar el
miedo y marchar hacia un modelo de democracia más
integrador, donde los difuntos puedan descansar en
paz y sus deudos vivir más tranquilos sintiéndose al
amparo de la ley.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen a este proyecto de comunicación con
su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
VII CONGRESO NACIONAL
Y I INTERNACIONAL DE PADRES
AUTOCONVOCADOS Y PREVENTORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de
declaración del señor senador Urquía por el que
se declara de interés el VII Congreso Nacional
y I Internacional de Padres Autoconvocados y
Preventores a desarrollarse el 30 de abril en la
provincia de Córdoba. Se aconseja su remisión
al archivo (Orden del Día Nº 470).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
senador Urquía (S.-872/05) declarando de interés parlamentario el VII Congreso Nacional y I Internacional
de Padres Autoconvocados y Preventores, a desarrollarse el 30 de abril en la provincia de Córdoba; y, por
tratarse de un evento vencido, os aconseja su remisión
al 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 comisiones, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agundez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al VII Congreso Nacional y I Internacional de Padres Autoconvocados y Preventores a
desarrollarse el día 30 de abril de 2005 en General
Cabrera, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés parlamentario al VII Congreso Nacional y I
Internacional de Padres Autoconvocados y Preventores,
que se desarrollará en General Cabrera, provincia de
Córdoba, el 30 de abril de 2005.
Contará con la participación de delegaciones de
distintas provincias y de la especialista brasileña en
prevención, licenciada Mina Seinfeld de Carakushansky, coordinadora internacional del programa “Forjando
Liderazgos”, de la Red Interamericana de Prevención
de Drogas, y directora ejecutiva de Brasileros Humanitarios en Acción (BRAHA).
El movimiento de Padres Autoconvocados nació el
4 de marzo de 1997 en General Deheza, provincia de
Córdoba, cuando veinte personas se unieron en pos
de un fin solidario y desinteresado para realizar una
tarea de control y prevención del consumo excesivo
de alcohol entre los jóvenes.
Este grupo pequeño logró trascender los límites de
un pueblo, luego de una provincia, y finalmente de un
país, transformándose en multitudinario.
Existen grupos con los mismos objetivos de control
en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, Santiago
del Estero, San Luis, Misiones, Chaco, La Rioja,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La tarea de prevención se realiza cada fin de semana
en distintas rutas argentinas, donde se instala este grupo
de padres junto a las autoridades correspondientes para
realizar controles de alcoholemia.
Estos controles son novedosos porque no buscan
reprimir ni sancionar ni recaudar. Se hacen para preve-
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nir y concientizar, a través de un mensaje muy simple
que todos los jóvenes lo comprenden y lo aceptan: “Si
conducís, no bebas; si bebés, no conduzcas”.
Es muy importante apoyar el accionar de estos miles
de ciudadanos que dedican horas de sus vidas, en las
madrugadas, para llevar adelante esta digna tarea que
tiene por objeto lograr que el excesivo consumo de
alcohol desaparezca para siempre, ya que este hábito
es factor desencadenante de casi la mitad de los accidentes de tránsito.
Es por todo lo expuesto y en la convicción de que
la incesante labor del movimiento de Padres Autoconvocados y Preventores de la Argentina merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo, que me
permito solicitar a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
31
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de declaración del señor senador Ríos por el
que se expresa beneplácito por el accionar de
la Prefectura Naval Argentina en su tarea de
custodia y vigilancia del mar territorial (Orden
del Día Nº 471).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
senador Ríos (S.-129/05), expresando beneplácito por
el accionar de la Prefectura Naval Argentina en su tarea
de custodia y vigilancia del mar territorial; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

Su beneplácito por la labor desarrollada por la
Prefectura Naval Argentina en su tarea de custodia
y vigilancia del mar territorial y la zona económica
exclusiva que se tradujo en la captura el 20 de febrero
de 2005 del buque pesquero “Cheh Man 1” de bandera
taiwanesa, el 25 de febrero de 2005 del buque pesquero “José Antonio Nores” de bandera española, el
2 de marzo de 2005 del buque pesquero “Zhong Yuan
Yun 1” de bandera china y, el 12 de mayo de 2005
del buque pesquero “Koras 1” de bandera coreana,
detectado mientras realizaban pesca ilegal en aguas
jurisdiccionales argentina.
Su repudio a la reiterada violación de la zona económica exclusiva argentina perpetrada por buques de
bandera extranjera que exploran ilegalmente los recursos naturales y económico de nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Diana B. Conti. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón E.
Saadi. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Prefectura Naval Argentina en su tarea de custodia y vigilancia del mar territorial y la zona económica exclusiva
al realizar el día 20 de febrero la captura de un buque
pesquero de bandera taiwanesa, el día 25 de febrero,
la captura de otro buque pesquero de bandera española
y en la madrugada del día 2 de marzo la captura de un
tercer buque pesquero de bandera taiwanesa, mientras
desarrollaban tareas de pesca en forma ilegal en aguas
de jurisdicción nacional.
Asimismo la necesidad de reconocer y resaltar el
alto grado de profesionalismo puesto de manifiesto
por el personal de la Prefectura Naval Argentina en sus
funciones específicas y en el cumplimiento de la ley
federal de pesca 24.922.
Su renovado repudio a la constante violación e
incursión en la zona económica exclusiva argentina
perpetrada por buques de bandera extranjera que explotan ilegalmente los recursos naturales y económicos
de nuestro país.
Roberto F. Ríos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El día 20 de febrero, el guardacostas “Prefecto Derbes” capturó al buque pesquero de bandera taiwanesa
“Chich Man 01” con puerto de asiento en Kahosiung, a
198 millas náuticas de isla Rasa, con una carga de 3.700
cajas de calamar de 12,5 kg cada una y calamar sin procesar sin permiso de pesca, infringiendo la Ley Federal
de Pesca 24.922. Dicho buque fue llevado al puerto de
Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut).
En otro incidente, el día 25 de febrero, el guardacostas “Prefecto Fique” capturó al buque pesquero de
bandera española “José Antonio Nores” con puerto de
asiento en Vigo, a 198 millas náuticas de isla Rasa, con
una carga en su bodegas de 535 toneladas de pescado
variado y 2.800 kg en túneles de frío. Este buque fue
llevado también al puerto de Comodoro Rivadavia.
En un tercer episodio, en la madrugada del día 2 de
marzo, nuevamente el guardacostas “Prefecto Derbes”
capturó otro buque pesquero de bandera taiwanesa, el
“Zhonz Yuan Yun 1”, a 199 millas náuticas de isla Rasa,
debiendo realizar en esta oportunidad, disparos intimidatorios a fin de lograr la detención de sus máquinas
antes de abandonar nuestras aguas jurisdiccionales.
La tarea de control de la pesca ilegal es realizada diariamente y de manera constante por nuestra Prefectura
Naval Argentina con el fin de evitar la depredación de
los recursos pesqueros en nuestras aguas jurisdiccionales. Esto pone de relieve la idoneidad y el profesionalismo con la que el personal de la Prefectura Naval
Argentina realiza sus tareas en la detección y captura
de buques de otras banderas que en forma ilegal afectan
nuestra fauna ictícola, amen de menoscabar nuestra
soberanía nacional. Esto requiere la realización de patrullajes preventivos constantes, así como la aplicación
de medidas concebidas con el fin de lograr la mayor
eficacia utilizando la menor violencia con el objetivo
de lograr la detención de los infractores.
Considero que deben destacarse estos aspectos,
como un permanente estímulo para los hombres y
mujeres de esta fuerza. Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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.
32
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Reunión 21ª

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar por el que se manifiesta
beneplácito por la recuperación del 79° nieto por
parte de las Abuelas de Plaza de Mayo (Orden
del Día Nº 472).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Graciela Bar, manifestando beneplácito por la
recuperación del 79° nieto por parte de las Abuelas de
Plaza de Mayo (S.-3.793/04); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Mario R. Mera. –
María C. Perceval. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 79.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abuelas de Plaza de Mayo, ante la necesidad de la
búsqueda, ubicación y restitución de cada uno de los
niños secuestrados-desaparecidos, en la convicción de
que la única posibilidad de enfrentar este drama inédito
es que la sociedad participe, activa y solidariamente, en
la resolución de esta herida, que seguirá abierta en tanto
quede algún niño al que no se le restituya su origen, su
historia y su identidad.
La restitución de los niños secuestrados hace necesario situarla, desde un comienzo, en el terreno que le
corresponde: el de las garantías y derechos humanos
de los niños, el derecho a la vida en dignidad, a no
ser despojados jamás de su singularidad originaria, el
derecho a la verdad de su propia historia, a crecer entre
los suyos. La referencia, sin concesiones, a este campo
constituye el soporte constante del testimonio y la tarea
de Abuelas de Plaza de Mayo.
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Por lo tanto, el camino de la reparación práctica y
concreta de los graves riesgos, presentes y futuros, de
las consecuencias de una de las acciones más siniestras
ejercidas sobre la sociedad por el terrorismo de Estado:
la desaparición-apropiación de niños.
Nuestros niños y bebés secuestrados y nacidos en
cautiverio, fueron criminal y violentamente arrancados
de los brazos de sus madres, padres, hermanos, abuelas
y abuelos y la mayoría continúa padeciendo el secuestro y la desaparición. Están ilegalmente anotados o
como propios o por medio de adopciones fraudulentas,
falseando sus padres, sus nombres, sus edades, la forma
y el lugar en que vinieron al mundo, quienes asistieron
su nacimiento, es decir, apropiados, privados de su verdadera identidad, privados de su origen, de su historia
y de la historia de sus padres, privados del lugar que
ocupan en el deseo y en el afecto de los suyos, privados
de las palabras, las costumbres y los valores familiares,
sustraídos de la posibilidad de desenvolver sus vínculos
identificatorios originarios y de la posibilidad de autorreconocimiento y de reconocimiento de todo lo propio,
tratados como cosas de las que se dispone a voluntad,
parte del saqueo y despojo de sus hogares.
Aun siendo alimentados y cuidados, aun rodeados
de bienestar y de lujo, su condición es la esclavitud,
obligados como están, para sobrevivir, a interpretar
como verdadera una realidad que no lo es, a investir
como parentales figuras fraudulentas. Inducidos a metabolizar el fraude e invadidos en ese espacio corporal y
psíquico singular e inalienable que debe ser garantizado
a todo ser humano para lograr su autonomía, viven en
un cautiverio que los anula, pero que no basta para
borrar la herencia y las huellas genéticas y psicológicas
que están inscritas indeleblemente en cada uno. (No
podemos ignorar que, desde la práctica clínica está
ampliamente demostrado que, cuando los hijos separados de sus padres logran autonomía, surge en ellos el
imperativo natural de encontrarse con su origen.)
Abuelas de Plaza de Mayo, en su práctica, ha elegido
el camino de la justicia para recuperar para la vida los
niños desaparecidos.
Cuando lo que nos ocupa es de tal magnitud que se
refiere a los derechos humanos de los niños, en nuestro
caso niños desaparecidos-secuestrados-apropiados, la
sociedad entera tiene una deuda ética con ellos. Esta
deuda no es abstracta, repararla cabe a la sociedad toda,
son los jueces de la democracia, instrumentos representativos, quienes deben posibilitar al pueblo saldarla.
Ayer las Abuelas de Plaza de Mayo cumplieron una
vez más con su interminable cometido, encontraron
al nieto número 79, de una larga lista; y aunque los
abuelos del joven que recuperó su identidad, Pedro
Luis Nadal ya están fallecidos, su padre Jorge Nadal
confió que “había estado cerca de Pedro sin que éste
lo supiera.”
Ante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Graciela Y. Bar.

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.
33
REGLAMENTACION DE UN ARTICULO
DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de comunicación
del señor senador Martinazzo por el que se
solicita la reglamentación del artículo 47 de la
ley 24.240 (defensa del consumidor) (Orden
del Día Nº 473).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Luis Martinazzo solicitando la reglamentación del
artículo 47 de la ley 24. 240 (Defensa del Consumidor)
(S.-4.078/04); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de su Ministerio de Economía y Producción
reglamente el artículo 47 de la ley 24.240 en lo que
concierne a los siguiente puntos:
a) Cómo se graduarán las sanciones de acuerdo
al grado de intencionalidad, a la reincidencia y a los
daños causados.
b) Cómo se considerará la reincidencia.
c) Qué destino tendrá el producido por las multas.
d) Qué destino tendrán las mercadería y productos
decomisados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamentos este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón. – Mario A. Losada.
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– Jorge A. Agúndez. – Mario R. Mera. –
María C. Perceval. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Reunión 21ª

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

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

El Senado de la Nación

34

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, reglamente el artículo 47
de la ley 24.240.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor tiene en su
artículo 47 los alcances de las sanciones a que serán
sometidos los infractores a la presente ley, de allí su
importancia.
Al artículo 47 lo encontramos en varios artículos
del decreto 1.798/94 que reglamenta la ley 24.240.
A saber:
– En el artículo 10 del decreto en los incisos b) y c).
– A su vez los artículos 32 y 33 del decreto, se remiten al inciso c) del artículo 10 del decreto.
– En el artículo 38 del decreto, también recaen
las sanciones expresadas en el artículo 47 de la ley
24.240.
Teniendo en cuenta la importancia que la Ley de Protección del Consumidor tiene para los usuarios es que
deben quedar bien en claro, reglamentación mediante,
los siguientes puntos:
–Cómo se graduarán las sanciones de acuerdo al
grado de intencionalidad, a la reincidencia y a los
daños causados.
–Cómo se considerará la reincidencia.
–Qué destino tendrá el producido por las multas.
–Qué destino tendrán las mercaderías y productos
decomisados
Recordando que a todos estos ítem los encontramos
formando parte de las sanciones que expresa el artículo 47, y de acuerdo a las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso II, de la Constitución Nacional, es
necesario que el Poder Ejecutivo nacional elabore las
normas que reglamenten dicho artículo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Luis E. Martinazzo.

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

VANDALISMO EN EL CEMENTERIO
ISRAELITA DE CIUDADELA Y EN UNA
ESCUELA DE CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en los proyectos de declaración de
la señora senadora Curletti y del señor senador
Morales (I) y del señor senador Taffarel (II) por
los que se repudian los actos vandálicos perpetrados en el cementerio israelita de Ciudadela y
en una escuela de la Capital Federal. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración (Orden
del Día Nº 474).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de los señores senadores Mirian Curletti y Gerardo Morales:
“Repudiando las pintadas de consignas antisemitas en
el cementerio israelita de Ciudadela y en la escuela
Maimónides de la Capital Federal” (S.-4.086/04) (I),
y del señor senador Ricardo C. Taffarel: “Condenando
los actos de intimidación y segregación de la comunidad judía que fueran perpetrados en el cementerio
israelita de Ciudadela” (S.-4.241/04) (II), y, por las
razones que el miembro informante dará os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena y repudio a los actos vandálicos, xenófobos y racistas perpetrados en el cementerio israelita de Ciudadela, provincia de Buenos Aires
y en la escuela Maimónides, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que conllevan efectos de intimidación
hacia la comunidad judía.
Manifiesta su solidaridad para con la comunidad
judía de nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente a la orden
del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
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Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Mario R. Mera. –
María C. Perceval. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su más enérgica condena a los efectos de intimidación y segregación de la comunidad judía, que fueran
perpetrados varias veces en el Cementerio Israelita de
Ciudadela. Expresa también su preocupación por la
intolerancia y la persecución que trasuntan dichos actos
y que requieren respuestas contundentes por parte de
los poderes públicos, en la búsqueda de los autores y
en tanto responsables de la educación y formación de
futuros ciudadanos.
Ricardo C. Taffarel.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su rechazo y repudio a los actos vandálicos, xenófobos y racistas, a través de los cuales se pintaron
consignas antisemitas en el Cementerio Israelita de
Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y en la Escuela
“Maimónides” del barrio de Flores, de esta Capital, y
manifestando su solidaridad con los integrantes de la
colectividad judía.

Señor presidente:
El Cementerio Israelita de Ciudadela, provincia de
Buenos Aires, en la madrugada del sábado 13 de noviembre del año en curso, fue agredido con pintadas
de leyendas antisemitas en dos columnas exteriores,
en una pared lateral y en ambos lados de ingreso al
mismo. Como informa la prensa en los días siguientes,
la pintada de cruces esvásticas, el rostro del criminal
Adolfo Hitler y la mención, en perfecto alemán, de
un movimiento nazi Walter Darré, se agregan a otras
realizadas en la escuela de la comunidad judía Maimónides en Flores (barrio de la Ciudad de Buenos
Aires) en las horas siguientes, así como a otras pintadas
realizadas en diferentes fechas y circunstancias de los
últimos años.
El profundo odio que germina en la conciencia
individual y colectiva hacia la comunidad judía no es
diferente de otros odios, intolerancias y persecuciones
a los que también son sometidos otras minorías que con
dificultad integran nuestra sociedad.
Ningún análisis que minimice estos acontecimientos
puede hacer olvidar que se trata de conductas anticonstitucionales, criminales y aberrantes.
La mención en las pintadas del ministerio de agricultura de Hitler, Darré, quien con Himmler, otro
criminal de guerra, expropiaron los bienes de judíos,
proveyéndose así de millones de marcos con los que
abastecieron las unidades SS de la policía secreta nazi,
y realizando negocios en el ámbito de la agricultura,
indica claramente que es la ideología totalitaria la que
las impulsa.
Esos negocios criminales también incluyeron la
explotación de prisioneros judíos, que sería continuada desde 1942 por el arquitecto Albert Speer en los
campos de concentración. Para así aumentar la tortura
y dolor de los desventurados prisioneros tal como lo
denunciaron intelectuales, filósofos, historiadores y
estadistas.
Estas situaciones, señor presidente, se producen
cuando en una sociedad existe un gran vacío ético y
cuando la carga y vergüenza de nuestro tiempo es la exclusión y también el antisemitismo, en vez del amplio y
generoso concepto de humanidad en un mundo que se
hace cada vez más pequeño y que debemos compartir
con pueblos de diferentes tradiciones.

Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante manifestaciones antisemitas, en un país como
el nuestro, donde persiste el dolor por las víctimas de
la AMIA y la embajada de Israel, en el país del “nunca
más”, no puede ni debe existir el silencio.
Es justamente este Senado de la Nación, el que
congregando vocaciones plurales y democráticas
viene reclamando las reivindicaciones y la práctica de
los derechos humanos, a despecho de todo empecinamiento por reinstalar la muerte, condena las conductas
recientes que hieren, no sólo a la comunidad judía,
sino a todos los argentinos y a toda la humanidad,
alineada en el respeto y la vigencia de los derechos
humanos.
Estos hechos, no por dolorosamente repetidos, dejan
de repugnar a nuestras conciencias y a nuestra sensibilidad humanas.
Quienes, escudados en las sombras de la impunidad, pretenden instalar un clima de temor e intolerancia, deben encontrar en las instituciones y en
la opinión pública la unanimidad del rechazo, y el
franco propósito de que los intolerantes y racistas no
tendrán lugar en una sociedad plural y tolerante en
la diversidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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El antisemitismo, la discriminación y la exclusión
destruyen el espacio político, y sin él sólo los avatares
de la simpatía o la amistad o el don incalculable del
amor pueden otorgar a los hombres alguna seguridad
de sí mismos.
La vida política descansa en la posibilidad de producir igualdad, de sacar a la luz lo grande y radiante, lo
que trasciende las contingencias de los hombres, y les
permite integrar un mundo común, donde el acuerdo
y el desacuerdo existen pero limitados por la Constitución y la ley.
Conocer bien no es lo mismo que hacer el bien, pero
nos permite saber que quienes consuman estos hechos
no desean compartir la tierra con otros pueblos y se
comportan como si tuvieran el derecho a decidir quién
puede y quién no habitar el mundo.
Señor presidente, colocamos en palabras esos hechos para evitar que la sucesión de aconteceres de este
tipo se conviertan en destino, para que la palabra y
el pensamiento procedan al juicio, y poder juzgar es
alcanzar la libertad.
Los denunciamos porque tenemos un pacto inexcusable con la memoria para evitar que estas experiencias
caigan en el olvido y la indiferencia y con ello se pierda
la fe en el futuro, en la verdad y el derecho.
Estas situaciones deterioran las normas morales,
desintegran la sociedad, borran la dignidad y el honor
y profundizan la crisis espiritual de nuestro tiempo.
Por todo esto es que sigue siendo la ilimitada y amplia democracia y la vida pública las que pueden evitar
la violencia que desmoraliza al mundo y todo lo destruye, desprotegiendo la libertad. Porque la violencia
podrá dramatizar agravios pero jamás promover causas
ni progresos porque siempre termina destruyendo el
espacio donde se la aplica.
Nuestra Constitución Nacional nos manda garantizar en paz la vida de nuestros habitantes, y la ley, no
lo olvidemos, entraña la fascinante paradoja de que
cuanto más la respetemos y obedezcamos, cuanto más
nos sometemos a ella, más libres somos.
Por lo expuesto, pido vuestra aprobación. Muchas
gracias, señor presidente.
Ricardo C. Taffarel.

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.
35
PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE EMPRESA
TELEFONICA

Reunión 21ª

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la
señora senadora Lescano por el que se manifiesta
beneplácito por la resolución de la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y de los Consumidores y Usuarios sobre una publicidad engañosa
de una empresa telefónica con relación a servicios de Internet (Orden del Día Nº 475).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marcela Fabiana Lescano manifestando beneplácito
por la resolución de la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y de los Consumidores y Usuarios sobre
una publicidad engañosa de una empresa telefónica,
en relación con servicios de Internet (S.-4.150/04);
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente a la orden
del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada.
– Jorge A. Agúndez. – Mario R. Mera. –
María C. Perceval. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución de la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y de los Consumidores
y Usuarios recaída en el expediente S01: 0310982/04,
por la cual se aplica la protección prevista en la ley
24.240 (defensa de los consumidores y usuarios) y
en la ley 22.802 (lealtad comercial) a la publicidad
engañosa de una empresa de telefonía en relación con
servicios de Internet.
Asimismo, se invita a las autoridades de aplicación
local de la mencionada normativa a emitir resoluciones
en el mismo sentido en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Telecom realizó hace unos días una
importante campaña publicitaria promocionando una
ampliación de la banda ancha de su servicio de Internet,
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en abierta contradicción con la buena fe comercial y
con un virtual engaño a los consumidores y usuarios
de dicho servicio, al ocultar información adecuada y
veraz en relación con las características técnicas de la
mencionada oferta.
La autoridad de aplicación a nivel nacional de la Ley
de Defensa de los Consumidores y Usuarios, 24.240,
actuó con rapidez en el ejercicio de sus funciones tuitivas, y emitió una medida de no innovar que implicó una
real y efectiva protección de las eventuales víctimas de
esa publicidad engañosa.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado
una medida similar dentro de su jurisdicción, que
estimamos es ejemplar y por ello invitamos a las autoridades de aplicación de la normativa mencionada a
sancionar disposiciones en similar sentido.
Saludamos esta rápida y efectiva acción precautoria
adoptada, y por ello se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcela F. Lescano.

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.
36
PLAN DE ACCION DE LA DIRECCION
DE PLANIFICACION DE POLITICAS
DE TRANSPARENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación
General en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicitan
informes sobre el plan de acción de la Dirección
de Planificación de Políticas de Transparencia
para investigaciones en instituciones que reciban
aporte estatal (Orden del Día Nº 476).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori (S.-883/05) por el que se solicitan informes
sobre el plan de acción de la Dirección de Planificación
de Políticas de Transparencia para investigaciones en
instituciones que reciban aporte estatal; y por las razones que oportunamente dará el miembro informante,
se aconseja su aprobación.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes al Reglamento del Honorable Senado
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso.– Eduardo
Menem. – Elva A. Paz. – Mabel H. Müller.
– Nicolás A. Fernández. – Sonia M.
Escudero. – Jorge A. Agúndez. – Norberto
Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Oficina Anticorrupción, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuál es la metodología que ha de utilizarse durante
el transcurso del año 2005, en función de lo estipulado
en el plan de acción elaborado por la Dirección de
Planificación de Políticas de Transparencia, con la
finalidad de realizar las investigaciones preliminares a
toda aquella institución o asociación que tenga como
principal fuente de recursos el aporte estatal.
2. Cuáles son los principales proyectos que se impulsarán, en el transcurso de este año, con el objetivo
de prevenir, promover y alentar los programas de
transparencia política en la gestión pública.
3. Cuáles son las estrategias llevadas a cabo por
nuestro país, en razón al fomento y concientización de
los particulares para realizar las denuncias a funcionarios públicos contempladas por el plan de acción.
4. De acuerdo a las conclusiones arribadas en la VII
Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C.,
del 7 al 12 de marzo de 2005. Precise cuál es el grado
de prioridad que tiene para las autoridades nacionales
la implementación de las recomendaciones dadas a
nuestro país respecto a:
a) El fortalecimiento de los sistemas de auditoría
interna y externa de control;
b) Consolidación de los mecanismos de denuncia
de los funcionarios públicos ante las autoridades competentes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representantes de las provincias, nos vemos
obligados a darle lugar a una de las cuestiones de mayor
debate a lo largo de estos últimos años.
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En la década pasada transcurrieron numerosos casos
de administración fraudulenta o incorrecta, por las
cuales, los funcionarios, sus allegados o familiares,
utilizaron su posición en la estructura estatal para su
beneficio privado.
De igual manera, distintos hechos de la realidad contemporánea nacional imponen la necesidad de encarar
con decisión planes de prevención y de resguardo del
patrimonio público, con la finalidad de no entorpecer
su real función.
El amplio concepto que se otorga al término corrupción política va desde la desmesura en el uso de fondos
públicos hasta la compra de decisiones políticas.
La corrupción se caracteriza por constituir transgresiones que tienen una alta dosis de clandestinidad, de
ocultismo y de falta de pruebas, lo que lleva a pensar
que existen más actos de corrupción política que los
que realmente se pueden probar, lo que crea un grave
desasosiego en indignación social.
La Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creada por
la Ley de Ministerios (25.233), es la encargada de
elaborar programas de lucha contra la corrupción, en
forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas.
Conforme al decreto 102/99, la Oficina Anticorrupción es el organismo que tiene por objeto velar por
la prevención e investigación de aquellas conductas
que, dentro del ámbito fijado por esta reglamentación, se consideren comprendidas en la Convención
Inter-americana contra la Corrupción aprobada por la
ley 24.759.
Dicha oficina actúa en el marco de la administración
pública nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con
participación del Estado o que tenga como principal
fuente de recursos el aporte estatal.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y también
por haber finalizado, el 12 de marzo de 2005, la VII
Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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37
125°ANIVERSARIO DE LA CREACION
DEL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de declaración de la
señora senadora Perceval por el que se expresa
reconocimiento al desempeño del Cuerpo de
Artillería de Marina en el 125° aniversario de
su creación (Orden del Día Nº 477).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Perceval (S.-4.158/04), expresando reconocimiento al
desempeño del Cuerpo de Artillería de Marina, en el
125º aniversario de su creación; y, por sus fundamentos
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2005.
María C. Perceval. – Haide D. Giri. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario A. Losada. –
Mario R. Mera. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ante el 125º aniversario de la firma –el 19
de noviembre de 1879– del decreto de creación del
Cuerpo de Artillería de Marina, primera expresión
de nuestra Infantería de Marina, y el 58 aniversario
de la formal creación, el 25 de noviembre de 1946,
por ley 12.883, de la Infantería de Marina, expresa
su reconocimiento al continuado esfuerzo de ese
cuerpo para mantener la máxima aptitud y condición
de alistamiento para la defensa nacional, y el coraje
y espíritu de sacrificio ya evidenciados durante el
conflicto Malvinas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Creación de la Infantería de Marina
El 19 de noviembre de 1879 el presidente Avellaneda
firmó el decreto de recreación del Cuerpo de Artillería
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de Marina, que dependería de la Comandancia General
de Marina.
Ese día es considerado como el de creación de la
Infantería de Marina Argentina.
2. Antecedentes
Esta creación reconocía antiguos antecedentes.
Así, la actuación de marinos como los tenientes de
Navío Antonio Leal de Ibarra y Cándido de Lasala el 5
de julio de 1807 en la defensa de Buenos Aires contra
las tropas inglesas del teniente general John Whitelocke, cayendo ambos gravemente heridos y falleciendo
al día siguiente Cándido de Lasala como consecuencia
de las heridas recibidas, constituyendo el primer héroe
y precursor de la Infantería de Marina argentina.
También cabe destacar la toma de la isla Martin García por parte del almirante Guillermo Brown el 15 de
marzo de 1814, a través de la primera fuerza anfibia de
nuestra historia, constituida por 344 hombres al frente
del sargento mayor Ricardo Baxtei.
Constituye asimismo antecedente la toma de la ciudad de Monterrey a través de una operación anfibia, por
parte del corsario argentino Hipólito Bouchard, que en
su nave capitana “La Argentina”, llevaba una dotación
de Infantería de Marina a cargo del teniente José María
Piriz (24 a 29 de noviembre de 1818).
También cabe destacar la participación de la tropa
embarcada en la guerra contra el imperio de Brasil,
conducida por la escuadra al mando de Guillermo
Brown.
3. Evolución de la Infantería de Marina
Reseñados así los antecedentes más importantes,
cabe señalar que el 5 de noviembre de 1880, con las
firmas de Roca y Victorica, se creó un Batallón de
Infantería de Marina en Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos). En este decreto se oficializó la
rama anfibia de la Armada, comenzando gradualmente
a adoptarse la denominación de Infantería de Marina.
Comenzó así una larga trayectoria que incluyó, entre
otros episodios de valor, dedicación y sacrificio, la
participación en la Campaña del Chaco (1884-1885),
ocupando la línea militar del Bermejo y Fuerte Belgrano, y la realización de maniobras y ejercicios con la
escuadra nacional en épocas de tensión con Chile, que
incluyeron desembarcos para contribuir a la defensa
de Puerto Madryn.
El 16 de marzo de 1896 fue organizada una compañía de artillería de costas, sobre la base de la cual se
organizó en 1898 el Batallón de Artillería de Costas,
destinado al Puerto Militar –actual Base Naval de
Puerto Belgrano–, instalándoselo allí para hacerse
cargo de la operación de las baterías que comenzaron
a construirse para proteger la entrada del puerto. Tales
baterías fueron inauguradas oficialmente el 9 de mayo
de 1899, constituyendo así el origen de la base de
infantería de Marina Baterías, construyéndose cinco
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baterías armadas con cuatro cañones Krupp de 240 mm
cada una.
En febrero de 1902 tuvo lugar el desarrollo en el río
de la Plata del primer ejercicio anfibio.
Cambiada en febrero de 1904 la denominación de
Batallón Artillería de Costas por la de Cuerpo de Artillería de Costas, el nuevo cuerpo tuvo participación en
las ejercitaciones que realizó la Escuadra realiza frente
a Puerto Madryn y Bahía Blanca.
A partir de los años 1935/1936 se asignó a la Infantería de Marina una orientación fundamentalmente
anfibia, creándose la Dirección General de Defensa de
Costas en 1936.
El 18 de octubre de 1936, a bordo del Transporte
ARA “América”, llegó a Río Gallegos el primer contingente de infantes de marina, formado por aproximadamente 50 hombres.
En 1940, con la presencia del ministro de Marina y
de los miembros de la Comisión de Guerra y Marina
de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó el
primer ejercicio de defensa aérea, diurno y nocturno,
protagonizado por este cuerpo.
Un acontecimiento de suma trascendencia fue la
sanción, el 25 de noviembre de 1946, de la ley 12.883
de creación formal del Comando General de Infantería
de Marina –CGIM– con asiento en la Ciudad de Buenos
Aires, contemplándose a la infantería de marina como
una fuerza terrestre integrante de la marina de guerra,
capacitada para actuar sobre la costa, cooperando con
las fuerzas navales en aquellas operaciones destinadas
a la obtención y a la defensa de las bases necesarias
para la guerra en el mar.
En definitiva, en lo sucesivo, la infantería de marina
participó con sus efectivos en operaciones y ejercitaciones con la flota de mar, así como conjuntas con
otras fuerzas armadas y combinadas con armadas o
fuerzas similares de otros países, incrementando su
experiencia, entre otros aspectos, en la realización de
operaciones anfibias.
4. El conflicto Malvinas
Un hito fundamental estuvo representado por la
participación de la infantería de marina en el conflicto
Malvinas, protagonizando junto con elementos del
Ejército Argentino el desembarco del 2 de abril en
las islas, experimentando la primera baja argentina en
la persona del capitán de corbeta IM Pedro Edgardo
Giachino, muerto en combate durante la recuperación
de Puerto Argentino.
También, entre otras acciones brillantes, se destacó
–particularmente el Batallón de Infantería de Marina
N° 5– en la defensa del monte Tumbledown y la colina
Sapper, los días 13 y 14 de junio de 1982, constituyéndose en un duro obstáculo para fuerzas atacantes muy
superiores en número, ofrendando la vida de parte de su
personal e infligiendo a su vez pérdidas al enemigo.
5. Actualidad de la Infantería de Marina
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En los últimos años la infantería de marina inició un
plan de reestructuración de sus unidades, y en 1997 un
plan de modernización de su estructura y de sus medios
materiales, sobre la base de la búsqueda de la especialización de sus fuerzas y el agrupamiento por producto
operativo (anfibio, ribereño y control del mar), con el
acento en el concepto de capacidades, privilegiando la
calidad sobre la cantidad de efectivos, y los de polifuncionalidad y la sistematización del adiestramiento.
6. Conclusiones
En definitiva, por espacio de 125 años –sin perjuicio
de antecedentes más remotos– nuestra infantería de
marina ha brindado al país su dedicación y espíritu
de sacrificio, contribuyendo eficazmente a la defensa
nacional, y evidenciando cabalmente el valor de sus
hombres en la dura prueba del conflicto armado, defendiendo con eficacia reconocida por el enemigo los
últimos bastiones de defensa de Puerto Argentino.
Cabe, en consecuencia, efectuarle el debido reconocimiento, y a ello tiende este proyecto, para el que
solicito el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.

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.
38
DIA DE LA ANTARTIDA ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en distintos proyectos de declaración
de varios señores senadores por los que se adhiere al Día de la Antártida Argentina (Orden
del Día Nº 478).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de declaración de los señores senadores Saadi (S.-4.205/04), expresando reconocimiento
y beneplácito al conmemorarse el 22 de enero un nuevo
aniversario del Día Nacional de la Antártida; Caparrós
(S.-4477/04), adhiriendo al Día de la Antártida Argentina a celebrarse el 22 de febrero de 2005 y el 101º
aniversario de la ininterrumpida presencia argentina
en el continente blanco, y Martinazzo (S.-4.491/04),
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adhiriendo a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina; y, por sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su reconocimiento y adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, que se realiza
el 22 de febrero de cada año y que en esta oportunidad
celebró el 101º aniversario de la ininterrumpida presencia argentina en el continente blanco.
2° – La necesidad de destacar y homenajear la labor
científica, técnica y militar de los integrantes de las
campañas en ese continente, que desde 1904 afianzan
y consolidan la actividad antártica en nuestro sector.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2005.
María C. Perceval. – Haide D. Giri. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario O. Losada.
– Mario R. Mera. – Rubén H. Marín. –
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al conmemorarse,
el 22 de enero, un nuevo aniversario del Día Nacional
de la Antártida Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de enero se cumple un nuevo aniversario del
Día Nacional de la Antártida Argentina. Esta región,
conocida como el continente blanco, es el más frío del
planeta y tiene una superficie de 14.000.000 km2 y el
95 % se encuentra cubierto de hielo.
Es considerada parte del territorio nacional, ya que
nuestro país ejerce soberanía sobre 5.029.283 km2 entre
tierras emergidas, aguas y hielos. Sus límites están marcados por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo
60º de latitud Sur y en ella prevalecen condiciones
ambientales particulares, distintas de las de América
del Sur.
Sus autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para la
región antártica, quien representa así al poder civil de
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la zona. Está afectada a un régimen jurídico especial
cuyo ámbito territorial abarca toda el área al sur de los
60º de latitud Sur.
Recordando un poco la historia de nuestra presencia
en esa región, la misma se produjo en la segunda década del siglo XIX, aunque algunos afirman que tuvo
lugar a fines del siglo anterior. Los buques partían
desde el puerto de Buenos Aires e iban a las llamadas
islas Shetland del Sur en busca de sus presas. El secreto
mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo
y se lo atribuyeran navegantes de otros países.
A fines del siglo XIX y principios del XX la ayuda
prestada por nuestro país a expediciones extranjeras,
fueron debidamente apreciadas, quedando como resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón en
Orcadas. Durante cuarenta años la Argentina fue el
único ocupante permanente lo que constituye el mejor
de nuestros títulos de soberanía en el área.
Han sido frecuentes los actos de gobierno y administrativos que se llevaron a cabo en defensa de los
derechos argentinos. Los de mayor importancia fueron
el decreto del presidente Roca de 1904 por el que se
establece el Observatorio Meteorológico Antártico
Argentino, el decreto de 1951 que crea el Instituto
Antártico Argentino, el decreto ley 2.191, que fija los
límites del Sector Antártico, y la ley 18.513 de 1969,
que crea la Dirección Nacional del Antártico. A estas
disposiciones deben agregarse, desde la vigencia del
Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por
el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una
de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica
que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético
de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
5. Instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en la península antártica e islas adyacentes y de
numerosos refugios en distintos puntos del sector.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a
la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo.

9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo polo Sur.
Es importante resaltar que en la Antártida se concentran las más importantes reservas de agua dulce,
y de su protección depende también en gran medida
el equilibrio ecológico del mundo que habitamos. Es
por ello que la comunidad internacional ha sellado el
compromiso de su protección en el Tratado Antártico
de 1959, en el cual nuestro país tiene destacada participación y debe posibilitar distintos programas de
investigación.
Actualmente hay bases argentinas permanentes en
el continente blanco, algunas con fines investigativos
y otras preparadas para albergar familias como la Base
Esperanza.
Por lo expuesto considero importante resaltar este
nuevo aniversario y solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día de la Antártida Argentina, el cual se celebra el 22 de febrero de cada año
y al cumplirse el 101º aniversario de la ininterrumpida
presencia argentina en el continente blanco.
2. La necesidad de destacar y homenajear la labor
científica, técnica y militar de los integrantes de las
campañas antárticas, que desde 1904 afianzan y consolidan la actividad antártica en nuestro sector.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 22 de febrero de 2005 debemos conmemorar el Día de la Antártida Argentina rememorando
el acontecimiento histórico de esta fecha, tan caro para
nuestros sentimientos y la soberanía de nuestro país.
La presencia argentina en el sector antártico argentino
data de comienzos del siglo XX ya que el 22 de febrero
de 1904 nuestro país tomó posesión del Observatorio
Meteorológico y Magnético en la isla Laurie de las
Orcadas del Sur, y a partir de esa fecha ha funcionado
ininterrumpidamente. Esta es la instalación más antigua
radicada en la Antártida y durante 40 años la Argentina
fue el único ocupante permanente del Antártico.
La Antártida Argentina o sector antártico argentino,
está afectada a un régimen jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al sur de los 602 de
latitud Sur. En efecto la región antártica delimitada por
los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma parte del que fuera Territorio Nacional
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
establecido por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero
de 1957, hoy por ley provincial. Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y el gobernador designa
anualmente su delegado para la región antártica, quien
representa así al poder civil. Esta zona a la que nosotros
consideramos parte del territorio nacional, integra una
vasta área que ocupa el casquete polar austral y en la
que prevalecen condiciones ambientales particulares
–distintas a las de América del Sur– las cuales tienen
una influencia muy marcada en la presencia y en las
actividades del hombre.
La presencia argentina en nuestro sector, según la
actividad de los foqueros criollos y de acuerdo con
la investigación histórica, se produjo en la segunda
década del siglo XIX; aunque algunos afirman incluso
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del
Sur en busca de sus presas. El secreto mantenido por
nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de esas
tierras fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran navegantes de otros países. A fines del siglo
XIX y principios del siglo pasado, la ayuda prestada
por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjold, de Geriache y Charcot, fueron
debidamente apreciadas, quedando como resultado
tangible toda una serie de nombres argentinos puestos a
accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas,
Roca, Quintana, entre otros.
La presencia argentina en la Antártida cumple más
de un siglo con el izamiento del pabellón en Orcadas,
hecho que constituye el mejor aval de nuestros títulos
de soberanía en el área. Asimismo es un récord que
nos enorgullece y que ha sido acompañado por múltiples actos de gobierno y administrativos en relación
con nuestras actividades y en defensa de los derechos
argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191 que fija los límites del sector antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico. A estas disposiciones deben agregarse desde
la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron
adoptadas en cada una de las reuniones consultivas
antárticas.
El gobierno argentino creó en 1957 el Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del que formaba parte este Sector Antártico
comprendido por los meridianos de 25º Oeste y 74º
Oeste y el paralelo de 60º de latitud Sur. La Argentina
integra el grupo de los siete países que han efectuado
reclamaciones territoriales en la Antártida. Ellos son:
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Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Noruega, Australia, Chile y la Argentina.
Los derechos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, debido a: continuidad geográfica
y geológica; herencia histórica de España; actividades
foqueras desde que éstas comenzaron en la región;
ocupación permanente de una estación científica que
se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros
días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de
las Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904; instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en
la península antártica e islas adyacentes; también en
la barrera de hielo de Filchner, aparte de numerosos
refugios en distintos puntos del sector; trabajos de
exploración, estudios científicos y cartográficos en
forma continuada; instalación y mantenimiento de faros
y ayudas a la navegación; apoyo logístico y operativo
en forma permanente, a las actividades científicas a
nivel internacionales.
Desde siempre la actividad argentina ha merecido
reconocimiento internacional por las arduas tareas de
rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a
comienzos del siglo pasado, del eminente sabio explorador sueco Otto Nordenskjold y sus compañeros; el
rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses
de la apartada estación de Fossil Bluff.
De esta forma se ha consolidado la presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el sector, inclusive el
mismo polo Sur, alcanzado en varias oportunidades
alternativamente por aviones de la Armada y de la
Fuerza Aérea y por las expediciones terrestres del ejército. Basta destacar que durante el año 1969, la Patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y
explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas.
A partir del 29 de octubre de 1969 con la fundación
de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” se rompe
el aislamiento con el continente, donde ahora se puede
llegar en cualquier época del año; hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, así como también
de relevante importancia dada la apertura de rutas en
sentido transpolar.
Asimismo es importante destacar y homenajear la
labor científica, técnica y militar de los integrantes
de las campañas antárticas, que desde 1904 afianzan
y consolidan la actividad antártica en nuestro sector.
Reciban esos hombres y sus familias nuestro sentido
agradecimiento por izar cotidianamente el pabellón
nacional en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
III
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, que se celebra el 22 de febrero de cada
año, como aniversario de la primera ocupación oficial
de nuestro país en el continente antártico.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de argentinos en la Antártida se remonta al siglo XIX, en oportunidad del descubrimiento del
continente, disputado por foqueros y loberos argentinos, exploradores ingleses, irlandeses, norteamericanos
y rusos que en esa época buscaban apostaderos de
lobos y focas.
El 22 de febrero instituido como aniversario de la
Antártida Argentina, conmemora el día en que nuestro
país tomó posesión del Observatorio Meteorológico y
Magnético en la isla Laurie de las Orcadas del Sur, en
el año 1904, oportunidad en que se enarbola la bandera
nacional en el continente constituyendo así la primera
ocupación oficial en el continente. Dicha toma de posesión se fundó en el decreto letra D 27 del 2 de enero
de 1904, refrendado por el presidente de la Nación,
general Roca, y su ministro de Agricultura, doctor
Wenceslao Escalante, estableciendo el mencionado
observatorio y designando al personal. Nuestro país
fue durante 40 años, desde 1904, el único ocupante
permanente en toda la Antártida.
El interés por el continente y su ocupación ha sido
objeto de diversas disposiciones legales, citando entre
las de mayor importancia, además del decreto del presidente Julio Argentino Roca de 1904, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del sector antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico. A estas disposiciones deben agregarse desde
la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron
adoptadas en cada una de las reuniones consultivas
antárticas. En 1957 el gobierno argentino creó el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, del que formaba parte este sector
antártico comprendido por los meridianos de 25º Oeste
y 74º Oeste y el paralelo de 60º de latitud Sur.
Conmemorar el Día de la Antártida Argentina, constituye un homenaje, además un homenaje a un grupo
de hombres, que hace más de un siglo, y con precarios
materiales de trabajo, pero con gran espíritu y visión
de futuro, abrió puertas hacia el descubrimiento y el
estudio de la Antártida, que servirían de apoyo para
futuras investigaciones.

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.
39
PROYECTO “LA DEFENSA NACIONAL
EN LA AGENDA DEMOCRATICA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Mastandrea por el que se solicitan informes acerca del desarrollo del proyecto
“La defensa nacional en la agenda democrática”, anunciado en el discurso de apertura de las
sesiones ordinarias del Honorable Congreso de
la Nación (Orden del Día Nº 479).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Mastandrea (S.-190/05) solicitando informes acerca
del desarrollo del proyecto “La defensa nacional en la
agenda democrática”, anunciado en el discurso en apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Congreso
de la Nación; y, por sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Defensa de la
Nación, el objetivo, alcance, estado de desarrollo y
participantes del proyecto “La defensa nacional en
la agenda democrática”, que el señor presidente de la
Nación ha mencionado en su discurso ante la Asamblea
Legislativa, en la apertura del 123º período de sesiones
del Congreso de la Nación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2005.
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María C. Perceval. – Haide D. Giri. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario A. Losada. –
Mario R. Mera. – Rubén H. Marin. – Pedro
Salvatori. – Jorge M. Capitanich.

Reunión 21ª

En virtud de lo expuesto y, considerando que la
elaboración y ejecución de un programa de estas características debe estar signado por una plena y amplia
participación, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del Ministerio de Defensa de la Nación, el
objetivo, alcance, estado de desarrollo y participantes
del proyecto “La defensa nacional en la agenda democrática”, que el señor presidente de la Nación ha
mencionado en su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del 123º período de sesiones del
Congreso de la Nación.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el discurso de apertura del 123º período de
sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, ha
mencionado en un pasaje del mismo lo siguiente:
“Sabido es que la defensa de la soberanía, de nuestros intereses y recursos nacionales, así como nuestra
voluntad de alcanzar un desarrollo sustentable e integrarnos a nivel regional desde una fuerte identidad
nacional, configuran ejes esenciales de un proyecto
de Nación que requiere la participación de todos los
argentinos.
”En esa línea el Ministerio de Defensa, con apoyo
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
sigue desarrollando el proyecto ‘La defensa nacional
en la agenda democrática’, que amplía el debate a foros
regionales de todo el país.”
Tal como lo manifiesta el señor presidente, un
programa de desarrollo sustentable y de integración
regional requiere de la participación de toda la sociedad
en su conjunto, fundamentalmente porque un programa
de acciones que lleve adelante un Estado de cara a
elaborar políticas de fondo que permitan garantizar la
sustentabilidad de las mismas en el futuro, debe estar
nutrido por todas las opiniones, especialmente la de
quienes componen el arco representativo de la ciudadanía en su conjunto y que se expresa en la composición
del Congreso de la Nación.
Resulta menester entonces conocer en primera instancia y detalladamente cuales son esos “ejes esenciales
del proyecto de Nación” que plantea el presidente
en su discurso y, en ese marco, saber si el objetivo y
desarrollo del programa aludido por el doctor Néstor
Kirchner se orienta en el mismo sentido que la idea de
progreso colectivo de nuestra sociedad.

Alicia E. Mastandrea.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
ACTUACION DE LA PREFECTURA NAVAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de declaración de la
señora senadora Caparrós por el que se reconoce
la actuación de la Prefectura Naval durante el
conflicto de Malvinas (Orden del Día Nº 480).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Caparrós (S.-269/05) reconociendo la actuación de la
Prefectura Naval durante el conflicto de Malvinas; y,
por sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento a la labor y participación desarrollada por la Prefectura Naval Argentina en ocasión
de producirse el conflicto con Gran Bretaña por la
recuperación de las islas Malvinas, institución que, con
personal, medios terrestres, aéreos y marítimos, cumplió con heroísmo y profesionalidad con la totalidad de
las misiones encomendadas.
La alta valoración que tiene, entre otras, respecto de
la actuación que le cupo el día 22 de mayo de 1982 al
guardacostas “Río Iguazú” al enfrentarse en combate
con dos aviones “Sea Harrier” enemigos, repeliendo
el ataque con escasos recursos, con el saldo de una
aeronave inglesa derribada y como consecuencia de
ese enfrentamiento, perdió heroicamente la vida el cabo

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

primero (post mórtem) Julio Omar Benítez, resultando
heridos tres tripulantes del citado guardacostas.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2005.
María C. Perceval. – Haide D. Giri. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario A. Losada. –
Mario R. Mera. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento a la labor y participación desarrollada por la Prefectura Naval Argentina en ocasión
de producirse el conflicto con Gran Bretaña por la
recuperación de las islas Malvinas, institución que, con
personal, medios terrestres, aéreos y marítimos cumplió
con heroísmo y profesionalidad con la totalidad de las
misiones encomendadas.
Se destaca, entre otras, la actuación que le cupo el
día 22 de mayo de 1982 al guardacostas “Río Iguazú” al enfrentarse en combate con dos aviones “Sea
Harrier” enemigos, repeliendo el artero ataque con
escasos recursos, con el saldo de una aeronave inglesa
derribada.
Como consecuencia de este enfrentamiento, pierde
heroicamente la vida el cabo primero (post mórtem)
Julio Omar Benítez, resultando heridos tres tripulantes
del guardacostas “Río Iguazú”.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo a consideración de esta Honorable Cámara
de Senadores de la Nación el presente proyecto de
declaración, el cual expresa el reconocimiento, respeto
y admiración por los integrantes de la Prefectura Naval
Argentina destacados en la acción desarrollada en las
islas Malvinas por el conflicto bélico del Atlántico Sur
con el Reino Unido de Gran Bretaña.
Luego de producirse el acto de recuperación de las
islas Malvinas en 1982, y con el objeto de cumplir con
su misión específica –ejercicio del poder de policía
de seguridad de la navegación–, la Prefectura Naval
Argentina afectó personal, medios terrestres, aéreos y
marítimos sobre el archipiélago austral.
Durante el transcurso del mes de abril de 1982,
arribó a las islas personal superior y subalterno de la
Prefectura, conformando lo que luego sería la Prefectura Islas Malvinas.
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Este personal, además de brindar seguridad a las
instalaciones portuarias y buques amarrados, cumplía
con los servicios específicos de la institución dentro
de las posibilidades que los medios disponibles y las
circunstancias emergentes de las operaciones bélicas
le permitían.
Se afectaron al área Aeropuerto Puerto Argentino
dos aviones “Short Skyvan” y un helicóptero “Puma”.
Cumplieron misiones extremadamente riesgosas, como
avistajes directos sobre los buques ingleses, reconocimientos aéreos, traslado de personal, alimentos y
municiones, salvamentos, barridos de radar para detectar blancos navales enemigos y tareas de búsqueda
y rescate de aeronaves argentinas.
El 6 de abril de 1982 zarparon del puerto Buenos Aires dos guardacostas de pequeño porte, el guardacostas
“Río Iguazú” y el guardacostas “Islas Malvinas”. Los
mismos concretaron la hazaña de navegar 600 millas
náuticas burlando el bloqueo marítimo impuesto por
el Reino Unido.
Las misiones de estas naves fueron las de patrullado
policial de las islas, practicaje de buques mercantes a
través de zonas minadas, búsqueda y rescate, traslado
de tropas y pertrechos militares, vigilancia mediante
observación visual y por radar a fin de dar el alerta temprana de la presencia de aviones y buques enemigos,
además de tareas logísticas y operativas ordenadas por
el Comando Malvinas, siendo las primeras unidades
destacadas de la Nación Argentina en enfrentarse con
el enemigo en un combate aeronaval, el 1º de mayo
de 1982.
El guardacostas “Islas Malvinas” tuvo su bautismo
de fuego con un helicóptero “Sea King”, mientras que
el 22 de mayo de 1982 hizo lo propio el guardacostas
“Río Iguazú” con dos aviones “Sea Harrier”.
Es dable destacar la acción que le cupo al guardacostas “Río Iguazú” al producirse su bautismo de fuego
el 22 de mayo de 1982 mientras se dirigía a Pradera
del Ganso con personal y pertrechos del Ejército Argentino. A las 8.20 se dio por radio el aviso de alerta
roja en razón de la proximidad de aviones enemigos,
avistándose las agresivas figuras de dos “Sea Harrier”
sobre el rumbo de proa de la nave.
Los hombres alistaron sus fusiles y los artilleros las
únicas armas importantes para la defensa de la nave,
dos ametralladoras 12,70 mm, y aguardaron sobre cubierta el momento propicio para hacer fuego; las bocas
de los cañones del avión lanzaron centellantes llamaradas que pronto se convirtieron en mortales impactos y
esquirlas, respondiéndose al fuego enemigo.
En dicha acción perdió la vida el cabo segundo Julio
Omar Benítez mientras operaba la ametralladora 12,7
mm, resultando heridos el oficial principal Gabino O.
González, el ayudante de tercera Juan José Baccaro y el
cabo segundo Carlos Bengoechea. En tal circunstancia,
el cabo segundo José Raúl Ibáñez tomó el puesto de
combate del cabo Benítez logrando abatir a una de las
aeronaves británicas.
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La totalidad del personal y medios que participaron en el conflicto merecieron reconocimientos,
condecoraciones y distinciones por parte del Poder
Ejecutivo nacional, revistiendo singular importancia
las conferidas a la tripulación del guardacostas “Río
Iguazú”; el cabo segundo Benítez fue promovido post
mórtem a cabo primero, distinguiéndose su accionar
con la medalla “La Nación Argentina al muerto en
combate”; el cabo segundo Ibáñez recibió la condecoración “La Nación al heroico valor en combate”, y
el personal herido fue distinguido con la medalla “La
Nación Argentina al herido en combate”. Asimismo,
la bandera del guardacostas “Río Iguazú” se le otorgó
la distinción de “Honor al valor en combate”; ésta fue
la única unidad de superficie desde la que fue abatido
un avión enemigo.
Esta actitud heroica y de entrega evidenciada por
el personal de la Prefectura Naval Argentina, en pos
de soberanos intereses de la Nación, como la defensa
de la soberanía, es digna de elogios, razón por la cual
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto, que no hace más que resaltar una actitud
valerosa y altruista de quienes están al servicio de la
Nación en general y de la comunidad en particular, que
no debemos dejar pasar ni olvidar.
Mabel L. Caparrós.

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.
41
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
se promuevan las actividades que desarrolla
el Instituto de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de las Fuerzas Armadas (Orden
del Día Nº 481).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Reunión 21ª

Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori (S.-339/05) solicitando se promuevan las
actividades que desarrolla el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de las Fuerzas Armandas
(CITEFA); y, por sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2005.
María C. Perceval. – Haide D. Giri. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario A. Losada. –
Mario R. Mera. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas institucionales y
presupuestarias pertinentes con la finalidad de alentar,
apoyar y promover, tanto a nivel nacional como en el
plano internacional, las actividades que desarrolla el
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de
las Fuerzas Armadas (CITEFA).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo competitivo y globalizado de hoy, el
desarrollo científico-tecnológico y las instituciones en
donde se desarrollan dichas actividades, han cobrado,
para los países que entienden que la inversión en el
desarrollo científico y técnico no es un gasto sino una
apuesta a futuro, un rol preponderante a la hora de
planificar sus presupuestos nacionales y las políticas
de desarrollo y educación.
Las autoridades de nuestro país, que no deben ignorar este ideario, deben estar atentos al desarrollo de
las nuevas tecnologías generadas en nuestro suelo y
alentar el desarrollo de los polos de investigación que
trabajan, día a día, denodadamente para la grandeza
de nuestra patria; siendo necesario que desde el Poder
Legislativo se inste al Poder Ejecutivo nacional a que
redoble los esfuerzos para apoyar y promocionar estas
actividades.
En este sentido, cabe destacar que el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) viene desarrollando desde hace más
de 50 años un invaluable aporte científico-tecnológico
a nuestras fuerzas armadas mediante la producción y
ejecución de proyectos vinculados con el desarrollo de
sistemas de armas, subsistemas y componentes.
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Asimismo, los hombres y mujeres que integran esta
institución trabajan para satisfacer las necesidades
que genera la ciudadanía; ello mediante el desarrollo
de actividades tales como la optimización del control
químico de plagas, la realización de evaluaciones de
impacto ambiental asociadas al sector productivo y auditorías ambientales, entre otras actividades de interés
para la sociedad argentina.
El apoyo al desarrollo de estas actividades, que
son generadas en CITEFA, se torna indispensable si
consideramos que la crisis económica que atraviesa
desde hace varios años nuestro país llevó a que las
partidas presupuestarias destinadas al área de la defensa
nacional mermaran significativamente, siendo cada vez
más escuetas e insuficientes para el óptimo desarrollo
de las actividades que les son propias a los elementos
integrantes del sistema de defensa nacional.
Con relación al tema que nos ocupa, el presidente de
la Nación sostuvo, en su discurso ante este Congreso, el
pasado 1º de marzo de 2005, que “el nuevo orden internacional nos muestra que aquellos países que manejan
las nuevas tecnologías aplicadas a la información y la
producción son los que están en condiciones de liderar
el avance de la humanidad y de producir más riquezas
para distribuir entre sus habitantes”.
En igual sentido, pero desde una óptica regional, sólo
debemos citar algunos de los postulados estipulados en
el Plan de Acción de Lima, aprobado en el marco de la
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia
y Tecnología (REMCyT) celebrada entre el 11 y 12 de
noviembre de 2004 en Lima, República del Perú, para
vislumbrar la importancia y prioridad que representa
para nuestro país el desarrollo científico-tecnológico y
la innovación en estas áreas.
Del plan de acción, cuyo propósito es el de promover
los objetivos generales establecidos en la Declaración
de Lima, creo oportuno destacar dos puntos de suma
importancia con el fin de aportar más elementos de
análisis que contribuirán a reforzar los fundamentos
de este proyecto.
El primero de ellos, referido a la promoción de la
inversión en ciencia y tecnología, los ministros “respaldan el compromiso de mantener las asignaciones
a esas áreas en el presupuesto nacional y de impulsar
el crecimiento sostenido de la inversión en ciencia y
tecnología…”; mientras que el segundo aspecto, que
hace mención al fortalecimiento de la infraestructura
nacional y regional, sostiene la idea de fortalecer la
comunidad científica y las instituciones científicas a
nivel nacional y regional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la importancia que tiene la promoción y apoyo de
la actividad científica y tecnológica para el desarrollo
y reinserción de nuestro país en el mundo así como
también debido a que la crisis económica afectó las
partidas presupuestarias destinadas al área de la defensa nacional, que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
DIA INTERNACIONAL DEL COMBATIENTE
DE INCENDIOS FORESTALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Salvatori por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales (Orden
del Día Nº 482).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca, han considerado
el proyecto de declaración del señor senador Salvatori,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Combatiente de Incendios Forestales a celebrarse
en mayo de cada año; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Elva A. Paz. – Mario
A. Losada. – Mario D. Daniele. – Mabel
L. Caparrós. – Rubén H. Giustiniani. –
Roberto D. Urquía. – Guillermo R. Jenefes.
– Mercedes M. Oviedo. – Marcelo E. López
Arias. – Norberto Massoni. – María D.
Sánchez. – Eduardo Menem. – Mabel H.
Müller. – Ernesto R. Sanz. – Roberto F.
Ríos. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales a
celebrarse el 4 de mayo de cada año; celebración que
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es un claro y merecido reconocimiento a los hombres
y mujeres que integran las brigadas de incendios forestales provinciales y nacionales así como también
para con el personal de los organismos forestales y de
parques nacionales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia del Neuquén,
provincia que aporta al país vastas riquezas naturales,
comprendo acabadamente la invalorable tarea de quienes día a día trabajan y colaboran para la preservación
de nuestros bosques de los efectos del fuego.
El punto de partida que fijó este día como el del
combatiente de incendios forestales se remonta a 1998,
a raíz de un incendio ocurrido en Canadá en el que cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal
perdieron la vida; a este hecho, al que se suman otros
incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra
el fuego de bosques y campos a lo largo y ancho del
mundo, fue lo que dio origen a un movimiento que,
paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos
países.
Finalmente se fijó el 4 de mayo como el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales; siendo
1999 el que marcó el inicio de dicha celebración en
nuestro país.
Es por todo ello que hoy propongo, a través del
presente proyecto, adherir a la Celebración del Día del
Combatiente de Incendios Forestales, como una señal
de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de
preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos del fuego no deseado.
Asimismo deseo expresar el apoyo de la sociedad en
general a quienes combaten el fuego de los bosques y
campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de
compromiso y dedicación y recordar a quienes han
perdido la vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha
contra los incendios.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
que es justo y merecido el reconocimiento a las personas e instituciones que a lo largo de los años han
trabajado y colaborado para la preservación de nuestros
bosques de los efectos del fuego, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
43
222° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE GUALEGUAY, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito al
cumplirse el 222° aniversario de la fundación
de la ciudad de Gualeguay (Orden del Día
Nº 486).
–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.-139/05 de la señora senadora Bar, declarando
su beneplácito al cumplirse el 222º aniversario de la
fundación de la ciudad de Gualeguay, a celebrarse el
próximo 19 de marzo del corriente; 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 al cumplirse el 222º aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, celebrado el
19 de marzo del corriente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Roxana I. Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 222º aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, a celebrarse
el próximo 19 de marzo del corriente año.
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Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay,
fue ocupado antes de la conquista por aborígenes: guayaquíes, guaraníes, charrúas y otros, que pertenecían a
la familia lingüística tupí-guaraní. Estas comunidades se
localizaron en el río Amazonas hasta el río de la Plata.
Son de las pocas culturas que lograron mantener su idioma, el guaraní, en algunos casos hasta nuestros días.
Durante el primer período se dedicaban sobre todo a la
caza de venados y ñandúes. Usaron las boleadoras (de 2 y
3 bolas) y también grandes canoas para la pesca. Con la
llegada del caballo emplearon lanzas de varios metros de
largo. Con la batalla del cerro de la Matanza, encabezada
por el teniente gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio
Mujica, se concretó la extinción de los aborígenes.
Así a mediados del siglo XVIII, las promisorias tierras de este lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas
por familias procedentes de Santa Fe y la Bajada e integradas por españoles, criollos y hasta algunos portugueses. La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas
del arroyo Cle, integrando el primer agrupamiento
social que puede considerarse remoto antecedente de
Gualeguay. Pero las inundaciones frecuentes llevaron
a varios pobladores a buscar ubicación en lugares más
altos, situándose al norte de la actual ciudad.
Ya en 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a
la zona sur entrerriana que serviría para obstaculizar
cualquier avance portugués desde la Banda Oriental.
Allí crea las comisiones policiales y los jueces comisionados para controlar la zona sur que va desde el río
Gualeguay al río Uruguay. En 1780, el virrey Vértiz
accede a las peticiones y es don Tomás de Rocamora
el encargado de fundar cinco villas.
Con una mentalidad indudablemente progresista Tomás
de Rocamora entendió que la única manera de superar los
problemas vecinales y atender a la defensa del sitio, era
reunir a los pobladores en una villa que les proporcionara
las posibilidades de compartir una vida social.
Es así que previa comunicación con el virrey Vértiz y
con su anuencia, dirige las tareas de desmonte en el lugar
elegido y en pocas jornadas el ámbito estuvo limpio, se
construyó en barro y paja la iglesia, la comandancia,
la escuela y varias viviendas, a razón de una por cada
esquina de las manzanas trazadas. En toda esta tarea
trabajaron 150 hacheros y 112 yuntas de bueyes.
Aquel 19 de marzo de 1783 quedaba fundada la
villa San Antonio del Gualeguay Grande, comprendiendo un total de 56 manzanas donde se albergaban
150 vecinos.
El primer Cabildo estuvo integrado por Vicente
Navarro, alcalde; Domingo Ruiz, Valentín Barrios y
Pedro José Duarte, regidores; Gregorio Santa Cruz,
capitán de milicias. El fundador ya había advertido a
las autoridades acerca de la fertilidad de estas tierras,

considerándolas las mejores de América, lo que hacía
prever un venturoso futuro; y fue desde el principio
que en las chacras se cultivó el maíz, la batata, zapallos, sandías, melones, porotos, habas, etcétera,
complementándose con la cría de cerdos y gallinas, y
la explotación de los montes, que producían abundante madera. El comercio minorista creció con relativa
rapidez, carnicerías, pulperías, panaderías (tahonas) y
la población adquirió pronta importancia. Poco a poco
fueron apareciendo las primeras modestas industrias,
como saladeros, fábricas de jabón, curtiembres, carpinterías, zapaterías, platería, etcétera, de gran desarrollo
después y que darían a Gualeguay relevancia en la
provincia de Entre Ríos.
Además de su rica historia, actualmente Gualeguay
posee un atractivo turístico muy buscado por aquellos
que disfrutan de la pesca y los deportes.
El río Gualeguay le regala al pescador entre otras
especies, surubíes, patíes, dorados, moncholos, bagres
amarillos y blancos, bagres sapos, porteñitos, morenitas, taruchas, bogas, manguruyúes, mandubíes, anguilas, rayas, sábalos, pacúes, carpas, etcétera.
Gualeguay ofrece la más amplia oferta de instalaciones para la práctica de vóley, básquet, fútbol,
ciclismo, mountainbike, tenis, squash, paleta, pelota
vasca, y hasta bochas. Posee piletas olímpicas que son
un desafío para nadadores profesionales.
Otra recreación fascinante es practicar deportes
náuticos en el río Gualeguay, destacándose la práctica
de canotaje, esquí, remo, windsurf, kayacks, jetsky,
etcétera. El mayor orgullo de Gualeguay lo constituyen
los famosos carnavales, que como todos los años, en
los meses de enero y febrero desbordan las calles con
música, color y ritmo tropical.
Es por lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
44
ESCUELA PATAGONICA
DE LOS TRABAJADORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de declaración de

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito por la creación de la Escuela Patagónica
de los Trabajadores (Orden del Día Nº 487).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de declaración S.-384/05 de la señora senadora Giusti, expresando su beneplácito por la
creación de la Escuela Patagónica de los Trabajadores;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Prades. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Graciela
Y. Bar. – Roberto F. Ríos. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Carlos
A. Rossi. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Liliana D. Capos. –
Silvia E. Giusti. – Raúl E. Ochoa.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Escuela Patagónica de los Trabajadores, puesta en funcionamiento
por el acta acuerdo suscrita en la ciudad de Comodoro
Rivadavia entre el gobernador de la provincia del
Chubut, Mario Das Neves, y el presidente de la Fundación para la Capacitación del Trabajador del Petróleo
y Gas Privado, Rubén Ferreira.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador Mario Das Neves y el presidente de
la Fundación para la Capacitación del Trabajador del
Petróleo y Gas Privado, Rubén Ferreira, suscribieron en
la ciudad de Comodoro Rivadavia un acta acuerdo por
la cual se pondrá en funcionamiento un establecimiento de enseñanza industrial que fuera ensayado el año
pasado con cursos piloto por iniciativa del Ministerio
de la Producción, y con la decisiva participación de
la Secretaría de Hidrocarburos y la Subsecretaría de
Trabajo de la Provincia del Chubut.
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El acta acuerdo compromete además la participación
de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia y
el Consejo de Formación Profesional.
La actividad se inició el año pasado con la rápida
inserción de casi un centenar de jóvenes desocupados,
otorgándoseles formación en tres especialidades de
marcada demanda por parte de empresas de servicios
petroleros de la zona.
El organismo educacional en formación apunta a
atender las necesidades de capacitación de trabajadores en la región, cubriendo las exigencias técnicas que
el contexto actual demanda para que la producción
local sea competitiva en los mercados nacionales y
extranjeros.
El diseño curricular procura además contribuir con
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
regionales, los procesos de innovación y las mejoras en
las condiciones de empleo y capacitación, favoreciendo
las relaciones de colaboración entre los trabajadores y
los empresarios.
Los entes partícipes de este entendimiento acuerdan
distintos roles. El Ministerio de la Producción y la
Subsecretaría de Trabajo de la provincia, los aportes
económicos con destino específico a solventar las
erogaciones que demande el cumplimiento del plan
de acciones de la escuela. Por su parte el Consejo de
Formación Profesional y la Fundación para la Capacitación de los Trabajadores del Petróleo y el Gas, tienen
como compromiso el de elaborar el proyecto de la
escuela, y la vinculación con los actores sociales que
se incorporarán a la misma.
Dichas acciones tienen entre otros cauces: identificar
las necesidades de capacitación que tienen demanda
real en el mercado laboral; diseñar y programar cursos
para desocupados y para trabajadores en actividad;
relevar las instituciones y docentes que los puedan
implementar; comprometer a las empresas que recibirán pasantes y las que tengan necesidades de contratar
nuevos trabajadores: relevar las necesidades de trabajadores en actividad, los lugares y el equipamiento,
y finalmente, estructurar el presupuesto con aportes
públicos (municipales, provinciales y nacionales) tanto
como privados, especificando las empresas y el carácter
de los aportes.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
45
REDUCCION DEL IVA A PRODUCTOS
DE LA CANASTA FAMILIAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por
el que se solicita una reducción de la alícuota
del IVA en productos integrantes de la canasta
familiar (Orden del Día Nº 488).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Marcela Lescano registrado bajo el
número S.-1.165/05, solicitando una reducción de la
alícuota del IVA en productos integrantes de la canasta
familiar; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
contemplara la posibilidad de reducir del 21% al
10,5% la alícuota del impuesto al valor agregado, para
más de los cincuenta (50) productos integrantes de la
canasta familiar básica en concordancia con lo solicitado públicamente por asociaciones de consumidores
y usuarios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – Guillermo R. Jenefes.
– María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía contemplara la posibilidad de reducir del 21 al 10,05 por ciento la alícuota
del IVA (impuesto al valor agregado) para más de los

cincuenta productos integrantes de la canasta familiar
básica en concordancia con lo solicitado públicamente
por asociaciones de consumidores y usuarios.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con esta propuesta se busca mejorar el ingreso de la
población más carenciada, y al mismo tiempo avanzar
en una mayor eficiencia del sistema tributario, a partir
de un crecimiento de la actividad formal.
Así se logran beneficios fiscales y productivos para
la economía en un mediano plazo y un cambio cualitativo en la calidad sanitaria de los alimentos, como
resultado de una mayor formalidad en los sectores en
cuestión.
Para evaluar las consecuencias de la reducción de la
alícuota del IVA, diferentes análisis indican la situación
de cada categoría con respecto al IVA. En el caso de la
cadena farinácea, por ejemplo, se observa un elevado
índice de evasión en las ventas al consumidor final. Por
otro lado, los insumos básicos de la cadena aceitera
están gravados con el 10,5 % y los intermedios con
el 21 y el 27 %. Los de la cadena láctea, por su parte,
tienen los insumos gravados al 21 y 27 % con elevada
evasión en productos elaborados, más allá de la leche.
La cadena yerbatera, en tanto, está gravada en su totalidad con el 21 %.
Los resultados obtenidos en diferentes estudios
muestran que el costo fiscal por implementar la reducción de alícuota del IVA alcanza a 382 millones de
pesos anuales, equivalentes al 1,82 % de la recaudación
del año 2003, que ascendió a 20.947 millones y el
0,53 % de la recaudación total de la AFIP, estimada en
72.275 millones de pesos.
Sin embargo, es de destacar que el impacto fiscal
negativo se vería atenuado por el recupero de la evasión
que, en algunas de las categorías señaladas, ronda el
50 % del mercado. Por otro lado, en una economía
en crecimiento y con inflación, es de esperar que los
ingresos tributarios derivados de la imposición sobre
estas cadenas se potencien.
Además, el incremento del ingreso disponible de las
personas por reducción de la alícuota, se derivará en el
orden del 70 % (propensión media a consumir) hacia el
consumo, aumentando los ingresos fiscales sobre esa
proporción. Simultáneamente, se deberá tener en cuenta el tratamiento de las inversiones, el impacto de las
retenciones y percepciones de IVA y los efectos sobre
insumos estratégicos tales como semillas, alimentos
balanceados, agroquímicos y fertilizantes.
Las consideraciones sobre las mejoras en la canasta
de consumo de la población más crítica, como resultado
de los cambios propuestos, debe tener en consideración
la regresividad del impuesto al valor agregado, una de
sus características sobresalientes, que se vería reducida.
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Dentro de este marco conceptual, cabe destacar que
la rebaja del IVA incrementa el ingreso real de toda la
población, pero por ser un impuesto regresivo, como
se dijo, el aumento del ingreso disponible es mayor en
las personas más pobres y menor en las de elevados
recursos.
Una rebaja de precios, por disminución de la alícuota
del IVA, implica reducir la cantidad de hogares indigentes en, al menos 51.000, lo que supone mejorar el
bienestar de un mínimo de 235.000 personas. Por otra
parte, una política que tienda a mejorar los ingresos
de la población más vulnerable a partir del Plan Jefas
y Jefes de Hogar en la misma proporción demandaría
entre 190 y 250 millones de pesos.
Como conclusión cabe destacar que, en función del
bajo costo fiscal relativo y considerando las mejoras
que se obtendrían en el poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos de la población, las ventajas de
la propuesta, en términos de mayor bienestar agregado,
son muy evidentes.
La conclusión final es que el Estado lograría un
importante ahorro si pusiera en práctica la propuesta
de reducción de la alícuota del IVA para productos
alimenticios sensibles.
Marcela F. Lescano.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
46
AYUDA A FAMILIARES DE VICTIMAS
DEL ACCIDENTE EN EL CERRO VENTANA,
NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita se otorgue un subsidio a los familiares
de las víctimas del accidente ocurrido por una
avalancha en el cerro Ventana en septiembre de
2002 (Orden del Día Nº 489).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Reunión 21ª

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Pedro Salvatori registrado bajo el número
S.-1.266/05, solicitando se otorgue un subsidio a los familiares de las víctimas del accidente ocurrido por una
avalancha en el cerro Ventana, en septiembre de 2002;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Guillermo R. Jenefes. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, otorgue un
subsidio a los familiares de las víctimas del accidente
ocurrido el 1º de septiembre de 2002, cuando una
avalancha en el cerro Ventana segó la vida de nueve
estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue,
en la provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como muchos senadores recordarán, con fecha 1º de
septiembre de 2002 y en el marco de las actividades de
la cátedra de caminatas de montaña, de la Universidad
Nacional del Comahue, ocurrió un trágico accidente
en el que fallecieron nueve personas, todos estudiantes
de la citada universidad, y sufrieron lesiones graves y
leves un total de seis.
Como consecuencia de esta triste circunstancia,
los familiares de las víctimas y los damnificados han
iniciado diversas acciones judiciales contra la universidad citada, generando acciones civiles de daños y
perjuicios por la responsabilidad contractual del Estado
en el suceso; amén de las causas penales que continúan
en trámite.
Esta situación ha provocado un malestar en la comunidad estudiantil, que tropieza con los principios
rectores que debe tener un ámbito educativo, máxime
tratándose de un nivel universitario. Es precisamente
este, el fundamento que da lugar a este proyecto, que
de aprobarse, significaría un acompañamiento a los
familiares de las víctimas que además de su dolor por
la irreparable pérdida de sus hijos, deben soportar un
largo proceso judicial.
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Además de ello, también el Estado debe asumir
la responsabilidad por los hechos acontecidos en la
parte que le pudiera corresponder, sin que exista un
prolongado y penoso expediente judicial de por medio. En este sentido, los juicios pendientes contra la
universidad generan una incertidumbre en la situación
económico-financiera de la misma en el mediano y largo plazo. Asimismo, un largo trámite procesal también
aumentaría los costos para el propio Estado, en el caso
de ser condenado.
La reparación integral de los damnificados por este
episodio y de los familiares de las víctimas, tiene
como antecedente otras medidas similares, en diversas
circunstancias en las que el Estado debió asumir por
la responsabilidad contractual del mismo; un ejemplo
de ello es el proyecto de reparación para los familiares
de las víctimas de Cromañón, por citar el último de
estos acontecimientos, otro antecedente lo constituye
la indemnización a los detenidos por causas políticas
durante el último gobierno de facto, el reconocimiento
de una indemnización por la responsabilidad del Estado
frente a la violación de la intangibilidad salarial de los
magistrados, etcétera.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores que nos acompañen con su voto afirmativo en
la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
47
DECLARACION DE PRINCIPIOS
SOBRE LA INICIATIVA DE SEGURIDAD
EN CONTENEDORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicita a la AFIP una copia del acuerdo de
cooperación suscrito con los Estados Unidos,
denominado Declaración de Principios sobre la
Iniciativa de Seguridad en Contenedores (Orden
del Día Nº 490).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Luis Falcó registrado bajo el número S.1.271/05, solicitando a la AFIP una copia del acuerdo
de cooperación suscrito con los Estados Unidos denominado Declaración de Principios sobre la Iniciativa
de Seguridad en Contenedores; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de las autoridades de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), eleve a este honorable
cuerpo una copia del acuerdo de cooperación suscrito
con los Estados Unidos el 9 de mayo de 2005, denominado Declaración de Principios sobre la Iniciativa
de Seguridad en Contenedores, que permitirá la participación activa del mencionado país en el control de
las cargas marítimas que egresen del puerto 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, 31 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Guillermo R. Jenefes. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
eleve a este honorable cuerpo una copia del acuerdo
de cooperación suscrito con los Estados Unidos el 9 de
mayo de 2005, denominado Declaración de Principios
sobre la Iniciativa de Seguridad en Contenedores, que
permitirá la participación activa del mencionado país
en el control de las cargas marítimas que egresen del
puerto de Buenos Aires.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suscribió junto al embajador norteamericano un acuerdo marco denominado Declaración de Principios sobre la Iniciativa de Seguridad en
Contenedores, que permitirá la participación activa del
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mencionado país en el control de las cargas marítimas
que egresen del puerto de Buenos Aires.
De esta forma Estados Unidos dio un paso concreto
en el marco de su política internacional antidrogas que
viene a sumarse a las actividades que, desde hace más
de tres años, viene desplegando en la zona de la triple
frontera (con apoyo de Brasil, Paraguay y la Argentina)
para el combate al terrorismo.
Recientes informes de oficinas antidrogas norteamericanas indican un aumento del tráfico de narcóticos
que salen de la Argentina por vía marítima, por lo que
su gobierno decidió acelerar los pasos para intentar
controlar de manera más efectiva a ese sector del
transporte comercial.
La declaración firmada permitirá la ayuda económica
de Estados Unidos, la donación de un escáner para contenedores y el trabajo conjunto en tareas de prevención
en el puerto de Buenos Aires.
De este modo la Drug Enforcement Administration
(DEA) actuará en forma combinada con el personal de
Aduanas y la Prefectura para incrementar los controles
e impedir el tráfico ilegal de estupefacientes.
Vale la pena recordar que antes de que se rubricara
este acuerdo, la AFIP llamó a licitación pública para
la adquisición de escáneres de contenedores y otros
instrumentos relacionados, para la inspección no
intrusiva de contenedores, cargas y vehículos en las
áreas operativas de la Dirección General de Aduanas
(la apertura de los sobres se hará efectiva el 7 de junio
de 2005).
En la actualidad la Argentina no posee equipos para
revisar con rayos X el interior de los contenedores. Y
la verificación al azar, tal como ocurría en el aeropuerto
internacional más importante del país, apenas alcanza
a una fracción mínima de los embarques.
Especialistas en la lucha contra el narcotráfico aseguran que el transporte naval reviste hoy el mayor flujo
de salida para las sustancias ilícitas debido al volumen
que puede moverse en cada embarque.
Mediante este proyecto de comunicación se requiere
que se eleve a este honorable cuerpo una copia del documento firmado a fin de estudiarlo en profundidad.
La preocupación por cerrarle las puertas al narcotráfico es legítima y saludable; pero como legislador
de la Nación me interesa conocer el alcance de las
reglas de cooperación planteadas y la naturaleza de
los permisos o atribuciones concedidas al gobierno de
los Estados Unidos para su injerencia en el marco de
actividades relacionadas con la propia actuación de la
Aduana argentina.
Por esta razón solicito a mis pares que acompañen
este proyecto con su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
MUSEO MUNICIPAL DEL INMIGRANTE,
LAS BREÑAS, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el
que se solicita un subsidio al Museo Municipal
del Inmigrante de la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco (Orden del Día Nº 492).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia E. Mastandrea, registrado bajo el
número S.-1.355/05, solicitando se otorgue un subsidio
al Museo Municipal del Inmigrante de la ciudad de Las
Breñas, provincia del Chaco; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans. –
Guillermo R. Jenefes. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, arbitre las acciones pertinentes a los efectos de que se otorgue un subsidio de $ 20.000 (pesos veinte mil) al Museo Municipal
del Inmigrante de la ciudad de Las Breñas, provincia
del Chaco, destinado a la adquisición de mobiliario y
servicios informáticos para la sede del mismo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El Museo Municipal del Inmigrante de la ciudad de
Las Breñas, creado por resolución municipal 294/01
en respuesta a la iniciativa de un grupo de vecinos, es
actualmente, en lo formal, una institución en formación
que, aun careciendo de edificio propio, ya cuenta con
un importante acervo patrimonial, merced a la generosidad de descendientes de los primeros inmigrantes
llegados a la zona.
La Argentina fue entre 1857 y 1953 el segundo país
receptor de inmigración después de Estados Unidos.
Dos nacionalidades destacaban en la corriente inmigratoria: la italiana y la española, siguiendo en orden
decreciente franceses, judíos, rusos, austrohúngaros,
alemanes, británicos, suizos, portugueses, belgas y
holandeses, quienes conformaron ese famoso “crisol
de razas” característico de nuestro país.
Estos antecedentes, sumados al concepto de que los
museos de la inmigración constituyen un medio inestimable de integración social y cultural y de preservación de la memoria colectiva, han sido el motivo para
que hoy día contemos con un considerable número de
museos de estas características, tanto a nivel nacional
como provincial.
Otro dato interesante que se debe tener en cuenta
es que desde 1857 hasta 1914, la tendencia del asentamiento inmigratorio fue mayoritariamente rural, al
punto que hoy pueden contarse cientos de pueblos
y ciudades en pleno desarrollo económico y social,
nacidos por la voluntad de inmigrantes de distintas
nacionalidades, tal el caso de muchos pueblos de la
provincia del Chaco, entre ellos Las Breñas, que luce
como Capital Provincial del Inmigrante.
El Museo Municipal del Inmigrante de Las Breñas
tiene como misión principal dar a conocer la historia
de la inmigración y de su integración a la nueva patria
que la acogió, dirigida a todo público, pero con un
acento especial hacia las generaciones jóvenes, para
que conozcan el aporte de sus propios antepasados al
desarrollo y la cultura del país.
Desde sus inicios, este museo cuenta con el valioso
apoyo de la Asociación de Amigos del Museo del Inmigrante, que lleva a cabo la coordinación e iniciativas
de las actividades de la institución, incitando a los
miembros de la comunidad a participar en trabajos de
investigación, acopio de datos, reuniones, conferencias
y veladas culturales, como una forma de establecer un
nexo entre la colección museística y el público.
Otra tarea importante que desarrolla la Asociación
de Amigos es la solicitud de colaboración en todos
los ámbitos para subsanar las múltiples carencias del
museo como lo son, entre algunas de sus principales
necesidades, la falta de un edificio propio, de personal
idóneo, y de mobiliario y servicios adecuados.
Teniendo en cuenta que el patrimonio museográfico
es a la vez actor e instrumento del diálogo entre las
culturas, es prioridad dotar a las colecciones que lo integran de una correcta conservación, preservación y re-

gistro, mediante su ubicación en lugares convenientes,
debidamente clasificados y registrados, para lo cual es
necesario contar con mobiliario y servicios apropiados,
cuya urgente adquisición motiva esta solicitud.
Por lo expuesto, agradezco a los señores senadores
que acompañen con acelerada aprobación el presente
proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
49
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
DEL NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita se otorgue un subsidio al Círculo de
Atletas Veteranos del Neuquén (Orden del Día
Nº 493).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-1.420/05 solicitando se otorgue un subsidio al
Círculo de Atletas Veteranos de Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans. –
Guillermo R. Jenefes. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social otorgue un
subsidio de pesos diez mil ($ 10.000) al Círculo de
Atletas Veteranos de Neuquén, destinados a los gastos
de estadía que se requieren para participar en eventos
que se realizan anualmente en todo el país y en países
limítrofes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Círculo de Atletas Veteranos de Neuquén desarrolla sus actividades deportivas nucleando a deportistas
que participan en distintos torneos en todo el país,
aproximadamente cinco torneos anuales.
Esta institución ha logrado reunir a más de 50 personas que han practicado deportes y quieren seguir
haciéndolo, compitiendo en eventos de acuerdo con las
disciplinas y categorías a las que pueden acceder.
Han participado en torneos en países como Uruguay,
donde esta representación ha logrado importantes
resultados. Próximamente participarán en el Torneo
Bioceánico Argentino Chileno, donde compiten clubes
del sur de Chile con los del sur de nuestro país.
En esos eventos participan contingentes de 15
personas, las que se deben trasladar y además tienen
a su cargo el viaje y el hospedaje, cuentan con el
apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia
del Neuquén, quien los provee de pasajes dentro de
nuestro país.
Sin lugar a dudas la actividad que desarrollan requiere de apoyo, para obtener buenos resultados y lograr
el mejor rendimiento en las competencias donde nos
representan, deben descansar bien y tener una alimentación adecuada.
Las actividades que realizan contribuyen al mejoramiento de la salud y al logro de una mejor calidad de
vida y constituyen un ejemplo para toda la sociedad.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
50
CONVENIO ENTRE EL ESTADO NACIONAL
Y LA PROVINCIA DEL CHACO
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea
por el que se solicita la firma de un convenio
bilateral entre el Estado nacional y la provincia
del Chaco para dar cumplimiento al artículo 26
de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Orden del
Día Nº 494).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia Mastandrea registrado bajo el
número S.-1.433/05, solicitando la firma del convenio
bilateral entre el Estado nacional y la provincia del
Chaco para dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley
de Responsabilidad Fiscal; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la sanción del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que considere pertinentes, arbitre las medidas necesarias para suscribir el convenio
bilateral en el marco del Programa de Financiamiento
Ordenado (PFO) entre el Estado nacional y la provincia
del Chaco, que permita la atención ordenada de la deuda de la mencionada provincia, dando cumplimiento de
esta forma a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. Mayans. –
Guillermo R. Jenefes. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que considere pertinentes, arbitre
las medidas necesarias para concretar y efectivizar en
forma urgente la firma del Convenio Bilateral entre el
Estado nacional y la provincia del Chaco, que permita
la atención ordenada de la deuda de la mencionada pro-
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vincia, dando cumplimiento de esta forma a lo previsto
en el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que pongo a consideración tiene por finalidad requerir al Poder Ejecutivo
nacional que instrumente de manera urgente las medidas que sean necesarias para concretar la firma del Convenio Bilateral con la provincia del Chaco, a efectos de
ejecutar en forma práctica lo establecido por el artículo
26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y facilitar en
este sentido la atención de la deuda y la programación
financiera y presupuestaria del año en curso.
La provincia del Chaco, ha adherido a la Ley de
Responsabilidad Fiscal por lo cual cumplimentó el
requisito básico que habilita la firma del Convenio
Bilateral al que me refiero en el proyecto y, por ende,
la atención de los vencimientos de deuda del año 2005
con la correspondiente refinanciación de una parte de
ellos mediante el aporte nacional; que como se sabe
contemplan los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Presupuesto Nacional para el corriente año.
Resulta imperioso para la provincia de Chaco la
firma del Convenio Bilateral mencionado, ya que la
demora en este acuerdo trae aparejada incertidumbre
en la disponibilidad de los recursos, que deben ser
destinados a conformar el interés general y esto trae
aparejado retrasos en gastos operativos, atención de
servicios prioritarios y plan de inversiones. Más aún,
con este retraso la provincia del Chaco sufre por parte
del gobierno nacional la absorción de recursos que
deberían destinarse a la educación, a la salud y a la
infraestructura económica.
La Nación obtuvo como producto de la reestructuración de su deuda una quita sustantiva de la misma
conforme a su capacidad de pago. En igual sentido, la
provincia del Chaco debe recibir un tratamiento similar
para sus deudas, ya que resulta cuanto menos injusto
que esta provincia que pertenece a las regiones más
pobres y de menor desarrollo relativo en el país, derive
en la práctica recursos imprescindibles de su superávit
para solventar en última instancia los pagos al Fondo
Monetario Internacional.
Asimismo el retraso mencionado en la firma del convenio también introduce un sesgo discriminatorio por
parte del gobierno nacional en relación a la provincia
que represento, ya que otras provincias que al igual
que el Chaco declararon similar adhesión a la norma
nacional mencionada, ya han firmado los respectivos
convenios bilaterales.
Finalmente deseo destacar que la provincia del Chaco en forma coordinada con la Secretaría de Hacienda
de la Nación y la Subsecretaría de Provincias, viene
trabajando todas las cuestiones técnicas que habilitan
la firma del referido convenio, sobre la base del análisis

común y objetivo de la situación fiscal provincial y,
en ese contexto, estableciendo los montos que pueden destinarse a la atención del servicio de la deuda,
formalizado por ende todas las condiciones legales y
técnicas para cumplimentar la firma de referido Convenio Bilateral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
REDUCCION DEL DESEMPLEO
EN PALPALA, JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita se
promuevan actividades económicas tendientes a
reducir el desempleo, en Palpalá, Jujuy (Orden
del Día Nº 496).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo R.
Jenefes, registrado bajo el número S.-2/05 solicitando
se promuevan actividades económicas tendientes a
reducir el desempleo, en Palpalá, Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Carlos A. Prades.
– Ernesto R. Sanz. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Antonio F. Cafiero. – Silvia E.
Gallego. – Julio A. Miranda. – Guillermo
R. Jenefes. – Carlos A. Rossi. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mirian B. Curletti. – Celso
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A. Jaque. – Liliana D. Capos. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi. – Raúl E.
Ochoa. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y en virtud
de la facultad otorgada por ley 25.967 en su artículo
66, establezca medidas tributarias especiales, para
promover actividades económicas tendientes a reducir
el desempleo en el departamento de Palpalá, provincia
de Jujuy, debido a que la crisis laboral en dicho departamento deriva de la privatización del establecimiento
Altos Hornos Zapla.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, ha sido una
fuente permanente de empleo y de desarrollo económico y social desde mediados del siglo pasado. Asimismo,
ha permitido el crecimiento de numerosas actividades,
tales como la metalurgia y las explotaciones mineras
y forestales.
A pesar de ello, y en correlación con las políticas
llevadas a cabo en nuestro país durante la década de
los años 90, se privatizó el establecimiento estatal
Altos Hornos Zapla, principal polo productivo de la
región, hecho que, lejos de promover la generación de
empleo y la articulación con otros sectores productivos,
desencadenó un proceso de desinversión, paralización
de actividades y desempleo creciente.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto
nivel de producción y mano de obra, estos parámetros
no son suficientes para paliar la pobreza en la región y
obtener tasas de crecimiento de empleo sostenibles que
permitan superar definitivamente la crisis económica,
social y financiera originada como consecuencia de las
privatizaciones y la minimización del rol del Estado en
todas las esferas de la economía argentina ocurrida la
pasada década.
El artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto 2002),
el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto 2003) y
el artículo 79 de la ley 25.827 (presupuesto 2004) le
otorgaban al Poder Ejecutivo nacional la facultad de
establecer medidas tributarias especiales en aquellos
departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas
públicas. Durante los años 2002 y 2004 ésta no fue
ejercida y en el año 2003, mediante decreto 55, se
consideró necesaria la observación total del artículo
59 debido a repercusiones en forma negativa en el
cumplimiento de las metas de recaudación previstas.
Actualmente, la situación por la que atraviesa el país
es otra. Las cuentas fiscales muestran superávit, el nivel
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de actividad y de recaudación se están recuperando
paulatinamente, en suma, hoy la contingencia histórica
es diferente a la situación de los años 2002 y 2003 dando lugar a que el nuevo rol del Estado defina mediante
este tipo de facultades un programa que impulse el
desarrollo en aquellas regiones donde no es suficiente
la iniciativa privada.
El actual artículo 66 de la ley 25.967 (presupuesto
2005) otorga nuevamente al Poder Ejecutivo nacional
la facultad citada precedentemente. En tal sentido,
la crítica situación por la que atraviesa la ciudad de
Palpalá se ajusta perfectamente a la definición del
mencionado artículo.
Las circunstancias adversas en la región demandan
la intervención del Estado a fin de consolidar una estrategia transformadora y estructural de desarrollo que
permita el crecimiento económico y la vigencia de los
derechos humanos. Señor presidente, éste es el sentido
por el cual el Congreso de la Nación entendió necesario
volver a incluir la norma en la actual ley de presupuesto
e insistir ante el Poder Ejecutivo en la reglamentación
del mismo ante un tema tan sensible e importante para
los pobladores de los llamados “pueblos fantasmas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
JORNADAS REGIONALES DE DERECHOS
DEL CONSUMIDOR, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se declara
de interés parlamentario la realización de las
Jornadas Regionales de Derechos del Consumidor desarrolladas en la provincia del Chaco
(Orden del Día Nº 497).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Mirian Curletti, declarando de interés parlamentario la realización de las Jornadas Regionales de
Derechos del Consumidor desarrolladas el día 22 de
marzo en la provincia del Chaco (S.-496/05); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Mario A.
Losada. – Ricardo Gómez Diez. – Graciela
Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las Jornadas Regionales de Derecho del Consumidor, organizadas por la Subsecretaría de las Pequeñas y Medianas
Empresas y la Dirección de Industria y Comercio de
la Provincia del Chaco, en el marco del Día Mundial
del Derecho del Consumidor, realizado el día 22 de
marzo de 2005 en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría para las Pyme, Industria y Comercio de la Provincia del Chaco evoca la fecha del 15 de
marzo con la premisa: “Por definición, consumidores
nos incluye a todos”. En la declaración del 15 de marzo
de 1962 en el Congreso de los EE.UU., se expresó:
“ellos son el mayor grupo económico que afecta y es
afectado por casi toda decisión pública y privada. Sin
embargo, es el único grupo importante cuyas opiniones
a menudo no son oídas”.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez en 1983, habiéndose
adoptado dos años después, por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas las directrices para
la protección de los consumidores que abarcan ocho
derechos dando marco para favorecer las políticas
nacionales de protección de los consumidores.
Definidos como: el derecho a la seguridad, derecho
a ser informado, derecho a elegir, derecho a ser escuchado, derecho a reparación, derecho a la educación del
consumidor, derecho a un ambiente sano, derecho a la
satisfacción de las necesidades básicas, estos derechos
se trasladaron a la mayor parte de los países.
Las Jornadas Regionales de Derecho del Consumidor que organiza la subsecretaría pyme tienen como

objetivo fundamental vigilar el cumplimiento de la ley
nacional 24.240, de defensa del consumidor, que establece nuevas reglas de juego para una mejor relación
entre proveedores y consumidores.
En el marco de las Jornadas Regionales de Derecho
del Consumidor se procederá a la firma de un convenio
con ADECUA, Asociación de Consumidores del Chaco, para trabajar conjuntamente en lo relacionado a la
defensa del consumidor en la provincia.
Es importante destacar que la primera ley fue presentada por un legislador que representó a esta provincia,
el senador Luis Agustín León, posicionándola a la provincia como precursora para lograr afirmar la defensa
de los derechos del consumidor.
La creciente complejidad de las relaciones de consumo concede mayor jerarquía a la defensa y protección
del consumidor, razón que requiere la participación del
Estado a través de acciones, para reducir las asimetrías
existentes entre la oferta y la demanda, fortificando la
posición de los consumidores.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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.
53
REPUDIO A LA REPRESION POLICIAL
CONTRA EL PUEBLO SALTEÑO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en los proyectos de declaración del
señor senador Gómez Diez (I) y de la señora
senadora Conti (II) por el que se repudia la
represión policial ejercida contra el pueblo
salteño. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración (Orden del Día Nº 498).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Ricardo Gómez Diez (S.-681/05) (I) y de la señora
senadora Diana B. Conti (S.-697/05) (II); y, por las
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razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión policial
ejercida contra el pueblo salteño que se manifestaba
pacíficamente en la plaza 9 de Julio de la ciudad salteña
el 1° de abril de este año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Mario A.
Losada. – Ricardo Gómez Diez. – Graciela
Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que lamenta profundamente la brutal represión
policial contra docentes, padres, alumnos, periodistas
y ciudadanos en general que se manifestaban pacíficamente en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta el
pasado viernes 1º de abril.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento el reclamo de los docentes salteños que llevan adelante una de las huelgas más
largas de la historia reciente de la provincia de Salta,
sin que hasta este momento hayan obtenido respuesta
a sus reclamos por parte del gobierno local.
A lo largo de cinco semanas de paro se han realizado
manifestaciones y marchas verdaderamente multitudinarias que llegaron a concentrar a más de 12.000
docentes de todo el territorio provincial, sin que se
causaran inconvenientes.
El viernes 1º de abril la docencia se puso en camino
hacia el centro de la ciudad, encontrándose con una
inusitada vigilancia policial, más de 1.500 efectivos policiales que custodiaban la Legislatura provincial donde
el gobernador Juan Carlos Romero daba lectura a su
mensaje anual a la Asamblea Legislativa allí reunida.
Los docentes no hicieron cosa alguna que transgrediera el excesivo operativo de seguridad y se trasla-
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daron a la plaza 9 de Julio donde se establecieron y
permanecieron toda la jornada.
Hacia las 20.15 comenzó el desalojo de la plaza
con una inexplicable e injustificada violencia contra
los maestros y contra la gente que estaba en el lugar,
incluyendo a ancianos, mujeres y niños, muchos de
ellos fieles que se habían acercado a la catedral a rezar
por el Papa Juan Pablo II.
La represión ordenada desde el Poder Ejecutivo
provincial constituyó una violación de las garantías
constitucionales, violando la libertad personal, los
fueros parlamentarios y la libertad de trabajo de los
periodistas, algunos de los cuales fueron también
golpeados.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión policial
ejercida contra el pueblo salteño que se manifestaba
pacíficamente el 1º de abril de este año.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cámaras de televisión exhibieron la brutal represión
ejercida el pasado viernes 1º de abril, en Salta, contra
un grupo de docentes que pacíficamente reclamaba por
sus derechos laborales.
Llegados a las adyacencias de la Legislatura, cuadras
a la redonda se encontraban valladas sin dejar pasar a
nadie que no tuviera identificación y ni siquiera a aquellos que no mostraran vinculación con el conflicto. Mil
quinientos efectivos tuvieron cercado por “seguridad”
el recinto de la Legislatura.
Los docentes se establecieron en la plaza 9 de Julio
sin ocasionar acto de violencia alguno, a pesar de ello,
durante todo el día los efectivos policiales estuvieron
apostados con una constante ostentación de poder. Ante
el requerimiento de que no instalaran carpas en la plaza,
los docentes debieron levantar dos de ellas.
Hacia las 20,30 horas comenzó el desalojo de la
plaza, con una cobarde y salvaje represión de la cual
Salta no tiene memoria por la magnitud del atropello
cometido contra los maestros y contra toda gente que
estuviera en el lugar, incluidos ancianos, mujeres y
niños.
Los docentes fueron golpeados y disuadidos con
perdigones de goma y gases lacrimógenos. El saldo
fue de 28 detenidos y varios heridos.
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Este suceso fue una nueva demostración de la insensibilidad ante el justo reclamo docente, de la falta
de capacidad de diálogo para resolverlo y de la ostentación de un poder violento, dictatorial, desmesurado
e injustificado.
Las autonomías provinciales no pueden ser óbice
para que esta Cámara Legislativa federal exprese lo
que debe frente a tamaña violación.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Diana B. Conti.

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.
54
DIA DE LA CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la
señora senadora Lescano por el que se adhiere
a la celebración del Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural en conmemoración de un
nuevo aniversario del levantamiento del ghetto
de Varsovia (Orden del Día Nº 499).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marcela F. Lescano, adhiriendo a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural en conmemoración de un nuevo aniversario
del levantamiento del ghetto de Varsovia (S.-951/05);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Mario A.

Losada. – Ricardo Gómez Diez. – Graciela
Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, conmemorando el 62º
aniversario del levantamiento del Ghetto de Varsovia
acaecido el 19 de abril de 1943.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo aniversario del levantamiento del Ghetto
de Varsovia. Con esto, un día de conmemoración en
honor a quienes fueron perseguidos, torturados y masacrados por la barbarie nazi y sus aliados de los países
vecinos ante un mundo callado durante el período del
gobierno nacionalsocialista de Alemania.
El levantamiento del ghetto de Varsovia, heroica negativa al programa sistemático de aniquilamiento a que
estaba sometida la comunidad judía de la capital polaca. Hacemos memoria de los hechos y de las personas
que en esos años de increíble horror fueron sacrificados
a la ideología de la supremacía de una raza. Hacer
memoria es asegurar que la muerte no tenga la última
palabra, que a través del olvido cunda la indiferencia y
la ignorancia, actitudes que no podemos admitir cuando
de la dignidad y la vida de la persona humana se trata.
Recuerdos de sufrimiento y valentía. La valentía de
unos pocos que empuñaron las armas ante un enemigo
inmensamente superior. Y la resistencia pasiva y activa
de una masa de judíos que se negaron aun en condiciones de vida infrahumanas a aceptar el veredicto
enemigo de constituir una raza inferior. La resistencia
de aquellos que no dejaron de mantener su fe aun cuando la lógica los desafió a renegar de sus creencias. La
resistencia de quienes lograron llevar a cabo una vida
judía creando escuelas, centros de ayuda, y el minian
frente a las bayonetas nazis.
El 19 de abril es un día que recuerda la heroicidad
judía en Varsovia.
El levantamiento del ghetto de Varsovia en abril
de 1943 fue el último grito de un pueblo que iba a
entrar en la sombra, de una vida que iba a perderse
definitivamente para la memoria. Hagamos memoria,
entonces.
Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
55
CONMEMORACION DE LA FORMULACION
DE LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones exteriores y Culto y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Bar por el que
se adhiere a la conmemoración de los 100 años
de la formulación de la teoría de la relatividad
(Orden del Día Nº 500).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
han considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Bar adhiriendo a la conmemoración de los
100 años de la formulación de la teoría de la relatividad; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Amanda M. Isidori.
– Mario A. Losada. – Silvia E. Giusti.
– Rubén Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – Marcelo
E. López Arias. – Marcela F. Lescano. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Rodolfo H. Terragno. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 100 años
de la formulación de la Teoría de la Relatividad y a la
decisión de la Organización de las Naciones Unidas
de declarar al 2005 como el Año Internacional de la
Física.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Albert Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm
en 1879 y demostró sus condiciones en sus tareas en
Praga y Zurich. Más tarde se desempeñó en la Universidad de Berlín y en el Instituto de Física “Kaiser
Wilhelm” en la capital alemana, al tiempo que la
Academia de la Ciencia lo eligió entre su círculo de
miembros intelectuales.
La famosa teoría estudia la relación de variables
como la longitud y el tiempo, y formula la relación de
equivalencia entre masa y energía.
Entre las contradicciones de Einstein se destacan sus
investigaciones que dieron un gran aporte al desarrollo
de la era atómica, al tiempo que él siempre advertía
contra los peligros de ese nuevo tipo de armamento, ya
que este genio de la física fue un pacifista.
La revista “Time” lo calificó en 1999 como “el
hombre más destacado del siglo XX”.
Albert Einstein publicó en 1916 en Berlín, durante
la Primera Guerra Mundial, el estudio Teoría general
de la relatividad, que luego de su verificación por parte
de físicos británicos se convirtió en el documento más
destacado del siglo XX.
A partir de este postulado, Albert Einstein, el joven
científico que trabajaba en la oficina de patentes, desarrolló la conocida ecuación e=mc2 (energía igual a
masa por velocidad de la luz al cuadrado). Según el
director del Departamento de Física de la Universidad
de Buenos Aires, doctor Diego Mazzitelli, “Einstein
dedujo que era posible la conversión de masa en
energía. Así, se pudo entender todo lo relacionado con
energía nuclear, que fue aplicada después, tanto para
usos pacíficos como para usos bélicos”.
La contribución de la relatividad no es, sin embargo,
la única que hizo Einstein a la humanidad en 1905,
quizá el año más prolífico de su actividad científica.
También aclaró los fundamentos de la mecánica cuántica, sin los que no hubieran podido concebirse inventos
como la televisión, la computadora, Internet y los rayos
láser, entre otros.
“Toda la electrónica tiene como base científica la
mecánica cuántica, que no hubiera podido desarrollarse
sin las contribuciones esenciales de Einstein en sus
trabajos sobre el efecto fotoeléctrico” (Mazzitelli).
Para celebrarlo, las Naciones Unidas declaró al 2005
el Año Internacional de la Física. La teoría permanece
irrebatible. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
56
INSTALACION DE PLANTAS DE CELULOSA
EN FRAY BENTOS, URUGUAY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos
de comunicación del señor senador Taffarel
(I) y de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto (II) por los que se solicitan informes
sobre un acuerdo que se habría celebrado con
la República Oriental del Uruguay vinculado a
la instalación de dos plantas de celulosa en Fray
Bentos, República Oriental del Uruguay. Se
aconseja aprobar otro proyecto de comunicación
(Orden del Día Nº 501).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación (S.856/05) del señor senador Taffarel solicitando informes
sobre un acuerdo celebrado con la República Oriental
del Uruguay para la instalación de plantas procesadoras de celulosa, y el proyecto de comunicación
(S.-1.062/05) de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto solicitando informes respecto de la instalación
de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, República
Oriental del Uruguay; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe:
1. Si en el mes de junio del año 2004 el gobierno
argentino celebró un acuerdo bilateral con la República Oriental del Uruguay referente a la instalación
de plantas procesadoras de pasta de celulosa sobre el
río Uruguay.
2. De haberse celebrado dicho acuerdo, remita el texto del mismo y sus antecedentes, en especial aquéllos
en los que se manifiesten los motivos que impulsaron
la celebración del mismo.
3. Detalle las medidas oficiales adoptadas y que se
adoptarán desde el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina respecto de la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay,

teniendo en cuenta los antecedentes negativos sobre la
instalación de este tipo de plantas en otros lugares del
mundo, la plena vigencia del Estatuto del Río Uruguay
y el pedido de no innovar por 180 días propuesto por
el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel H.
Müller. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe:
1. Si en el mes de junio del año 2004 el gobierno
argentino celebró un acuerdo bilateral con la República Oriental del Uruguay referente a la instalación
de plantas procesadoras de pasta de celulosa sobre el
río Uruguay.
2. De haberse celebrado dicho acuerdo, remita el texto del mismo y sus antecedentes, en especial aquéllos
en los que se manifiesten los motivos que impulsaron
la celebración del mismo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la preocupación existente en la región sur del río Uruguay respecto de la instalación, en la zona denominada M’Bopicuá, de plantas
procesadoras de pasta de celulosa, las que acarrearían
una degradación del medio ambiente.
El Estatuto de la CARU y los tratados binacionales
vigentes sobre el río Uruguay establecen la obligación
de contar con la conformidad del país contraparte para
obras que impacten sobre las cualidades del río, el
ambiente y la calidad de vida de la región.
Con preocupación, parecería que la República Argentina habría renunciado a su derecho a intervenir
en las cuestiones que puedan causar efectos sobre la
cuenca del río Uruguay, entendiendo que la instalación
de industrias contaminantes en territorio uruguayo sería competencia solamente del Uruguay, olvidando el
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impacto que causará sobre la vida de las comunidades
entrerrianas.
Habiendo tomado conocimiento de que existiría
por parte del gobierno nacional un consentimiento
para considerar los emprendimientos mencionados
como cuestiones a resolver unilateralmente por parte
de la República Oriental del Uruguay, hago propia la
preocupación de los ciudadanos de la región y vengo
a solicitar la aprobación por parte de este cuerpo del
presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la Nación, se informe a este honorable cuerpo:
Detalle de medidas oficiales adoptadas y que se
adoptarán desde el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina respecto de la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay,
teniendo en cuenta los antecedentes negativos sobre la
instalación de este tipo de plantas en otros lugares del
mundo, la plena vigencia del Estatuto del Río Uruguay
y el pedido de no innovar por 180 días propuesto por
el gobierno de la provincia de Entre Ríos.

mentalmente se debían tener en cuenta los aspectos
ambientales, más aún por tratarse de un curso de agua
compartido por ambas naciones y de encontrarse en
plena vigencia el Estatuto del Río Uruguay.
Asimismo, existen informes técnicos aportados por
la Dirección de Medio Ambiente de la provincia de
Entre Ríos a través de los cuales se puede verificar el
impacto ambiental negativo que produciría la construcción de las dos plantas de celulosa que proyecta
construir la República Oriental del Uruguay en la zona
de Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
Además de ello, se debe tener en cuenta lo sucedido
en otros lugares del mundo donde se han instalado plantas de este tipo, por lo cual la posición de la provincia
de Entre Ríos tiene sustento además en la experiencia
internacional.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.

Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acompaño y respaldo los esfuerzos y gestiones que
lleva adelante el gobierno de la provincia de Entre
Ríos, y muy especialmente la labor del gobernador
Jorge Pedro Busti, respecto del anunciado proyecto de
instalación de plantas de celulosa en la zona de Fray
Bentos, en la República Oriental del Uruguay.
En este sentido, y teniendo en cuenta la honda preocupación que este tema ha causado en las poblaciones
ribereñas argentinas del río Uruguay –particularmente
en Gualeguaychú y zonas aledañas de mi provincia–,
y en virtud de los daños ambientales que se producirían con la instalación y funcionamiento de las citadas
plantas, no solamente en el río Uruguay sino en la
región toda, creo de absoluta necesidad contar con la
información fehaciente que clarifique la posición y actitudes adoptadas y que se adoptarán desde el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Argentina en
relación a este tema.
En mi anterior proyecto de comunicación
(S.-4.469/04) del 2/2/2005 presentado sobre este tema
resaltaba que, respetando la posición soberana de la
República Oriental del Uruguay, también y funda-
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57
TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
EN LAS CARCELES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se solicita
que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
incluya en los proyectos de construcción de
nuevas unidades carcelarias así como también
en las remodelaciones de las existentes, los
espacios físicos para talleres de artes y oficios
(Orden del Día Nº 504).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Saadi (S.-1.094/05), solicitando que el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos incluya en los proyectos
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de construcción de nuevas unidades carcelarias así
como también en las remodelaciones de las existentes,
los espacios físicos para talleres de artes y oficios; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación con la siguiente modificación:
donde dice “Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”, debe decir “Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos”.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós. –
Carlos A. Rossi. – Ramón E. Saadi. – Vilma
L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez. – Diana
B. Conti. – Nicolás A. Fernández.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, incluya en los proyectos de construcción
de las nuevas unidades carcelarias, así como también
en las remodelaciones de las existentes, los espacios
físicos necesarios para llevar a cabo los talleres de
artes y oficios que permitan la producción de bienes y
servicios, de acuerdo a lo establecido por la ley 24.660
de ejecución de la pena privativa de la libertad en su
capítulo VII, y ley 24.372.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información vertida en los medios de comunicación, el Ministerio de Justicia de la Nación se prepara
para realizar una reestructuración del SPF que incluye
la construcción de nuevas plazas y reestructuración de
las existentes: “Según se acordó ahora, el Ministerio de
Justicia, junto a la cartera de Planificación que conduce
Julio De Vido, cerró la adjudicación para el primer trimestre del año próximo de los convenios para construir
tres cárceles: una en Mercedes, Buenos Aires, para
1.584 internos; otra en Güemes, Salta, para 592 presos,
y una en Coronda, Santa Fe, para 350 internos.
”Además, Justicia transferirá fondos a las provincias
de Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy y Salta para
que se acondicionen instalaciones con el fin de sacar de
las alcaidías locales a los presos a disposición del SPF,
como ya se hizo con Santa Fe y Mendoza.
”Surge también de la información de los medios que
se agregarán, en seis meses, 240 plazas en la cárcel de
Ezeiza, 480 en Marcos Paz y 64 en la ciudad chaqueña
de Roque Sáenz Peña, al tiempo que se comenzó en los
últimos días con un proceso de desalojo, antes de diciembre, de un 20 por ciento de los presos condenados
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de la Unidad 2 de Devoto, para paliar la superpoblación.” (“Infobae”, marzo 2005.)
Es de fundamental importancia que el ministerio
incluya en estos proyectos áreas específicas para poder
desarrollar las actividades laborales de los internos,
tanto condenados como procesados, de acuerdo a lo
establecido en la ley 24.660.
El trabajo del interno penitenciario es una herramienta efectiva y fundamental dentro del tratamiento para
su recuperación social. Sin un serio compromiso por el
crecimiento y desarrollo de las capacidades y aptitudes
de las personas, éstas no podrán alcanzar certeras posibilidades de desarrollarse plenamente en una sociedad
competitiva y difícil. Siendo que podrán, concluida
la condena, encontrarse en una situación similar a la
anteriormente vivida y con peligrosas posibilidades de
volver a la vía del delito.
Por ello, es esencial proyectar tareas productivas,
suficientes para ocupar a los internos durante la extensión normal de una jornada de trabajo y capaces,
por sus características, de mantener o aumentar sus
capacidades para ganarse honradamente su sustento
con posterioridad a su liberación.
Es fundamental la formación profesional en diferentes oficios para los internos que estén en condiciones
de aprovecharla, particularmente los jóvenes, así como
de los internos en cumplimiento de sus últimos meses
o años de condena.
En la lucha contra la delincuencia no bastarán las
medidas inmediatas y a corto plazo, sino que sólo será
posible el éxito mediante la implementación de un
programa estratégico, serio y responsable, de resociabilización y capacitación profesional de los ciudadanos
que, por diferentes motivos, se han apartado de la ley
y el orden.
Así es que el trabajo representa para el interno una
herramienta fundamental para su desarrollo integral y
reinserción social.
De la misma manera, el trabajo en cárcel se orienta
a los siguientes objetivos:
– Capacitar a los internos en oficios que les sean
útiles para emplearse cuando recuperen su libertad.
– Destinar el tiempo de los internos a actividades
constructivas y generar mediante el trabajo una vinculación con el mundo exterior al complejo.
– Brindar oportunidades laborales para los internos,
de modo de que ellos puedan disponer de un ingreso
que les permita:
– Aportar al sostenimiento de sus familias (esto es
especialmente importante frente al problema del delito
juvenil, comenzado en consecuencia de la ausencia
del jefe de hogar. En muchos casos un padre preso
es un hijo que sale a robar: hay una transferencia del
problema).
– Ahorrar para su libertad (siendo esto especialmente
necesario para combatir la reincidencia, en función de
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los días difíciles y decisivos que vive un ex presidiario
al salir en libertad).
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
58
EVALUACIONES PSICOFISICAS
A CONDUCTORES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martinez Pass de Cresto
por el que se solicita se autorice a los hospitales
provinciales y municipales a realizar las evaluaciones psicofisicas que habiliten el otorgamiento
del certificado de idoneidad profesional de los
conductores del transporte automotor de cargas
(Orden del Día Nº 505).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestrucura, Vivienda y
Transporte y de Salud y Deporte han considerado el
expediente (S.-3.912/04), proyecto de comunicación
de la señora senadora Laura Martinez Pass de Cresto,
solicitando 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; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Comisión Nacio-
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nal de Regulación del Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte Automotor, en el marco
del acta-acuerdo de fecha 27 de octubre de 2004 firmada por el secretario de Transporte de la Nación y el
secretario general del Sindicato Unico de Fleteros de la
República Argentina (SUFRA), disponga las medidas
pertinentes para que:
I. Se autorice a los hospitales provinciales y municipales a realizar las evaluaciones psicofísicas necesarias
y se otorgue validez nacional a éstas.
II. Se autorice a los municipios a otorgar la licencia
habilitante respectiva con validez nacional, y
III. Se mantenga e incremente tanto la subvención
del examen psicofísico efectuado por prestadores
privados mientras subsistan derechos adquiridos por
las concesiones, cuanto la financiación de la capacitación correspondiente a la obtención de la licencia
habilitante.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Mercedes M. Oviedo.
– Ricardo C. Taffarel. – Luis E. Martinazzo.
– Raúl E. Ochoa. – Luis A. Falcó. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego. –
Alicia E. Mastrandrea. – Laura Martinez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. – Ada
M. Maza. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la Subsecretaría de Transporte
Automotor dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en el marco
del acta-acuerdo de fecha 27 de octubre de 2004 firmada por el secretario de Transporte de la Nación y
el secretario general del Sindicato Unico de Fleteros
de la República Argentina (SUFRA), conforme cuyo
tercer punto se procederá “a una revisión integral de
la reglamentación de la licencia nacional habilitante,
a los efectos de corregir aquellos aspectos que sean
disfuncionales para el mejoramiento del sector de
transporte de cargas automotor”, disponga las medidas
pertinentes para que:
I. Se autorice a los hospitales provinciales y municipales a realizar las evaluaciones psicofísicas necesarias
y se otorgue validez nacional a éstas, a fin de que los
choferes de camiones de cargas de cada jurisdicción pue-
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dan obtener el registro habilitante, llamado Certificado
de Idoneidad Profesional de los Conductores del Transporte por Automotor de Cargas Generales, conforme
lo prescrito por la ley 24.449, el decreto reglamentario
779/95, y resolución 444/99, 2.623/03 y concordantes
de la Secretaría de Transporte de la Nación.
II. Se autorice a los municipios a otorgar la licencia
habilitante respectiva con validez nacional, y
III. Se mantenga e incremente tanto la subvención
del examen psicofísico efectuado por prestadores
privados mientras subsistan derechos adquiridos por
las concesiones, cuanto la financiación de la capacitación correspondiente a la obtención de la licencia
habilitante.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los camioneros de las provincias en general se encuentran inmersos en una injusta situación, propia de la
novela de Kafka, en la que brevemente contada consiste
en que dichos trabajadores, para ejercer su actividad
natural, deben someterse a un examen psicofísico cuya
entidad evaluadora y autorizante de la actividad, se
encuentra en otra provincia.
Como si no fuera ya difícil la situación de los ciudadanos de este país para conseguir trabajo o ejercer
una profesión lícita, se los fastidia y agota física y
económicamente obligándolos a concurrir a una sede
que se encuentra no sólo en otra provincia, sino que se
halla en el lugar más alejado en las ciudades.
Los mismos deben pagar un canon de elevada proporción respecto de un sueldo mínimo, multiplicándose
sus penurias con el tiempo que deben dedicarle al
mencionado examen –en cuanto a tiempo, reserva de
turno y esperas– agregándose a costosos traslados a lo
que se suma el tiempo en que no laboran.
Muchas provincias no cuentan con ninguna delegación de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) que pueda examinar y extender los
certificados de salud habilitantes. Por resolución CNRT
2.499/03 emanada de esa comisión reguladora de fecha
24 de abril de 2003 se designó al consorcio conformado por la Obra Social de Conductores y Personal de
Transporte Automotor de Cargas y la Obra Social de
Choferes de Camiones se obligó a los peticionantes a la
licencia de conducir cargas generales a hacerse atender
en los lugares que ellos tuvieren o designaren.
Es obvio que la actividad administrativa del Estado
debe facilitar este tipo de trámite que no es excepcional,
sino natural y necesario, de tramitación brevemente
periódica. La actividad de esta importancia es para
el Estado indelegable e irrenunciable. Si la entidad
delegataria de estas facultades no tiene delegación
o agencia en determinada provincia, sólo caben dos
cosas: 1) O les obliga el Estado a que la tenga; o 2) El

Estado se hace cargo de ubicar una delegación en cada
ciudad importante de esa provincia; o 3) Se autoriza
a los hospitales provinciales y municipales de cada
provincia que cumplan con esta función.
Atendiendo a la importancia de la disposición atacada, es menester que algún órgano, de la importancia
de la salud provincial, supla la actividad de organismos
privados aunque éstos pudieren tener una función
pública.
En el mismo sentido cabe adoptar análoga disposición respecto del otorgamiento del registro habilitante
respectivo con validez nacional.
Cabe destacar el acta-acuerdo que con fecha 27
de octubre de 2004 puso fin a las medidas de fuerza
que venían desarrollando los fleteros en su afán por
lograr un canal de diálogo que permitiera efectuar
una revisión integral de la reglamentación respectiva,
adoptando transitoriamente una reprogramación de los
turnos de revisación médica y la creación tanto de una
comisión de enlace para seguimiento de los conductores que resulten no aptos tras el examen, cuanto de la
categoría “apto relativo” que les permita mejorar su
condición mientras continúan manejando.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito se apruebe
la presente moción.
Laura Martinez Pass de Cresto.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
59
REGISTRO AUTOMOTOR EN CHIMPAY,
RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Legislación General y de 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, departamento de
Avellaneda, provincia de Río Negro (Orden
del Día Nº 508).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestras comisiones de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó (expediente
S.-889/05) por el que se solicita la apertura de una
delegación del Registro Automotor en la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge M.
Capitanich. – Eduardo Menem. – Elva
A. Paz. – Pedro Salvatori. – Graciela Y.
Bar. – Nicolás A. Fernández. – Antonio
F. Cafiero. – Silvia E. Giusti. – Sonia
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Jorge A. Agúndez. – Guillermo R. Jenefes.
– María D. Sánchez. – Celso Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de las autoridades del Ministerio del Interior, tenga a bien disponer a través de la Dirección
Nacional del Registro del Automotor, la apertura de una
delegación del Registro del Automotor en la localidad
de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia
de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto elevar a las autoridades del Ministerio del Interior
de la Nación, el pedido de apertura de una delegación
del Registro Automotor en la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, que formalmente me hiciera
llegar el intendente municipal Héctor Hugo Funes.
La localidad de Chimpay está siendo afectada por
un crecimiento poblacional explosivo, el último censo
fue de 3.900 habitantes, y hoy se puede decir que oscila
entre los 6.000, proyectándose a que dicho número se
aumente en un tiempo no muy lejano.
Este crecimiento se debe a que están instaladas en
dicha localidad empresas frutícolas nacionales que
exportan fruta de primera calidad tales como Expofrut,
Moño Azul, Miele S.A., Saletien, Gordon Mc Donald,
Ceco S.A., entre otras, que originan mano de obra
local como también la necesidad de traer trabajadores
de otras localidades, quienes por esa razón optan por
quedarse a vivir en Chimpay.
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El motivo del presente pedido radica en que las oficinas más cercanas para poder realizar el registro de un
automóvil se encuentran distantes a 60 km en Choele
Choel, o a 80 km en Villa Regina.
Señor presidente, Chimpay es la cuna de Ceferino
Namuncurá, joven indio tehuelche católico que genera
una gran devoción en la feligresía católica. Dedicó
gran parte de su corta vida a ayudar a su pueblo y se
le atribuyen grandes milagros, por lo que es conocido
popularmente como “el santo de la Patagonia”.
Ceferino nació en Chimpay el 26 de agosto de 1886.
Fue bautizado dos años más tarde por el misionero
salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar su primera
infancia a orillas del río Negro, ingresó en 1897 en el
colegio de San Fernando y luego fue aceptado en el
Colegio Salesiano “Pío IX”, de Buenos Aires, donde
se afirmó su vocación religiosa.
En 1904 Ceferino Namuncurá, acompañado por
monseñor Antonio Cagliero, partió a Italia, donde fue
recibido por el sucesor de don Bosco, don Rúa. El papa
Pío X lo recibió el 27 de septiembre, y luego continuó
sus estudios religiosos en Turín.
Su salud no soportó el rigor del invierno italiano y
a fines de abril fue llevado a Roma, donde falleció el
11 de mayo de 1905. Sus restos fueron repatriados en
1924 y descansan en la capilla de Fortín Mercedes,
al sur de la provincia de Buenos Aires. En 1945, se
inició una causa de beatificación, que fue considerada
favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
En 1971 se inauguró en Chimpay el monumento a
Ceferino y actualmente el lugar es sitio de peregrinaciones que congregan a muchedumbres devotas del
beato. A raíz de ello, la localidad ha desarrollado un
turismo religioso. A fines de agosto de cada año, durante la Semana de la Fe, conmemorando el aniversario
de su nacimiento –26 de agosto– miles de personas
llegan a Chimpay para elevar sus oraciones y pedir los
dones de Ceferino.
Chimpay, cuyo nombre mapuche significa “llegar a
alojar”, es un antiguo alojamiento de los viajeros indígenas. La localidad es un destino turístico atractivo;
ubicada entre dos barrancas opuestas, enmarcadas por
el río Negro y sus riberas de sauces. Se trata de un pequeño pueblo de dos mil habitantes ubicado a la vera de
la ruta nacional 22, en el Valle Medio del río Negro.
Como se podrá apreciar, no sólo el desarrollo productivo traerá aparejado un incremento de la población
en la localidad de Chimpay, factores turísticos y religiosos harán en el futuro próximo que esta localidad
deba contar con un registro del automotor.
Por los motivos expuestos pongo a consideración de
mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles
su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
60
REPUDIO POR REPLICA DE SILLA
ELECTRICA EN PATIO DE JUEGOS
INFANTILES, ROSARIO, SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto 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 (Orden
del Día Nº 514).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración (S.-4.494/04)
de la señora senadora María Cristina Perceval repudiando la réplica de una “silla eléctrica” en un patio
de juegos infantiles de Rosario, Santa Fe; y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamente, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Mario A. Losada. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Graciela
Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación ante el uso de una réplica
de “silla eléctrica” como objeto de entretenimiento
para niños y niñas en un patio de juegos de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dicha manifestación se realiza bajo el compromiso
de trabajar en iniciativas que contribuyan a la construcción de una cultura del respeto por la vida en el
marco del Decenio Internacional de una Cultura de Paz
y No Violencia para los Niños del Mundo 2001-2010,

establecido por las Naciones Unidas (resolución A/
RES/53/25; 10 de noviembre de 1998).
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El milenio comenzó con expresiones públicas y
compromisos internacionales acerca de la necesidad de
contribuir a la construcción de un mundo sin armas, de
crear sociedades en las que la solidaridad, la tolerancia
y la convivencia pacífica fueran centrales.
La construcción de una cultura de paz es un proceso
que comienza en edad temprana, desde la educación.
Desde Naciones Unidas se afirma que ésta se forja
mediante la enseñanza de la paz y la no violencia y
que debe emanar de los adultos a los niños y niñas
(ONU - resolución A/RES/53/25). Es por ello que la
participación de las organizaciones de la sociedad civil
y de los organismos gubernamentales es fundamental
para ofrecer a los niños y niñas y a las generaciones
futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más
justo, solidario, libre, digno, armonioso y con mejor
prosperidad para todos.
En este mismo sentido, entre las acciones impulsadas
por organizaciones internacionales como UNICEF,
figura una campaña de erradicación del uso de juguetes bélicos para niños y niñas. El propio Ministerio de
Educación de la Nación, junto a UNICEF y UNESCO,
impulsó la iniciativa “Cambiemos por la Paz”, cuya
primera etapa concluyó en diciembre de 2004 con la
destrucción de 15.000 juguetes bélicos y continuará en
marzo del presente año con el canje de juguetes bélicos
por libros y útiles escolares.
Por ello, la sorpresa y la indignación, ante la noticia
difundida por diversos medios de comunicación, acerca
de la existencia en nuestro país de una forma de esparcimiento que invita a jugar con la muerte.
La noticia dada a conocer desde la provincia de
Santa Fe informó del emplazamiento de una réplica
en madera de una silla eléctrica, la cual era usada para
entretenimiento de niños y niñas que asistían a “Comojuego”, un local de juegos, Internet y patio de comidas
ubicado en la ciudad de Rosario.
El hecho fue denunciado ante funcionarios municipales por la organización no gubernamental local La
Comuna, desde la que se señaló que se trataba de “una
réplica idéntica a la que es utilizada en los Estados
Unidos para la ejecución de los condenados a muerte”
(“Infobae”, 7/2/05).
El funcionamiento de la misma era la siguiente:
por ochenta centavos los participantes se sentaban en
la silla, se les sujetaba con tiras de cuero muñecas y
tobillos, tomaban con las manos dos cilindros metálicos
ubicados a los costados, y seleccionaban entre dos tipos
de vibraciones que simulaban el paso de la corriente
eléctrica. El artefacto tiene en su respaldo la inscripción
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“The original shocker”, y un voltímetro con una aguja
con indicación de voltajes. En el nivel principiante,
el jugador recibía dos descargas, que cesaban cuando
despegaba sus manos de las manijas metálicas. Cuanto
más tiempo “se aguantaba”, mayor cantidad de puntos
se obtenía (“La Nación”, 6/2/05).
El titular la de la ONG La Comuna calificó de “inapropiado y ofensivo que en un lugar donde los niños
van a divertirse se utilicen juegos que emulen un acto
aberrante como es el de una ejecución” (“Clarín”,
6/2/05).
Actualmente el juego ha sido suspendido. El subsecretario de gobierno de la municipalidad de Rosario señaló que se intimó a retirarlo bajo amenaza de clausura,
señalando que “en el municipio hay una política para
fomentar la cultura de la paz y no de la violencia. Este
juego se opone a las convenciones internacionales sobre la pena de muerte y en nuestro país hay normativas
muy claras. Es un juego macabro” (“Clarín”, 6/2/05).
Efectivamente, nuestro país ha adherido a diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos que
promueven el derecho a la vida, a no ser privado de ella
ilegal o arbitrariamente y a no ser sometido a tortura o a
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ejemplo de ello son el Pacto de San José de Costa Rica (ley
23.054), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (ley 23.313), y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (ley 23.338), la Convención de los Derechos de
Niño (ley 23.849) todos con jerarquía constitucional,
así como también la Convención Iberoamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23.652).
Por otra parte, Naciones Unidas proclamó para el
período 2001-2010 la celebración del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los
Niños del Mundo (resolución A/RES/53/25 del 10 de
noviembre de 1998). El objetivo consiste en fortalecer
el movimiento mundial en pro de una cultura de la
paz, promoviendo el respeto por la vida y la dignidad
inherente a todo ser humano.
La construcción de una cultura de la no violencia
implica “una transición hacia una cultura de paz, con
valores, actitudes y conductas que reflejen e inspiren
la interacción y la participación en la sociedad sobre
la base de los principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos humanos, la tolerancia y la
solidaridad, una cultura en que se rechace la violencia
[...] y en que se garantice el pleno ejercicio de todos
los derechos y los medios para participar plenamente
en el proceso de desarrollo de la sociedad” (ONU resolución A/RES/53/25).
Por todo lo expuesto, y porque el hecho acontecido
en la ciudad de Rosario se contrapone con los principios y valores que queremos para nuestros niños y
niñas, es que solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
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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
declaración. Se procederá en consecuencia.
61
REPUDIO DE VENTA DE ARTICULOS
CON CRUCES ESVASTICAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la
señora senadora Curletti y del señor senador Losada por el que se repudia la venta de artículos
con cruces esvásticas en un comercio de Villa
General Belgrano en la provincia de Córdoba
(Orden del Día Nº 515).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Mirian Curletti y Mario Losada, declarando su
repudio por la venta de artículos con cruces esvásticas,
en un comercio de Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba (S.-461/05); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Mario A. Losada. – Ricardo Gómez Diez.
– Ricardo C. Taffarel. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la venta de artículos con cruces
esvásticas, en un comercio ubicado en la localidad de
Villa General Belgrano, principal centro turístico del
Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a la
vez que solicita la intervención de los organismos competentes, a los fines de la aplicación de las sanciones
correspondientes, conforme a la ley 23.592, de actos
discriminatorios.
Mirian B. Curletti. – Mario A. Losada.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad serrana de Villa General Belgrano,
ubicada a unos 80 kilómetros al sudoeste de la ciudad
de Córdoba, se caracteriza por su arraigada tradición
germana, la que se percibe en su arquitectura y en las
especialidades gastronómicas que allí se sirven.
Esta tradición, explicada por el origen alemán de los
primeros pobladores de la villa, muchos de los cuales
fueron marineros sobrevivientes al hundimiento del
acorazado “Graf Spee”, en los albores de la Segunda
Guerra Mundial, es fácilmente relacionada con el nazismo, imagen de la que pretenden desligarse las mujeres y
hombres de bien del lugar, no obstante, resulta innegable,
la existencia de minorías xenófobas que intentan salir a
la luz, por medio de diferentes manifestaciones.
Una de ellas, se dio a través de un hecho que resulta
despreciable, doloroso, cual es la aparición, en una
tienda instalada en el centro comercial, de remeras con
impresiones de águilas con las alas desplegadas, junto
a un escudo que contiene una cruz de hierro, y sobre
ella, la esvástica, signo de la crueldad más horrorosa
que sufrió la humanidad.
Lo descrito, no sólo daña la imagen de ese centro
turístico, sino que se traslada a todos y cada uno de
los argentinos de bien que permanentemente desechan
todo cuanto encierra ese signo, que reiteramos, sólo es
capaz de suscitar repudio y condena.
Manifestaciones como éstas, responden a una clara
intención de fragmentar la sociedad y reeditar capítulos
por los cuales el mundo entero ha efectuado un mea
culpa en razón de silencios, descuidos del horror o
miradas que esquivaron al dolor.
Constituye nuestra obligación irrenunciable, evitar y
condenar estos actos que, probablemente, se engendran
en las mentes de quienes pretenden reeditar holocaustos
que la humanidad se comprometió a condenar hasta la
eternidad.
Señor presidente, en esta instancia, a la preocupación
se nos une el dolor, razón por la cual, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Mario A. Losada.

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.
62
AÑO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION
FISICA Y EL DEPORTE COMO
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INSTRUMENTOS PARA PROMOVER
LA EDUCACION, LA SALUD,
EL DESARROLLO Y LA PAZ

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de declaración de la
señora senadora Giri y del señor senador Urquía
por el que se adhiere a la proclamación de 2005
como Año Internacional de la Educación Física
y el Deporte como Instrumentos para Promover
la Educación, la Salud, el desarrollo y la Paz
(Orden del Día Nº 517).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora doña
Haide Giri y del señor senador don Roberto Daniel
Urquía, adhiriendo a la proclamación de 2005 como
Año Internacional de la Educación Física y el Deporte
como Instrumentos para Promover la Educación, la
Salud, el Desarrollo y la Paz (expediente S.-1.202/05);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. – Silvia
E. Gallego. – Laura Martinez Pass de
Cresto. – Ada M. Maza. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la proclamación de 2005 como Año
Internacional de la Educación Física y el Deporte,
como Instrumentos para Promover la Educación, la
Salud, el Desarrollo y la Paz, por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante resolución
A/Res/58/5, del 17 de noviembre de 2003.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El deporte puede desempeñar un papel consistente
en mejorar las vidas de los individuos, de hecho, no
solamente sobre los individuos, sino también sobre
toda la comunidad. Estoy convencido de que es el
tiempo propicio de construir sobre ese entendimiento;
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animar a los gobiernos, a las agencias de desarrollo y
a las comunidades, que piensen cómo el deporte puede
ser incluido más sistemáticamente en los planes para
ayudar a niños, particularmente aquellos que están viviendo en medio de la pobreza, de la enfermedad y del
conflicto”, así se expresó en el año 2002 Kofi Annan,
secretario general de las Naciones Unidas.
A lo largo de 2005, las Naciones Unidas llevarán a
cabo diversos eventos en el mundo para fomentar el
aprovechamiento del deporte como vehículo para la
paz y el desarrollo. En todos los países y culturas, el
deporte ha permitido que gente de ambos géneros y
todas las edades desarrolle capacidades, intercambie
experiencias y mejore su salud.
El deporte proporciona un foro para aprender habilidades como la disciplina, la confianza y el liderazgo
y enseña principios fundamentales como la tolerancia,
la cooperación y el respeto. El deporte enseña el valor
del esfuerzo y cómo manejar la victoria, así como la derrota. Cuando estos aspectos positivos del deporte son
enfatizados, el deporte se vuelve un poderoso vehículo
a través del que se pueden alcanzar grandes metas.
El deporte tiene especialmente un gran impacto
sobre la salud y reduce la probabilidad de muchas
enfermedades; los programas de deportes sirven como
una herramienta efectiva para la movilización social,
apoyando actividades de salud como en la educación
sobre el HIV/sida y las campañas de inmunización. El
deporte puede ser una fuerza económica significativa,
proveyendo empleo y contribuyendo al desarrollo local. Además, la participación en el deporte apoya a la
preservación de un ambiente limpio y saludable.
La práctica del deporte es vital para el desarrollo
holístico de la gente joven, fomentando su salud física
y emocional y construyendo conexiones sociales de
valor.
El deporte también proporciona alternativas saludables para acciones perjudiciales tales como abuso
de drogas y su implicación en el crimen. Dentro de las
escuelas, la educación física es un componente esencial
de educación de calidad, no solamente los programas
de educación física promueven la actividad física; hay
evidencia de que tales programas se correlacionan para
mejorar la actuación académica.
El potencial del deporte como herramienta para el
desarrollo y la paz tiene todavía más para ser plenamente
realizado. La utilización del deporte todavía permanece
fuera del mainstreaming (corriente o estrategia principal por la cual se han de dirigir las políticas, programas
y proyectos) del pensamiento entre las agencias de las
Naciones Unidas. Mientras que el deporte y el juego
son repetidamente reconocidos como un derecho humano, no siempre son vistos como una prioridad y hasta
han sido llamados “el derecho perdido”, como un lujo
más que una necesidad. El deporte es visto como un
producto del desarrollo, no como un motor.
Globalmente, más del 60 por ciento de los adultos
no participa en una cantidad suficiente de actividades

Reunión 21ª

físicas y de deporte, en gran parte debido a los cambios
en el estilo de vida como la inactividad en el trabajo,
formas sedentarias de recreación, como la televisión
y las computadoras, y el uso excesivo de formas de
transporte “pasivos”. Tales estilos de vida sedentarios
también contribuyen a la obesidad.
Las Naciones Unidas han reconocido, desde larga
data, la importancia del deporte en la sociedad y han
establecido fuertes vínculos con el mundo del deporte.
Sus organismos, fondos y programas han emprendido
una amplia gama de actividades relacionadas con los
deportes, tanto para llamar la atención hacia los retos
urgentes, la degradación del medio ambiente, como
para mejorar la vida de los pobres y marginados.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

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.
63
PROGRAMA DE PREVENCION
DE TRANSMISION VERTICAL DEL SIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se manifiesta
beneplácito por el desarrollo del programa de
prevención de la trasmisión vertical del sida
en algunos hospitales públicos (Orden del Día
Nº 518).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Mirian Curletti, manifestando beneplácito por el
desarrollo del programa de prevención de la transmisión
vertical del sida en algunos hospitales públicos (expediente S.-1.150/05); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Expresa su beneplácito y reconocimiento por el
desarrollo del programa Ayuda Maltesa para el Sida
(AMAPES), por haber alcanzado la tasa de contagio
cero en su propósito de prevenir la transmisión vertical
del VIH.
Al mismo tiempo alienta a la Fundación Centro de
Estudios Infectológicos (FUNCEI) a continuar con esta
tarea que, con el apoyo de los Caballeros Argentinos
de la Orden de Malta, viene realizando en algunos
hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y del
conurbano bonaerense.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Silvia E. Gallego. – Laura Martinez Pass
de Cresto. – Ada Maza. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el desarrollo
del AMAPES –Ayuda Maltesa para el Sida–, programa
de prevención de la transmisión vertical –de madre a
hijo– del VIH, que, con el apoyo de los Caballeros Argentinos de la Orden de Malta, desarrolla la FUNCEI
en algunos hospitales públicos de la Capital Federal y
del conurbano bonaerense, por haber alcanzado la tasa
de contagio cero en este programa modelo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modernas terapias antivirales son capaces de
reducir al mínimo el riesgo de la mujer embarazada
y portadora de VIH de contagiar a su hijo o hija en el
momento del parto o durante el puerperio.
El programa modelo desarrollado por FUNCEI
con el patrocinio de los Caballeros Argentinos de la
Orden de Malta, denominado Amapes, se practica en
la actualidad en los hospitales públicos Alvarez, Argerich, Penna y Maternidad Sardá –dependientes de la
Ciudad de Buenos Aires, y en los provinciales Iriarte
–Quilmes–, Perón –Avellaneda– y en la maternidad
Chutro de Merlo, en el conurbano de la provincia de
Buenos Aires.
El programa consiste en agilizar los controles médicos prenatales, que son los que permiten prevenir el
contagio madre-hijo/a, asegurando el tratamiento ade-

cuado en el momento del parto y durante el puerperio,
evitando el contagio vertical.
En nuestro país, el 7 % de los casos de sida afectan
a niños, de los cuales el 90 % contrajo la infección a
través de la madre. Cabe señalar, que en la actualidad,
una de cada cien mujeres que da a luz en un hospital
argentino es HIV positivo.
El programa comprueba que es posible evitar el
contagio vertical siempre y cuando pueda ser abordado
durante el embarazo, el parto y el puerperio el tratamiento antirretroviral, tanto para la embarazada como
para el recién nacido, junto con otras medidas como
la suspensión de la lactancia materna, reduciéndose la
incidencia del contagio de un 25 % al 2 %. Esto supone
que la mujer conozca que es portadora del virus del
sida, algo que no ocurre en la totalidad de los casos.
Según estadísticas oficiales, el 36 % de las embarazadas que se atendieron en los servicios abocados al programa, desconocía ser portadora del VIH, enterándose
de su situación durante los tratamientos prenatales.
Para la mayor eficacia de estos tratamientos ha
sido invalorable la presencia de los llamados kits de
diagnósticos rápidos. Actualmente el Amapes provee
el 98 % de los análisis específicos de laboratorio de los
7 hospitales miembros de la red.
El programa se ha propuesto solucionar tareas que
el Estado no soluciona, según palabras del doctor Daniel Stamboulian, encargado del FUNCEI, estimando
fundamental la adecuada capacitación del personal
médico, sensibilizándolo frente a la importancia de
la detección temprana del HIV en embarazadas, e
impulsándolo a la realización de la batería de análisis
requeridos.
Esperamos que esta loable iniciativa se extienda a
través de todo el país, y que un Estado presente contribuya efectivamente a la prevención del sida y otras
enfermedades de transmisión sexual, y que, proteja especialmente la salud de las embarazadas para prevenir
el contagio a su descendencia.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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.
64
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DECLARACION CONJUNTA CON CHILE
SOBRE DERECHOS ARGENTINOS
EN MALVINAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración de la señora senadora Caparrós por
el que se manifiesta beneplácito por la declaración conjunta firmada con la República de Chile
sobre los derechos soberanos argentinos en las
islas Malvinas (Orden del Día Nº 519).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós, manifestando beneplácito por
la declaración conjunta firmada con Chile sobre los
derechos soberanos argentinos en las islas Malvinas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Declaración sobre Malvinas,
firmada el 15 de marzo próximo pasado, por los presidentes de la República Argentina y la República de
Chile, en la cual ésta expresa su apoyo a los soberanos
derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, reiterando el compromiso
de preservar, reforzar y desarrollar los vínculos de paz
inalterable y amistad permanente entre ambas naciones
se expresa conjunta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Norberto Massoni. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración conjunta firmada
por los presidentes de la República Argentina y la
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República de Chile, en la cual ésta expresa su apoyo a
los soberanos derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, reiterando
el compromiso de preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz inalterable y amistad permanente entre
ambas naciones.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arnold Toynbee, historiador inglés e insigne pensador de su tiempo, recorrió nuestro país en 1967 y
calificó nuestro nacionalismo como romántico e intenso
en un intento por descifrar el “enigma psicológico” del
amor del pueblo argentino por las islas Malvinas.
Decía en su crónica: “Todo argentino siente verdadero dolor ante la sola idea de que la bandera británica
ondee sobre las islas. Pocas personas en Gran Bretaña
experimentarían un dolor comparable si fuera la bandera argentina la que ondeara en lugar de la británica
[…]. En esto el gobierno y el pueblo argentino son
unánimes: el conflicto con Gran Bretaña respecto de las
islas despierta sentimientos profundos y apasionados
en el corazón de los argentinos”.
Las palabras del célebre Arnold Toynbee permiten a
cualquiera comprender tanta pasión y tanta paciencia a
lo largo de los 172 años en que la República Argentina
reitera los legítimos e irrenunciables derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur.
Los fundamentos históricos y jurídicos que avalan
nuestra posición son por todos conocidos. Desde 1833
la República Argentina sufre el desmembramiento
de su territorio como consecuencia de la ocupación
ilegítima consumada por Gran Bretaña. Mediante el
uso de la fuerza los habitantes y autoridades argentinas
allí constituidas fueron expulsadas y reemplazadas por
súbditos británicos “trasplantados”, no permitiendo
desde entonces a los ciudadanos argentinos ingresar
al territorio insular, radicarse ni ser dueños de tierras.
Estos hechos jamás fueron consentidos por nuestro
país, que perpetuó su reclamo a través de todas y cada
una de sus generaciones.
Con satisfacción debemos agradecer el apoyo recibido de la comunidad internacional y los distintos
foros que la integran que ha permitido que la disputa de
soberanía haya sido reconocida de manera inequívoca
en numerosas resoluciones de la Asamblea General y
del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,
que incluso teniendo en cuenta las especiales connotaciones del caso Malvinas consagran la inaplicabilidad
del principio de autodeterminación, que sólo procede
cuando lo invoca la población nativa.
En efecto la histórica resolución 1.514 de la asamblea general condena todo intento de quebrar total
o parcialmente la integridad territorial de un país, al
tiempo de consagrar la improcedencia del principio
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de autodeterminación de los pueblos para el caso de
territorios ocupados. Siendo la población de las Islas
Malvinas íntegramente de origen británico, la aplicación de este principio implicaría la quiebra territorial de
la República Argentina. Así lo ha manifestado nuestro
país al reconocer como única contraparte de este conflicto al Reino Unido de Gran Bretaña, sin perjuicio
del debido respeto al estilo de vida y los intereses de
los isleños.
En síntesis, las naciones civilizadas del mundo
coinciden en que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal
de Naciones Unidas. Al mismo tiempo reconocen la
existencia de una situación anómala en el Atlántico
Sur, un Estado desmembrado, una potencia ocupante,
una disputa territorial que debe resolverse a la luz de
las histórica resolución 1.514 y a través del diálogo y
las negociaciones diplomáticas. El uso de la fuerza en
1833, la expulsión de los habitantes, su reemplazo por
población trasplantada, la imposibilidad de retornar
y asentarnos –todo ello pese a nuestras permanentes
protestas y reclamos– pudo otorgar a Gran Bretaña la
supremacía territorial de facto pero jamás la soberanía
territorial sobre estos territorios ocupados.
Verdross, eminente internacionalista sostiene que “el
derecho a la soberanía territorial se mantiene incluso
cuando su ejercicio se haga imposible como consecuencia de una anexión antijurídica”. Este es el criterio
que avala los derechos soberanos sobre el archipiélago
y cuyo reclamo es hoy un compromiso permanente e
irrenunciable de nuestra política exterior.
Nuestros soberanos reclamos han recibido acogida
en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas
y del Comité Especial de Descolonización a través de
más de 30 resoluciones. Asimismo a nivel regional la
Organización de Estados Americanos ha declarado la
cuestión Malvinas como un tema de interés hemisférico permanente y recientemente los países miembros
del Mercosur con el apoyo de Bolivia y Chile han
emitido la Declaración sobre Malvinas que mucho
agradecemos.
En consonancia con el apoyo recibido por nuestros
vecinos, una vez más debemos expresar nuestro beneplácito por la posición de la hermana República de
Chile, la cual emitió hace pocos días una declaración
reiterando su apoyo a los reclamos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas. En efecto, por invitación de su excelencia el presidente de la
República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, el presidente de la República Argentina realizó una visita de
Estado a Chile los días 13, 14 y 15 de marzo de 2005.
Ambos mandatarios asignaron especial relevancia al
encuentro que evidenció el excelente nivel que han
alcanzado las relaciones bilaterales y se constituyó en
una ocasión propicia para intercambiar ideas y adoptar
decisiones sobre los importantes desafíos y oportunidades que plantea el cada vez más amplio y diversificado
proceso de integración bilateral.
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En ocasión de suscribir ambos presidentes la declaración conjunta y tal como lo viene haciendo desde
hace algunos años, se incorpora un párrafo atinente
a la cuestión Malvinas según la cual la República de
Chile respalda los reclamos soberanos argentinos sobre
las islas al tiempo de instar al Reino Unido de Gran
Bretaña a acceder a encarar las negociaciones sobre el
fondo del litigio, en consonancia con el pedido de toda
la comunidad internacional.
Textualmente el párrafo dice: “El presidente de Chile
reiteró el respaldo del gobierno y el pueblo chilenos a
los legítimos derechos de soberanía de la República
Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En este sentido, ratificó la necesidad de que los
gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las
negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad
posible, una solución pacífica y definitiva de la disputa
de soberanía, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización
de los Estados Americanos. Por su parte, el presidente
argentino expresó el agradecimiento del gobierno y el
pueblo argentinos por el tradicional apoyo brindado
por Chile en esta cuestión”.
Este reiterado apoyo es importante pues desde hace
20 años venimos pidiendo al Reino Unido que acceda
a reanudar el diálogo sobre la cuestión de fondo, en un
clima de franqueza y confianza mutua, en consonancia
con los múltiples llamamientos de la comunidad internacional. Y pese a los notables avances registrados en
distintas áreas de cooperación, resulta incomprensible
el nivel de aislamiento e incomunicación que existe
entre las islas y el continente, máxime si tenemos
en cuenta que este vínculo directo contribuirá directamente al desarrollo del área y que la preservación
de su estilo de vida es hoy un compromiso con rango
constitucional.
También resulta incomprensible la negativa británica
a permitir el acceso de ciudadanos argentinos a las
islas, lo cual constituye un acto de discriminación sin
precedentes incluso reconocido como situación contraria a los principios de igualdad y libertad consagrados
en la mismísima carta de Naciones Unidas. Desde
hace muchos años venimos reafirmando solemnemente
nuestro compromiso de buscar una solución a la cuestión de fondo exclusivamente por medios pacíficos,
pero es necesario también que el Reino Unido desista
de su sistemática negativa a iniciar negociaciones sobre la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas,
archipiélagos y mares adyacentes.
Recientemente y con satisfacción hemos asistimos
a la conmemoración del 20º aniversario de la firma del
Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile,
suscrito en el Vaticano el 29 de noviembre de 1984.
Y, al recordar los luctuosos episodios históricos que
nos llevaron al borde del conflicto y la confrontación
bélica, valoramos los mutuos esfuerzos por mantener
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la paz como un claro ejemplo de fraternidad entre los
pueblos.
En esa instancia ambos países reafirmaron el concepto de bien común internacional que Su Santidad
plasmara en el Concilio Vaticano II: la hermandad entre
los pueblos es inmensamente más beneficiosa para las
futuras generaciones que los territorios en pugna. Desde entonces y habiendo solucionado la casi totalidad
de los conflictos limítrofes entre ellos, la República
Argentina y la República de Chile han encarado un
camino sin retorno en aras de la integración. Ambas
naciones han forjado la hermandad y la cooperación
entre nuestros pueblos superando el concepto de la
frontera que separa en vez de unir, que enfrenta en
lugar de acercar.
Desde entonces se ha ido desarrollando progresivamente una relación amplia y provechosa entre
Chile y la Argentina y las nuevas generaciones están
disfrutando de un clima de paz y entendimiento basado en la cooperación y la democracia como forma
de vida. Con genuina satisfacción venimos a expresar
nuestro beneplácito por el apoyo brindado una vez por
la República de Chile al pueblo argentino en nuestros
reclamos soberanos y permanentes sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios
marítimos circundantes, cuya recuperación por medios
pacíficos es para nosotros un compromiso irrenunciable
y de raigambre constitucional.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

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.
65
POLITICA PROTECCIONISTA
DE MERCADOS AGRICOLAS
DE LA CONSTITUCION EUROPEA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de declaración del señor senador Urquía por
el que se expresa preocupación por la política
proteccionista referida a los mercados agrícolas
estipulada en la Constitución Europea (Orden
del Día Nº 520).

Reunión 21ª

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Urquía, expresando preocupación por la política proteccionista referida a los mercados agrícolas
estipulada en la Constitución Europea; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Norberto Massoni. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación sobre los posibles efectos en la
economía nacional de las normas estipuladas en la
Constitución Europea, que entrará en vigor el día 1º
de noviembre de 2006, que en el título III, “Políticas
y Acciones Internas”; Capítulo III, “Política en otros
Ambitos”; Sección 4, “Agricultura y Ganadería”; en
los artículos III-225 al III-232; complementado con
el listado de productos comprendidos detallados en el
Anexo I previsto en el artículo III-226; donde, específicamente en el artículo III-228, inciso 2; referidos
a objetivos para los mercados agrícolas, establece
“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.
Los principios precitados de la Constitución Europea, de subvenciones a la producción y comercialización de exportaciones de productos agrícolas, configuran un permanente reclamo de nuestro país en las
relaciones bilaterales que lleva adelante con los Estados
que las promueven y en los foros específicos del comercio, debido a que son causa de una profunda distorsión
de precios y competencia desleal con consecuencias
negativas para nuestra producción y exportación de
productos. El presente proyecto pretende reafirmar
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las políticas nacionales con el objeto de salvaguardar
nuestra producción y comercialización.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de octubre de 2004 los países constitutivos
de la Unión Europea, mediante sus jefes de Estado y de
Gobierno, firmaron en Roma la Constitución, comenzando los procesos de ratificación en cada uno de los
Estados miembros.
La entrada en vigor de la Constitución será a partir
del 1º de noviembre de 2006.
Paso histórico, trascendente y ejemplificador que
plasma una voluntad de muchos años, signada en
dolorosas experiencias de enfrentamientos violentos
y divisiones políticas. Con un resultado sorprendente,
inspirándose en una herencia cultural, religiosa y humanista donde confluyeron los pueblos y sus dirigentes
para conformar una unión duradera que sirve, indudablemente, como indicador a las demás civilizaciones
del mundo.
La Constitución Europea se presenta como un “nuevo momento” de los veinticinco Estados miembros con
450 millones de habitantes, definiendo un futuro común
en un ámbito democrático, con el respeto de la dignidad
humana, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y
los derechos humanos, continuando la obra plasmada
en los tratados constitutivos de las comunidades europeas y el Tratado de la Unión Europea.
En la parte I, título I, “De la definición y los objetivos de la Unión”; inciso 2 del artículo I-3 establece:
“La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de
libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y
un mercado interior en el que la competencia sea libre y
no esté falseada”. Nadie que habite este vasto territorio
puede oponerse a estos principios tan significativos
para la vida común; pero cabe una reflexión específica
en el párrafo final referidas a países como el nuestro
donde nos toca competir en el mercado mundial del
comercio con Europa, especialmente en el agrícolaganadero. Para ello citaré otros artículos de la Constitución Europea, que se encuentran enunciados en la
parte declarativa del presente proyecto de declaración.
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; complementado con el anexo I previsto en el
artículo III-226; donde, específicamente en el artículo
III-228, inciso 2; referidos a objetivos para los mercados agrícolas, establece “…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”. No es más que afirmar la conocida política
proteccionista que en toda oportunidad denunciamos

como competencia desleal mediante una distorsión
de precios, transformándose en un mercado difícil a
la comercialización de nuestra producción y no manteniéndose el principio establecido en el inciso 2 del
artículo I-3 de la Constitución que en su último párrafo
indica “…un mercado interior en el que la competencia
sea libre y no esté falseada”.
Nosotros no contamos con una política similar de
nuestra producción, todo lo contrario, el productor
asiste permanentemente a una presión impositiva y a
un alza de costos que lo perjudica y lo enfrenta a un
panorama imprevisto año a año, sumado a los interrogantes que surgen de lo expuesto en la Constitución
Europea.
Esto coloca a la producción en una situación difícil.
Por un lado, la falta de una libre competencia en mercados internacionales con precios subsidiados como
los contemplados en los miembros de la Constitución
Europea y por otro, no contar con estímulos nacionales
para la producción.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

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.
66
SITUACION JURIDICA E INTERNACIONAL
DE MONSEÑOR BASEOTTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
comunicación del señor senador Menem por
el que se solicitan informes acerca de la actual
situación jurídica e internacional de monseñor
Baseotto (Orden del Día Nº 521).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Menem, solicitando informes acerca de la
actual situación jurídica e internacional de monseñor
Baseotto y otras cuestiones conexas; y, por las razo-
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nes que dará el miembro informante os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Eduardo Menem. –
Mabel Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, informe:
1. Cuál es la situación jurídica e institucional de
monseñor Antonio Juan Baseotto y cuáles son las funciones que actualmente puede desarrollar.
2. Si monseñor Baseotto está autorizado a realizar
su tarea pastoral en las unidades castrenses.
3. Si está previsto cubrir el cargo de obispo castrense
y cuáles serán los procedimientos a cumplir.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, a partir de declaraciones periodísticas de su excelencia reverendísima
monseñor Antonio Juan Baseotto se produjo una fuerte
polémica que culminó con el dictado del decreto 220/05
por el que se retira el acuerdo oportunamente prestado
al religioso para el cargo de obispo castrense.
La medida adoptada resulta de suma gravedad en
cuanto a las relaciones de la República Argentina con
la Santa Sede ya que se trata de un acto unilateral que
dispone dar por finalizada una designación que fue bilateral en tanto surge del acuerdo entre el Sumo Pontífice
y el Estado argentino.
Sin perjuicio de los argumentos legales que pueden
esgrimirse sobre la legalidad de la norma citada, resulta
de fundamental importancia a los efectos de asegurar
un valor principal, como es la libertad religiosa, conocer de modo detallado cuáles son las funciones actuales
de monseñor Baseotto.
Asimismo, debe quedar suficientemente explicitado
si, al margen de no desempeñar ya el cargo de obispo
castrense, el religioso está autorizado para cumplir
funciones pastorales en las unidades militares.
Por último y de acuerdo al antecedente del decreto
citado, resulta necesario conocer si existe disposición
por parte del Poder Ejecutivo de designar a un nuevo
obispo castrense y qué procedimiento se utilizará en
ese caso.

Reunión 21ª

Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Eduardo Menem.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
VALORES DE CONCENTRACION
DE URANIO EN AGUA BEBIBLE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Sapag
por el que se solicita la modificación de valores
de concentración de uranio para las fuentes de
agua de bebida según recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (Orden del
Día Nº 522).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Sapag, solicitando se modifiquen los
valores de concentración de uranio para las fuentes de
agua de bebida según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, modifique los
valores permisibles de concentración de uranio para las
aguas de bebida humana con tratamiento convencional
considerando los actuales valores que recomienda la
Organización Mundial de la Salud.
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.
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Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mercedes
M. Oviedo. – Silvia E. Gallego. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. – Ricardo
C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, modifique los
valores permisibles de concentración de uranio para
las fuentes de agua de bebida humana con tratamiento
convencional considerando los actuales valores que
recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uranio es un metal que se encuentra naturalmente
en el ambiente, en concentraciones muy bajas. Está
presente en los océanos y en ciertos tipos de rocas,
especialmente en el granito. El uranio natural es también liberado al ambiente a partir de varias actividades
antrópicas como el uso de fertilizantes fosfatados, la
minería y la combustión de carbón y otros combustibles.
En su forma natural aparece como un mezcla de tres
isótopos: uranio-234 (0,01 %), uranio-235 (0,71 %), y
uranio-238 (99,28 %). Es el elemento más pesado que
se encuentra en la naturaleza.
En algunas partes del mundo, como por ejemplo
Canadá y Estados Unidos, los niveles naturales de
uranio en el agua son particularmente altos debido a las
rocas sedimentarias que componen el sustrato (como
lo es el granito).
El uranio es un elemento radiactivo, y por lo tanto
inestable. En el proceso de su degradación a elementos
más estables (decaimiento radiactivo), libera al ambiente partículas alfa y beta, así como también radiación
gamma y rayos X, todas dentro de la categoría de las
radiaciones ionizantes.
La energía así liberada tiene la capacidad de golpear
electrones y extraerlos de los átomos y moléculas,
convirtiéndolos en iones y facilitando así la ocurrencia
de reacciones químicas que de otro modo sucederían
muy lentamente o no sucederían, representando así, un
grave riesgo para la salud.
En particular sobre la salud humana, el uranio representa un pequeño riesgo para la salud en la medida
que permanezca fuera del organismo (principalmente
por los rayos gamma). Si es inhalado o ingerido, entonces, su radiactividad representa un riesgo muy alto
de cáncer de pulmón o cáncer de huesos. El uranio es
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también químicamente tóxico a altas concentraciones
y puede ocasionar daños en órganos internos, particularmente en riñones. Estudios realizados en animales
sugieren que el uranio puede afectar la reproducción, el
desarrollo del feto e incrementa el riesgo de leucemia
y cáncer en tejidos blandos.
Si bien el uranio es radiactivo, la potencial exposición a radiación proveniente del agua potable es
mínima en comparación con otras fuentes naturales
normales de radiación que existen en el ambiente. Pero
su efecto tóxico sobre algunos órganos internos, particularmente en riñones, es razón suficiente para prestar
atención a las concentraciones de este elemento en el
agua y el ambiente.
La Organización Mundial de la Salud es el organismo de las naciones especializado en salud y cuyo
objetivo primario es el de lograr que “toda la población, más allá de su grado de desarrollo y su situación
social y económica, tenga el derecho a acceder a un
abastecimiento de agua potable segura”. Desde el año
1958 publica documentos relacionados con la calidad
del agua potable para consumo humano, regularmente
revisados y actualizados de acuerdo a los avances
tecnológicos. A partir del año 1984, el documento se
denominó “Guías de calidad para agua potable”, que
entre sus innumerables aportes, se ha transformado en
el parámetro internacional de referencia.
En su edición del año 2004, y en lo que respecta
al uranio, se establece un nivel guía de 15 μg/l, valor
que se estableció considerando la toxicidad química
del uranio.
Asimismo, en los Estados Unidos, la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) ha establecido un valor de
referencia de 30 μg/l (2003); en Canadá, Health Canadá
(organismo estatal responsable de la salud) recomienda
un valor de 20 μg/l (1999); y finalmente en Australia, el
Consejo Nacional sobre Salud e Investigación Médica
establece un valor de 20 μg/l en sus “Guías de agua
bebible de Australia” de 2004.
En la legislación argentina, el nivel guía de calidad
de agua para las fuentes de agua de bebida humana
con tratamiento convencional, es actualmente de 100
μg/l.
Señor presidente, prevenir la contaminación es una
tarea de máxima importancia para toda sociedad que
desee proteger sus recursos hídricos. Por ello y por las
razones expuestas, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luz M. Sapag.

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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
68
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
DE LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giri y del
señor senador Urquía por el que se adhieren al
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas
(Orden del Día Nº 523).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Giri y el senador Urquía, adhiriendo
al Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mercedes
M. Oviedo. – Silvia E. Gallego. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. – Ricardo
C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Decenio de las Naciones Unidas de
la Educación para el Desarrollo Sostenible adoptado en
la resolución 57/254 por la Asamblea General de las
Naciones, que se extenderá hasta el año 2015.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El desarrollo sostenible es definido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades”. Esta definición
fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión
Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en
1983. Sin embargo, el tema del medio ambiente tiene
antecedentes más lejanos. En este sentido, las Naciones
Unidas han sido pioneras al tratar la cuestión, enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los
recursos naturales y en la lucha porque los países –en
especial aquellos en desarrollo– ejercieran control de
sus propios recursos naturales.
Para la ONU la cuestión del medio ambiente es
parte integrante del desarrollo económico y social y
no se podrán lograr éstos sin la preservación del medio ambiente. Gracias a las conferencias de la ONU
sobre temas ambientales y al trabajo del PNUMA se
han estudiado temas ambientales de gran importancia
tales como la desertificación; el desarrollo sostenible
y los bosques; la protección de la capa de ozono; el
cambio climático y el calentamiento de la atmósfera,
agua, energía y recursos naturales; la biodiversidad y la
pesca excesiva; el desarrollo sostenible de los pequeños
Estados insulares (islas); el medio marino; la seguridad nuclear y el medio ambiente; estados insulares en
desarrollo (islas) y poblaciones de peces altamente
migratorias y transzonales.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible
recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas “intentar proclamar un decenio dedicado a la educación para el desarrollo sostenible, a partir de 2005”. En
diciembre 2002, la resolución 57/254 sobre el Decenio
de las Naciones Unidas para la educación con miras al
desarrollo sostenible y que comenzó a partir del 1° de
enero 2005 fue adoptada por consenso.
Mejorar la calidad de la enseñanza y reorientar sus
objetivos para tomar en cuenta la importancia del desarrollo sostenible es una de las primeras prioridades de la
UNESCO, como órgano responsable de la promoción
del decenio, y del mundo entero.
El Decenio de las Naciones Unidas para la educación
con miras al desarrollo sostenible pretende promover
la educación como fundamento de una sociedad más
viable para la humanidad e integrar el desarrollo
sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos
los niveles. En el decenio se pretende intensificar
igualmente la cooperación internacional en favor de
la elaboración y de la puesta en común de prácticas,
políticas y programas innovadores de educación para
el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible exige un acercamiento holístico: la educación para el desarrollo sostenible está en
relación con otros programas y otras preocupaciones
de la educación. No es un programa nuevo, sino una
invitación a repensar políticas educativas, programas y
prácticas pedagógicas de tal manera que la educación
pueda desempeñar el papel que le concierne en la
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elaboración de las capacidades de todos los miembros
de la sociedad para trabajar juntos para construir un
futuro durable.
Es por esto que las actividades del decenio pretenderán esencialmente convencer, comunicar y crear redes
de tal manera que todos los educadores integren en
sus programas las preocupaciones y los objetivos del
desarrollo sostenible.
La educación para el desarrollo sostenible abarca
cuatro grandes esferas que comportan objetivos diferentes y se dirigen a actores diferentes: promover y
mejorar la educación de base, reorientar la enseñanza a
todos los niveles hacia el desarrollo sostenible, explicar
mejor a la población la noción de viabilidad, sensibilizarla y formarla con esta óptica.
El desarrollo sostenible significa, por lo tanto, abordar
de una manera distinta la cuestión del desarrollo e implica una nueva modalidad de cooperación internacional,
en la cual se reconoce que las decisiones tomadas en una
parte del mundo pueden afectar a las personas de otras
regiones. El desarrollo sostenible requiere emprender
acciones que miren hacia el futuro y que impulsen el
progreso mundial en beneficio de todos.
En virtud de todo lo expuesto, solicito al señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

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.
69
XX JORNADAS NACIONALES
DE DERECHO CIVIL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología en el proyecto de resolución del
señor senador López Arias por el que se declaran de interés parlamentario las XX Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, a celebrarse en
septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Orden del Día Nº 524).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestras comisiones de Legislación General y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de resolución del señor senador López
Arias (expediente S.-838/05) por el que se declaran de
interés parlamentario las XX Jornadas Nacionales de
Derecho Civil a celebrarse en septiembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes al Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Amanda M.
Isidori. – Eduardo Menem. – Nancy
B. Avelín de Ginestar. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mabel H. Müller. – Alicia E. Mastandrea.
– Nicolás A. Fernández. – María C.
Perceval. – Sonia M. Escudero. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María
T. Colombo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario las XX Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, a celebrarse los días 22,
23 y 24 de septiembre del año en curso, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil constituyen
el acontecimiento más importante de la civilística argentina, las mismas se vienen realizando desde el año 1963.
Este evento que en un primer momento convocó a
docentes universitarios de todo el país, en la actualidad
se encuentra dirigido a docentes universitarios nacionales juristas internacionales, así como a graduados y
estudiantes de derecho.
En ellas se debaten y analizan diversos temas elegidos por los señores profesores de derecho civil de todo
el país, considerados como los temas más convocantes,
generándose un ámbito propicio para el intercambio
científico entre los operadores jurídicos de diversas
universidades de nuestro país y del extranjero.
Las Jornadas Nacionales serán realizadas este año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tendrán
como sede la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires. El presidente es el doctor Oscar
Ameal, jurista de gran trayectoria y prestigio en el
ámbito académico, y se realizarán en homenaje al
doctor Ciuro Caldani.
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Los temas elegidos para este evento son los siguientes: Comisión 1, Parte general: Negocio jurídico
indirecto; Comisión 2, Obligaciones: Obligación de
seguridad en el derecho de daños; Comisión 3, Contratos: El álea en los contratos; Comisión 4, Reales:
Protección jurídica de la vivienda; Comisión 5, Familia: La incidencia de los tratados internacionales en el
derecho de familia; Comisión 6, Sucesiones: Sucesión
extrajudicial; Comisión 7, Derecho internacional privado: Inversiones extranjeras. Arbitraje; Comisión 8, Interdisciplinario: Constitucionalización de los derechos
personalísimos; Comisión 9, Derecho romano: Raíces
romanas en las instituciones modernas; Comisión 10,
Derecho privado comparado: Armonización legislativa
en el Mercosur; Comisión 11, Enseñanza del derecho:
la utilización de los recursos tecnológicos en la enseñanza del derecho.
La labor que los juristas realizan en estas jornadas
goza de gran prestigio académico y su aporte siempre
ha sido orientador y algunas veces decisivo para contribuir al progreso de la legislación de derecho privado.
En atención a la relevancia y el objetivo perseguido
por este evento jurídico de enorme trascendencia, solicito a esta Honorable Cámara el tratamiento favorable
del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.

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 procederá en consecuencia.
70
SUPERPOBLACION EN INSTITUTOS
CARCELARIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en el proyecto de comunicación del señor senador Agúndez por el que se
solicita que el Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
dé solución al estado de superpoblación que
afecta a varios institutos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal, en
especial, la Unidad N° 2 de la ciudad de Buenos
Aires (Orden del Día Nº 525).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Agúndez (S.-1.088/05) solicitando que el
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos 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;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós. –
Carlos A. Rossi. – Ramón E. Saadi. – Vilma
L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez. – Diana
B. Conti. – Nicolás A. Fernández.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, arbitre en forma inmediata los medios para
hacer cesar el estado de superpoblación que afecta a
varios institutos carcelarios dependientes del Servicio
Penitenciario Federal, en especial a la Unidad N° 2
de la ciudad de Buenos Aires, a fin de dar efectivo
cumplimiento a la garantía consagrada por el artículo
18 de la Constitución Nacional y a las normas de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) y de otros convenios
internacionales aprobados por la República Argentina.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Cárceles fue creada por resolución
158/98 de la Defensoría General de la Nación, siendo
su objetivo principal el de verificar las condiciones de
alojamiento, alimentación y atención médica de los
internos privados de su libertad en las unidades del
Servicio Penitenciario Federal. Cuando se detectan
irregularidades, ellas se ponen en conocimiento de la
Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y de la Procuración
Penitenciaria.
A lo largo del año 2004, la comisión pudo constatar
la grave situación por la que atraviesan los detenidos
que cumplen la ejecución de la pena privativa de la
libertad, y que muchas veces no se otorgan en tiempo
los beneficios previstos por la ley 24.660 (salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida), los que
se atrasan considerablemente.
Asimismo, la Comisión de Cárceles ha observado
enormes falencias edilicias en diversas unidades car-
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celarias, como también la superpoblación de internos,
circunstancias que inciden desfavorablemente en las
condiciones de vida de los detenidos y en el proceso
de resocialización a que debe tender el sistema penitenciario, como lo predica el artículo 1º de la ley 24.660.
Existen notorias deficiencias en la higiene, con acumulación de basura, no hay agua caliente, los servicios
de cloacas son deficitarios, los baños se encuentran en
pésimas condiciones sanitarias y muchos pabellones
carecen de luz artificial y de calefacción.
Este preocupante estado de cosas motivó que, con
relación a la situación existente en la Unidad N° 2 del
Servicio Penitenciario Federal, se promoviera una acción de hábeas corpus correctivo por parte del cotitular
de la Comisión de Cárceles, doctor Sergio Paduczak, y
del procurador penitenciario, doctor Francisco Miguel
Mugnolo, la que se basó fundamentalmente en el estado de superpoblación existente en el referido instituto
de detención –teniendo en cuenta que el número de
internos allí alojados es de 2.342, siendo su capacidad
para 1.694– habiéndose verificado, por otra parte, que
la unidad carcelaria no guarda las condiciones mínimas
indispensables para la seguridad física de los internos.
La acción quedó radicada ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 25,
Secretaría N° 162.
Los presentantes del hábeas corpus entendieron que
el acto lesivo emanaba del Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que el
Servicio Penitenciario Federal no estaría en condiciones de dar respuesta al conflicto central.
Mediante sentencia del 18 de abril de 2005 se hizo
lugar al habeas corpus correctivo a favor de la totalidad
de los internos alojados en la Unidad N° 2 del Servicio
Penitenciario Federal.
Entre los fundamentos de la sentencia, la magistrada que suscribe el fallo señala que en la causa se
había acreditado que las condiciones en que se cumple
actualmente la privación de la libertad de los internos
de la Unidad N° 2 se encuentra agravada y afecta
derechos humanos esenciales amparados por nuestra
Carta Magna, recordando la jueza interviniente que,
conforme lo señala el artículo 18 de la Constitución
Nacional, “las cárceles de la Nación serán sanas y
limpias, para seguridad no para castigo de los reos
detenidos en ellas”.
Destaca también la jueza que su labor “se limita a
hacer cesar las condiciones de detención ilegítimas,
intimando a la autoridad a que así lo haga. Mas es la
tarea de esta última, determinar la forma en que ella se
realiza, toda vez que implica un sinnúmero de decisiones de diferentes órganos […] todos los involucrados
de uno u otro modo en el sistema carcelario tienen la
obligación de poner sus máximos esfuerzos en realizar todo cuanto esté a su alcance para ir enmendando
el cuadro descrito que es de suma urgencia y tiende,
seguramente, a empeorar si nada se hace. Es menester
resaltar que el mayor problema que plantea esta acción

se refiere a la superpoblación carcelaria […] el Estado
tiene compromisos internacionales relacionados con los
derechos humanos y de los cuales debe hacerse cargo
para no resultar demandado”.
Por las razones expresadas en el decisorio parcialmente transcrito, la magistrada hizo lugar a la acción
impetrada y dispuso intimar al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a realizar el diagnóstico de los
detenidos en un plazo perentorio, exigiendo además la
remisión al tribunal de informes sobre el estado de las
tareas realizadas, y ordenando se hiciera saber el contenido de su resolución a diversas autoridades nacionales,
entre ellas a los presidentes de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
El Senado no puede permanecer ajeno a la gravísima
situación carcelaria existente en la actualidad, siendo la
superpoblación de internos un problema acuciante cuya
solución no admite ningún tipo de demora.
Es por estos fundamentos que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Agúndez.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
71
HOMENAJE A SU SANTIDAD JUAN PABLO II

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso
por el que se rinde homenaje a su santidad Juan
Pablo II al cumplirse un nuevo aniversario de
su nacimiento (Orden del Día Nº 526).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje a su
santidad el papa Juan Pablo II al cumplirse un nuevo
aniversario de su nacimiento; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Mabel H. Müller. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a su santidad el papa
Juan Pablo II, en ocasión de cumplirse el 85 aniversario
de su nacimiento el próximo 18 de mayo de 2005, por
haber realizado durante su vida una inmensa labor en
defensa de los derechos humanos en todo el mundo y
un incesante trabajo por la paz de la humanidad y de
los argentinos en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a Su Santidad el papa Juan Pablo II, en ocasión
de cumplirse el 85º aniversario de su nacimiento el
próximo 18 de mayo de 2005, por haber realizado
durante su vida una inmensa labor en defensa de los
derechos humanos en todo el mundo y un incesante
trabajo por la paz de la humanidad y de los argentinos
en particular.
Es justo rendir el presente también por su intensa
labor apostólica.
En lo que hace a los derechos humanos, quiero resaltar la óptica de Juan Pablo II sobre los mismos.
En el siglo XX fue el gran defensor de los derechos
humanos. De hecho, lo fue mucho antes de ser papa,
porque cuando Alemania invade Cracovia, oportunidad
en que todavía ni siquiera era sacerdote, él ayudó a
escapar a los judíos para que no fueran deportados por
los alemanes.
Ello fue en ocasión de encontrarse trabajando en una
fábrica química (Solvay) y en las minas, oportunidad
en que organizó junto con otros amigos la salida de los
judíos, ayudándolos así a escapar.
Entonces, no fue sorpresa que la primera encíclica
del Papa, en 1979, se refiriera a los derechos humanos.
En efecto, en su primera encíclica aborda directamente el tema de la defensa de los derechos humanos.
Allí, el Padre Santo dice: “Nuestro siglo ha sido hasta
ahora un siglo de grandes calamidades para el hombre; de grandes devastaciones, no sólo materiales sino

Reunión 21ª

también morales, más aún, quizás, sobre todo, morales.
Ciertamente, no es fácil comparar bajo este aspecto,
épocas y siglos, porque esto depende de los criterios
históricos que cambian. No obstante, sin aplicar estas
comparaciones, es necesario constatar que hasta ahora
este siglo ha sido un siglo en el que los hombres se han
preparado a sí mismos muchas injusticias y sufrimientos. La Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán
estrechamente vinculado está este problema con su
misión en el mundo contemporáneo. En efecto, en la
base del Concilio Vaticano II se ha establecido que la
paz se reduce al respeto de los derechos inviolables del
hombre, mientras la guerra nace de la violación de estos
derechos y lleva consigo aún más graves violaciones
de los mismos. Si los derechos humanos son violados
en tiempos de paz, esto es particularmente doloroso,
y desde el punto de vista del progreso, representa un
fenómeno incomprensible de la lucha contra el hombre
que no puede contentarse de ningún modo con cualquier programa que se defina humanístico. Nutrimos la
profunda convicción de que no hay en el mundo ningún
programa en el que, incluso sobre la plataforma de
ideologías opuestas acerca de la concepción del mundo,
no se ponga siempre en primer plano al hombre. Ahora
bien, si a pesar de tales premisas los derechos del hombre son violados de distintos modos, si en la práctica
somos testigos de los campos de concentración, de la
violencia, de la tortura, del terrorismo o de múltiples
discriminaciones, esto debe ser una consecuencia de
otras premisas que minan o a veces anulan casi toda
la eficacia de las premisas humanísticas de aquellos
programas y sistemas modernos. Se impone necesariamente el deber someter los mismos programas a
una continua revisión desde el punto de vista de los
derechos objetivos e inviolables de los hombres”.
Decía también: “La Iglesia ha enseñado siempre el
deber de actuar para el bien común, y al hacer esto ha
educado también buenos ciudadanos para cada Estado.
Ella, además, ha enseñado siempre que el deber fundamental del poder es la solicitud por el bien común de la
sociedad. De aquí derivan sus derechos fundamentales.
Precisamente en nombre de estas premisas concernientes al orden ético objetivo, los derechos del poder no
pueden ser entendidos de otro modo más que en base
al respeto a los derechos objetivos e inviolables del
hombre. El bien común al que la autoridad sirve en el
Estado se realiza plenamente sólo cuando están todos
los ciudadanos seguros de ello. Es así como el principio de los derechos del hombre toca profundamente el
sector de la justicia y se convierte en medida para su
verificación fundamental en la vida de los organismos
políticos”.
Esta fue la primera encíclica –extractada, por supuesto– de Juan Pablo II en el año 1979.
En el año 1999 –sin perjuicio de que hay otros documentos– en el mensaje del Santo Padre para la Jornada
Mundial de la Paz, “El secreto de la paz verdadera reside en el respeto de los derechos humanos”, dice Juan
Pablo II: “En 1998 se ha cumplido el 50° aniversario
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de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue deliberadamente vinculada
a la Carta de las Naciones Unidas, con la que comparte
una misma inspiración. La declaración tiene como premisa básica la afirmación de que el reconocimiento de
la dignidad innata de todos los miembros de la familia
humana, así como la igualdad e inalienabilidad de sus
derechos, es el fundamento de la libertad, de la justicia
y de la paz en el mundo”.
En dicho mensaje menciona y resalta entre otros los
derechos a la vida, a la libertad religiosa –centro de
los derechos humanos, a participar en la vida propia
de una comunidad–, a no ser discriminado. Dice: “Un
signo positivo de la creciente voluntad de los Estados
de reconocer la propia responsabilidad en la protección
de las víctimas de tales crímenes y en el compromiso
por prevenirlo, es la reciente iniciativa de la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas, que, con una
deliberación específica, ha aprobado los estatutos de
una Corte Penal Internacional, destinada a determinar
las culpas y castigar a los responsables de los crímenes
de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes
de guerra y de agresión. Esta nueva institución, si se
constituye sobre buenas bases jurídicas, podría contribuir progresivamente a asegurar a escala mundial una
tutela eficaz de los derechos humanos”.
También en este documento se ocupa del derecho a
la propia realización: “Todo ser humano tiene derecho
a desarrollar sus capacidades.”
Asimismo, en relación al derecho humano en el
progreso global en solidaridad, sostiene: “La rápida
carrera hacia la globalización de los sistemas económicos y financieros, a su vez, hacen más clara la urgencia
de establecer quién debe garantizar el bien común y
global, y la realización de los derechos económicos y
sociales como derecho humano”.
En el mismo sentido Juan Pablo II se refiere a la
responsabilidad respecto del medio ambiente como
derecho humano y, finalmente, el documento termina diciendo: “Una cultura de los derechos humanos
es responsabilidad de todos. Quisiera destacar, sin
embargo, que ningún derecho humano está seguro si
no nos comprometemos a tutelarlos todos: cuando se
acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera
de los derechos humanos fundamentales, todos los
demás están en peligro. Es indispensable, por lo tanto,
un planteamiento global de los derechos humanos y
un compromiso serio en su defensa. Sólo cuando una
cultura de los derechos humanos respetuosa con las
diversas tradiciones se convierte en parte integrante
del patrimonio moral de la humanidad se puede mirar
con serenidad y confianza el futuro”.
Y se pregunta: “¿Cómo podría existir la guerra, si
cada derecho humano fuera respetado? El respeto integral de los derechos humanos es el camino más seguro
para estrechar relaciones sólidas entre los Estados”.
Luego de lo expuesto, precedentemente, sobre los
derechos humanos y Juan Pablo II, quien fue un ver-
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dadero líder de los derechos humanos en el siglo XX,
quiero en los presentes fundamentos pasar a referirme
seguidamente a algunos datos biográficos de su vida.
Su Santidad el papa Juan Pablo II nació con el
nombre de Karol Wojtyla, en Wadowice, un pequeño
pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de 1920. Era
el segundo de los dos hijos del matrimonio integrado
por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su madre
falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund murió
en 1932 y su padre en 1941.
A los 9 años hizo la primera comunión, y a los 18
recibió la confirmación. Terminados los estudios de
enseñanza media en la Escuela “Marcin Wadowita”
de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad
Jagellónica de Cracovia.
Cuando las fuerzas de ocupación alemanas cerraron
la universidad, en septiembre de 1939, el joven Karol
tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica
química (Solvay), para ganarse la vida y evitar que
fuera deportado a Alemania.
En esa época conoció al célebre actor Mieczyslaw
Koltarszyk, creador del teatro Rapsódico, y Wojtyla
se unió a su grupo, con el que interpretó papeles de
contenido patriótico.
También participó en la resistencia contra Alemania
para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y
comenzó la carrera de Teología.
El primero de noviembre de 1946 cantó misa en la
capilla privada de Sapieha.
Poco después se trasladó a Roma para asistir a los
cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo
“Angelicum”, obteniendo el doctorado en Teología
con la tesis “El acto de fe en la doctrina de San Juan
de la Cruz”.
En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia
de Niegowic, en los alrededores de Cracovia, durante
trece meses.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología
de la Universidad Jagellonica.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a
la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde ejerció
el ministerio durante dos años, alternándolo con su
trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de
la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del Seminario Metropolitano de Cracovia el 1º de octubre de 1953, comenzó en 1954 a impartir clases de ética
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica
de Lublin, en la que dos años después fue nombrado
director de la cátedra de Etica.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la Archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente
abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad
Jagellonica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia
el 1º de noviembre de 1946.
Seguidamente, fue enviado por el cardenal Sapieha
a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés
Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948 en Teología,
con una tesis “La fe en las obras de San Juan de la
Cruz”. En aquel período aprovechó sus vacaciones
para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes
polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas
parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios
hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos
y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad
Católica de Lublin una tesis titulada “Valoración de la
posibilidad de fundar una ética católica sobre la base
del sistema ético de Max Scheler”. Después pasó a ser
profesor de teología moral y ética social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología
de Lublin.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII
obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación
episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral
del Wawel (Cracovia), de manos del arzobispo Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de
Cracovia por Pablo VI, quien lo hizo cardenal el 26 de
junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.
Fue el primer papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Desde el comienzo de su pontificado, el papa Juan
Pablo II realizó 99 viajes pastorales fuera de Italia, y
142 por el interior de este país. Además, como obispo
de Roma visitó 301 de las 334 parroquias romanas.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14 encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El papa también
publicó tres libros: Cruzando el umbral de la esperanza
(octubre de 1994); Don y misterio: en el quincuagésimo
aniversario de mi ordenación sacerdotal (noviembre
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de 1996) y Tríptico romano. Meditaciones, libro de
poesías (marzo de 2003).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1.310 beatos– y 48
canonizaciones, con un total de 469 santos. Celebró 8
consistorios, durante los cuales nombró 201 cardenales.
También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio
Cardenalicio.
Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido
15 asambleas del Sínodo de los Obispos: 6 ordinarias
(1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1 general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994,
1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 16.700.00 peregrinos han participado en las más de 1.000 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número no
incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias
religiosas (más de 8 millones de peregrinos durante el
Gran Jubileo del año 2000) y los millones de fieles que
el Papa ha encontrado durante las visitas pastorales
efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que
recordar también las numerosas personalidades de
gobierno con las que se ha entrevistado durante las
38 visitas oficiales y las 690 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 226 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inicia
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre las personas.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra de
las islas Malvinas vino a la República Argentina, donde
presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
El papa llegó para compartir una oración y fortalecer el espíritu de un pueblo tocado por la guerra y
la muerte. En esa ocasión dijo: “Mi presencia aquí
hoy quiere significar la prueba visible de amor en un
momento histórico tan doloroso para vosotros como
es el actual”.
Su visita despertó el entusiasmo y la adhesión
popular.
Volvió en 1987, en tiempos de paz y democracia;
iniciando un peregrinaje por las ciudades de Bahía
Blanca, Viedma, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes,
Paraná, Rosario y Buenos Aires. Todas ellas vibraron a
su paso. En los actos se reunieron multitudes, y miles
de argentinos se volcaron a las calles para manifestar
su cariño por el Santo Padre.
En idéntico sentido, Juan Pablo II se interpuso en
todos los conflictos que ensangrentaron el mundo e, invariablemente, invocó el perdón, con una perseverancia
más fuerte que las divisiones, como camino necesario
para una paz verdadera.
Todo lo realizó con una sed de verdad muy viva en
una sociedad cansada de mentiras y de modas efímeras. Proclamó siempre sin temor una verdad perenne,
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una moral insobornable que se alza en defensa de la
dignidad del ser humano.
Dentro de su condena a todas las guerras, fueron
especialmente valorados sus mensajes sobre las dos
guerras de Irak: la de 1991 para liberar Kuwait, a pesar
incluso del aval de la ONU, y la de 2003. De la primera, dijo que era “injusta”, mientras que la segunda, la
calificó de “inaceptable desde el punto de vista moral”,
precisamente por el hecho de haber sido definida como
“preventiva”.
Una década después de contemplar la caída del comunismo, el pontífice visitó Tierra Santa en marzo de
2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra los
judíos en toda la historia. Además, bendijo el muro y
colocó entre los milenarios bloques de piedra un fituch,
papelito que contiene pedidos, mensajes, meditaciones
y oraciones dirigidas a Dios.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los necesitados y de los oprimidos de mundo, preocupándole
especialmente el pago de las deudas externas que pesan
sobre los distintos Estados del planeta.
Juan Pablo II ha sido valorado también, desde dentro
y fuera del mundo católico, como un indiscutible líder
moral. Sin embargo, en sus posicionamientos sobre temas de interés público, no se ha callado y, por tanto, no
ha cambiado sus discursos para recibir menos críticas.
Ha sido claro y firme en su defensa de los derechos
humanos fundamentales.
El natural sentimiento de afecto y gratitud que todos
los cristianos manifestamos a Juan Pablo II, así como
muchas personas no cristianas, es, en el fondo, el reconocimiento de que el Papa nos hizo redescubrir lo
mejor de nosotros mismos: nuestra relación personal
con el Dios que nos ha creado en su infinito amor.
Ya en su primera encíclica leemos que el ser humano
“es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el
cumplimiento de su misión”.
La razón última de su contacto inmediato con el
corazón de los creyentes se forja en que la pasión del
papa por el hombre hunde sus raíces en Dios hecho
hombre. Por ello, Juan Pablo II siempre se mostró
cercano a cada persona, brotando naturalmente en
cada uno de nosotros la necesidad de expresar nuestro
agradecimiento de todo corazón.
La coherencia fue una de sus virtudes más importantes: coherencia entre su ser, pensar, decir y hacer.
Asimismo, su santidad Juan Pablo II ha tenido un
papel decisivo en los principales acontecimientos
políticos y sociales de los últimos 26 años: desde la
caída del comunismo en Europa hasta el impulso al
diálogo interreligioso.
Podemos asegurar que su pontificado pasará a la
historia como uno de los de mayor impacto político y
social. En sus primeros años consumó el proceso de
deshielo en las relaciones entre la Iglesia Católica y los
regímenes comunistas. Luego, siguió rompiendo esque-
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mas, tanto en su apuesta por la nueva evangelización
en los países liberados del comunismo como en otros
ámbitos sociales, en los que podemos incluir los ya
aludidos viajes a los cinco continentes, especialmente
a Africa y Asia. Concretamente, a países, en muchos
casos, muy alejados del catolicismo.
En tal sentido, con respecto, nuevamente, a la potenciación del diálogo interreligioso en varios ámbitos,
quiero agregar que en septiembre de 1986, se reunió
en Asís (Italia) con líderes de las principales religiones
monoteístas en un histórico encuentro que ha dado
nombre a lo que se conoce como todo un espíritu ligado
a la ciudad de San Francisco.
Además, fue el primer pontífice que pisó una mezquita y que visitó a países ortodoxos, algo impensable
antes de 1978.
Condujo la Iglesia en su tránsito hacia el tercer
milenio, a pesar de los vientos de secularismo y de
relativismo moral que soportó en los difíciles años de
su pontificado.
En este sentido, otra de las fechas socialmente históricas en el Pontificado de Juan Pablo II, es la del 12 de
marzo de 2000. En el marco del Jubileo Cristiano que
la Iglesia celebra contemporáneamente cada 25 años, el
Santo Padre pidió perdón, de forma pública y solemne
en el Vaticano, por todos los errores y ofensas cometidos por la propia Iglesia Católica en toda la historia.
Fue el llamamiento a la purificación de la memoria
un mensaje acompañado, antes y después, por lo que
el pontífice ha sostenido siempre como el gran trípode
para la humanidad: “No hay paz sin justicia, ni justicia
sin perdón”.
Así, convirtió al Jubileo en un momento de introspección global, de reconsideración, de reconciliación
y de despertar de la conciencia.
Ya el 31 de octubre de 1992, el Papa había dicho
que la Iglesia Católica Romana se había equivocado
condenando a Galileo 359 años atrás por haber anticipado que la Tierra rotaba alrededor del Sol. Gracias
a su intervención se reconocieron errores del pasado
como el mencionado.
Este tipo de actos, admisión del error y petición de
perdón, fue el alma de la llamada de Juan Pablo II para
el Jubileo.
En 1994 escribió una carta de 24 páginas a sus cardenales indicando parcelas en las que la Iglesia debía
reflexionar en relación con otras injusticias del pasado.
Escribió que las guerras de religión atizadas por
la Iglesia en nombre del catolicismo habían causado
violencia y muertes imperdonables. Lo mismo cabía
decir de la Inquisición.
En una Carta Apostólica posterior dijo que “la Iglesia no puede cruzar el umbral del nuevo milenio sin
animar a sus hijos para que se purifiquen, mediante el
arrepentimiento por antiguos errores… estos errores
del pasado son todavía una carga para nosotros… y es
necesario enmendarlos”.
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Pidió a los católicos que reflexionaran en todo lo que
la Iglesia había hecho mal, que lo expiaran y pidieran
perdón.
En 1996, Juan Pablo II escribió “los nuevos conocimientos conducen al reconocimiento de la teoría de la
evolución como algo más que una mera hipótesis”.
Reflexionó igualmente tanto en su fe como en su
pasado personal y reconoció que la Iglesia Católica no
había hecho todo lo que habría podido hacer ante los
males del nazismo.
El Papa también ha cambiado el mundo por haber
sido recibido por multitudes entusiastas de todos los
rincones del planeta; viendo sus danzas tradicionales
o escuchando sus conciertos de rock. Todo, creyendo
siempre que lo que estaba en juego era ni más ni menos
que la salvación de las personas.
En pleno trabajo apostólico, sufrió un atentado el 13 de
mayo de 1981 recibiendo varios disparos en plena plaza
de San Pedro. Salvó su vida milagrosamente, para seguir
trabajando por la cultura de la vida insistiendo en la urgente erradicación de la pobreza, condenando la pena de
muerte y recordando la necesidad de promover la justicia
económica. Todo ello predicando siempre el amor a nuestros hermanos y a Dios por sobre todas las cosas.
Finalmente, quiero terminar estos fundamentos con
el siguiente pensamiento de su santidad Juan Pablo II:
“Muchas injusticias en el mundo transforman la tierra
en un desierto: la más impresionante de todas estas injusticias es el hambre que sufren millones de personas,
con las inevitables repercusiones en el problema de la
paz entre las naciones” (mensaje de Juan Pablo II a la
Conferencia de la FAO, 3/11/2001).
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que se reemplaza la expresión “en ocasión de
cumplirse el 85 aniversario de su nacimiento el
próximo 18 de mayo de 2005” por “en ocasión
de haberse cumplido el 85 aniversario de su
nacimiento el 18 de mayo próximo pasado”.
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.3 Se procederá en consecuencia.
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Ver el Apéndice.
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CUPOS EN EXPORTACIONES
DE VINOS A BRASIL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto 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 (Orden del Día Nº 527).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Martinazzo, solicitando se impulsen
negociaciones con los países miembros del Mercosur
tendientes a evitar la asignación de cupos a las exportaciones de vinos a Brasil; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori. – Eduardo Menem.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse negociaciones con los países miembros del Mercosur, orientadas a evitar la asignación de cupos a las exportaciones de
vinos argentinos a Brasil y promoviendo entre los Estados
parte la coordinación de políticas para el crecimiento de
la industria a través de programas de fortalecimiento de
la demanda en el mercado intra y extrazona.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000 hasta el pasado fin de año, la exportación argentina de vinos saltó de 32.040 a 112.040
hectolitros y sólo del 2003 al 2004 aumentó un 94 %
sus ventas, constituyendo Brasil el segundo lugar de
destino. Según un informe del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, los volúmenes de vino exportados
hacia ese país se incrementaron en el año 2004 en un
96,81 % en volumen, comparado con el año 2003, y
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en un 92,75 % en el ingreso de divisas. Sólo el año
pasado, las exportaciones a ese país significaron más
de 21 millones de dólares.
La industria vitivinícola de Brasil se concentra en
el estado de Rio Grande Do Sul, que ya cuenta con
una producción de 578 millones de kilos de uva entre
uvas del tipo europea (vitis europea) e híbridos (vides
americanas), con un volumen de vinos de 408 millones
de litros anuales. Con una población de 170 millones, el
consumo de vino es de 1,68 litros por habitante y año.
Este crecimiento ha convocado a industriales brasileros
a limitar las exportaciones de vinos argentinos, a través
de la asignación de cupos.
Esta medida afectaría sensiblemente a la economía
de la Región de Cuyo, donde la industria vitivinícola
constituye más del treinta por ciento del producto bruto
provincial. Si bien el mayor porcentaje de exportaciones provienen de vinos elaborados en la provincia de
Mendoza, en San Juan, se ha comenzado a verificar
los resultados de la reconversión en materia de nuevos viñedos, con uvas de calidad, y la construcción
de bodegas con alta tecnología para la producción de
vinos de alta gama. Este proceso requiere consolidar
un horizonte a mediano plazo, mediante la promoción
y difusión de los mismos en mercados regionales,
constituyendo los países del Mercosur un espacio
económico prioritario.
Señor presidente, el espíritu de coordinación de
políticas para el crecimiento y no para la reducción de
los mercados, es el espíritu del Tratado de Asunción.
Por ello, solicito la consideración y aprobación del
presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
ACUERDO DE INTERCAMBIO
DE INFORMACION Y COOPERACION
DE SISTEMAS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS
DE LOS PAISES DEL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
comunicación 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 (Orden del Día Nº 528).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Puerta, solicitando la implementación de un
acuerdo de intercambio de información y cooperación
de los sistemas aduaneros y tributarios de los países
del Mercosur; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel H.
Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, efectúe las gestiones necesarias
para lograr un amplio acuerdo de intercambio de información y cooperación de los sistemas aduaneros y
tributarios de todos los países que integran el Mercado
Común del Sur (Mercosur), y, con posterioridad, de
los demás países de América latina, con el objeto de
propiciar la asistencia recíproca de los organismos fiscalizadores y/o recaudadores, y la adopción de medidas
para desalentar la evasión impositiva de los individuos
o empresas que ejercen actividades económicas y/o
poseen propiedades en más de un país de la región.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, nuestra Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) firmó con la Secretaría Federal de Ingresos Públicos de la República Federativa del
Brasil, un convenio para la prevención de la evasión,
el fraude, la elusión y otras maniobras que perjudican
los niveles de recaudación tributaria.
El acuerdo permitirá, a través de la cooperación
mutua, fiscalizar el cumplimiento de los gravámenes
aduaneros, de las contribuciones aplicables a actividades comerciales o industriales, a la tenencia de
propiedades rurales o urbanas, etcétera.
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Esta valiosa iniciativa dará lugar, sin duda, a un
mejoramiento de los niveles de recaudación, y a la
consecuente mayor disponibilidad de recursos para
encarar la atención de los conocidos problemas sociales de ambas naciones. Pero creemos necesario que la
misma sea extendida, en una primera etapa, hacia todos
los países del Mercosur.
En efecto, la situación limítrofe de los restantes
países socios motiva la existencia de un amplio volumen de negocios intrarregionales, y la tenencia de
propiedades de un mismo dueño en ambos lados del
límite internacional.
La información disponible, acerca de la gestación
de convenios similares, nos permite advertir que ya
existen con España y Perú, y que hay negociaciones
al respecto con Chile Colombia y Venezuela, por lo
cual nos permitimos proponer, debido a lo antedicho y
a razones de estrategia regional, que se otorgue prioridad a los acuerdos en el Mercosur, para pasar luego
a la concertación con los restantes países de América
latina.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
74
INTERVENCION DE LA OEA EN LA CRISIS
INSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en distintos
proyectos de varios señores senadores por los
que se solicita la intervención de la OEA a fin
de solucionar la crisis institucional que atraviesa la República del Ecuador. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación (Orden
del Día Nº 529).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
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(S.-1.000/05), del señor senador Salvatori, solicitando
la intervención de la Organización de los Estados
Americanos a fin de solucionar la crisis institucional
que atraviesa la República del Ecuador; el proyecto de
resolución (S.-1.005/05), de la señora senadora Giusti,
expresando preocupación ante la crisis institucional en
la República del Ecuador y otras cuestiones conexas;
y, el proyecto de declaración (S.-1.098/05) del señor
senador Saadi, expresando preocupación por la crisis
institucional de Ecuador; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, evalúe la posibilidad
de adoptar, en el caso de producirse situaciones que
pudieran afectar el normal desenvolvimiento de la vida
institucional en la República del Ecuador, las medidas
diplomáticas pertinentes a los efectos de recomendarle
al señor secretario General o al Consejo Permanente
de la Organización de Estados Americanos (OEA) que
considere la probabilidad de aplicar los principios establecidos en el artículo 18 del capítulo IV de la Carta
Democrática Interamericana, con la finalidad de contribuir al normal desenvolvimiento de la institucionalidad
democrática en dicho país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTES
I
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, evalúe la posibilidad de
adoptar, ante la delicada situación social que afecta el
normal desenvolvimiento de la vida institucional en la
República del Ecuador, las medidas diplomáticas pertinentes a los efectos de recomendarle al señor secretario
General o al Consejo Permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA) que considere la pro-
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babilidad de aplicar los principios establecidos en el
artículo 18 del capítulo IV de la Carta Democrática
Interamericana, con la finalidad de contribuir al normal
desenvolvimiento de la institucionalidad democrática
en dicho país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con preocupación las naciones americanas asistimos
a la compleja situación político-institucional que afecta
a ciertas instituciones de la República del Ecuador así
como al pueblo de ese país; debiendo, en aras de la
solidaridad latinoamericana, hacerle llegar al pueblo y
gobierno del Ecuador nuestro apoyo y sinceros deseos
de que a la brevedad se alcance una pronta solución a
esta delicada situación.
Asimismo, y atentos al cuidado que se debe tener
en estos casos para no herir las susceptibilidades de
cualquiera de las partes involucradas en esta delicada
situación, debemos plantear nuestra opinión desde
la observancia y respeto a los principios de no intervención e injerencia en los asuntos internos de otras
naciones así como en concordancia con el derecho
internacional.
Aclarado este punto, que no es una cuestión menor,
es necesario plantear que el compromiso que debe
asumir nuestro país, como lo ha hecho a lo largo de su
historia, debe ser con el fortalecimiento y consolidación
de las instituciones democráticas y con los derechos
humanos y no con algunos elementos coyunturales que
deben subordinarse en todo momento al mandato emanado de las instituciones y autoridades democráticas.
La situación institucional que padece la hermana República del Ecuador se inició cuando la Corte Suprema
de Justicia del Ecuador decidió, mediante una disposición propia de dicho organismo, permitir el regreso de
los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa,
acción que reavivó en la comunidad ecuatoriana viejas
heridas del pasado e impulsó al pueblo a salir a las
calles en varias ciudades con la finalidad de expresar
su indignación ante tal decisión.
En la actualidad, y muy a nuestro pesar, la situación generada por las protestas sociales hace que la
realidad imperante en aquella nación andina ponga en
tela de juicio la legitimidad misma de todo el sistema
democrático así como de la continuidad del mandato
y pleno ejercicio de las atribuciones que le son propias
a los miembros del Congreso ecuatoriano y las del
presidente mismo.
Por este motivo, y más allá de cualquier análisis
respecto de los orígenes y evolución de los acontecimientos que han generado la actual situación políticoinstitucional que nos ocupa, la comunidad latinoamericana no debería permanecer ajena ni impávida ante esta
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difícil coyuntura y la apremiante realidad que padecen
hoy día miles ciudadanos ecuatorianos.
En este sentido, y conscientes de que el fortalecimiento y protección de la institucionalidad democrática
en cualquier país americano es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó
el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática
Latinoamericana.
Este documento histórico, en el que los pueblos
americanos –mediante el compromiso de sus gobiernos
para con la Carta Democrática– reconocen, a través
de sus 28 artículos, qué se entiende por democracia
y cuáles son mecanismos para preservarla; representa
un claro compromiso de todas las naciones en aras de
salvaguardar el modelo democrático en todos países
del continente americano.
Ahora bien, y más allá de las opiniones que cada uno
de los miembros de esta Honorable Cámara pudiera
tener respecto de la temática en referencia, lo que
resulta inobjetable a la luz de las experiencias vividas
en las décadas pasadas en los países con relación a la
continuidad democrática en Latinoamérica, es que la
institucionalidad democrática es un valor fundamental
que debe ser preservado y fortalecido por todos los
sectores de la sociedad de un país.
Por tal motivo, recordamos la lectura de lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 4° de la Carta
Democrática que dice: “La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad
civil legalmente constituida y el respeto al estado de
derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad
son igualmente fundamentales para la democracia”.
Atento a ello, y convencidos de que el sistema
democrático de una nación se ve fortalecido por la
fluida interacción que se genera entre las autoridades
políticas y la ciudadanía, consideramos fundamental
para la continuidad de cualquier sistema político que
dicha interacción o dialéctica se encuadre dentro los
mecanismos institucionales vigentes y en el respeto a
las autoridades legalmente electas.
Asimismo, y debido a lo expuesto en los párrafos
anteriores así como por la delicada situación social que
atraviesa el país americano y que podría degenerar en
nuevas alteraciones al orden democrático en dicho país,
debemos plantear que resulta imperioso que todos los
americanos mantengamos nuestra mirada atenta en la
evolución de los acontecimientos que configuran día a
día la realidad político-institucional en dicho país.
A raíz de ello, y con la finalidad de aportar humildemente desde este Congreso una alternativa que supere
la inacción que muchos países americanos mantienen
respecto del tema en cuestión, le solicitamos a la Cancillería argentina que evalúe la posibilidad de requerir
al señor secretario General de la OEA o al Consejo
Permanente que se aplique a la situación ecuatoriana
lo estipulado en el artículo 18 de la Carta Democrática
Interamericana.
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El mencionado artículo, inserto en el capítulo IV,
“Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, estipula que “cuando en un Estado
miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar
el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario
general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas
y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de
la situación. El secretario general elevará un informe al
Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación
colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá
adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la
institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
Señores legisladores: es indudable que el sistema
democrático dota a la sociedad del marco institucional
adecuado para el libre juego democrático, la generación
y articulación de demandas de la sociedad y la posibilidad, siempre en base al respeto y sujeción de todos
los actores sociales y políticos a las leyes, de elegir al
ciudadano que ha de dirigir los destinos de un país.
De esta manera, y seguramente todos los miembros
de este Parlamento coincidirán que la realidad imperante en la hermana Ecuador amerita que nos ocupemos
del tema, si más no sea, mediante la sugerencia de
cursos de acción que podrían adoptarse en el plano
regional en el caso de que las autoridades ecuatorianas
vieran cercenada su capacidad de ejercer libremente sus
atribuciones constitucionales.
Por ello, y debido a que la Carta Democrática fue
concebida para dar respuesta a situaciones como la que
nos ocupa, consideramos oportuno plantear que la cooperación entre las naciones americanas es uno de los
mecanismos más idóneos para garantizar la estabilidad
democrática y la puesta en marcha de los mecanismos
que, establecidos en documentos como el mencionado,
permitirán que las democracias se fortalezcan y no
zozobren antes meros elementos perturbadores.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable complejidad que tiene el tema de
referencia así como que la Argentina ha dado claros
e innegables indicadores a los ojos del mundo de su
lucha por el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y respeto de los principios en los que se
sustenta la democracia, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
II
Proyecto de declaración
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Esta Cámara reafirma su incondicional compromiso
con la nación hermana y anhela que el ideal de los
libertadores de la América del Sur se cumpla en tierra
ecuatoriana con la construcción de una paz social definitiva, la consolidación de una moderna república y la
integración de los diversos sectores de su comunidad
en equitativo progreso.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la República de Ecuador fue depuesto el día 20 abril de 2005 por el Congreso. Asumió su
vicepresidente, si bien en un clima de protestas populares y de creciente inestabilidad institucional.
Manifestaciones callejeras pedían la disolución
del Parlamento, altamente cuestionado a partir del
detonante que significó la decisión de los congresistas
oficialistas, adoptada en diciembre de 2004, de reestructurar el máximo tribunal de ese país.
Desde la Argentina seguimos con especial interés el
acontecer de la hermana nación, por lo que no debemos
dejar de expresar nuestra zozobra por la crisis actual,
más con la expectativa de que muy prontamente recupere el sendero de la paz y el crecimiento.
Por lo expuesto pido a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación frente a la
crisis institucional que vive la República del Ecuador.
2. Hacer un llamado a las autoridades de dicho país
para que garanticen el normal funcionamiento del
Poder Judicial, de conformidad con estándares internacionales, y se respete el pleno uso de la libertad de
expresión, tanto por parte de los organismos públicos
como por los grupos conformados por el pueblo.
3. Comunicar al Honorable Congreso de la República del Ecuador que se encuentra a su entera disposición para transmitirle su experiencia al respecto y
para colaborar en todo lo que coadyuve a sobrellevar
y solucionar esta crisis institucional
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Expresa su preocupación por la situación que está
atravesando la República de Ecuador, enmarcada en la
inestabilidad institucional y la violencia.

Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2004, una mayoría legislativa
del Honorable Congreso de la República del Ecuador,
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destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y nombró a otros, basándose sobre una cláusula
transitoria de la Constitución, medida que fue discutida
por diferentes organizaciones y sectores de la sociedad
ecuatoriana.
Durante cuatro meses, y pese a diversas propuestas
de los legisladores, del gobierno y de la oposición,
no se logró el acuerdo necesario para buscar una
salida a las diferencias que prenunciaban esta crisis
institucional. La situación se agravó el 1º de abril,
cuando el presidente de la corte, anuló los juicios por
corrupción contra los ex mandatarios Abdalá Bucaram
y Gustavo Noboa y contra el ex vicepresidente Alberto
Dahik lo que provocó el rechazo de distintos sectores
de la población y la consiguiente movilización de los
mismos.
Las protestas surgieron espontáneamente en Quito
y continuaron esta semana con menor intensidad,
mientras se prepara una concentración multitudinaria
para estos días. La convocatoria logró una amplia
adhesión, sobre todo en zonas de clase media, donde
miles de personas se movilizaron durante varios días
para hacer oír sus exigencias. Los manifestantes rechazan cualquier injerencia de los partidos políticos
en sus movilizaciones y exigen la renuncia de los
funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial.
La influyente Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), se solidarizó
con las protestas de Quito e inició movilizaciones
en algunas provincias pidiendo la renuncia de las
autoridades.
Las convocatorias efectuadas por ciertos dirigentes
políticos no tuvieron mayores repercusiones; pero sí
la autoconvocatoria de los oyentes de radio La Luna,
de Quito, cuya propuesta de movilización espontánea contra el gobierno, que fue creciendo a partir de
la difusión desde la propia emisora y de mensajes
enviados a través de teléfonos celulares. Esto motivo
que ciertos grupos radicalizados intentaran atacar
dicha emisora.
El sábado, ante la presión de las movilizaciones, el
presidente Gutiérrez echó mano a la Ley de Seguridad
Nacional para decretar el estado de emergencia que
suspendió los derechos civiles, movilizó a las fuerzas
armadas y dio al Ejecutivo la facultad de intervenir en
otros poderes del Estado.
En el mismo decreto, el presidente cesó a la Corte de
Justicia cuestionada, explicando que debía poner fin a
la crisis política, utilizando los poderes especiales que
le otorgaba el estado de emergencia.
Distintos sectores criticaron este decreto. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de la Iglesia
Católica sostuvo en un comunicado que el estado de
emergencia agravó la situación ya existente, de caos
político y social y de incertidumbre jurídica. Horas
más tarde, el presidente derogó la vigencia del estado

de emergencia, pero mantuvo vigente la destitución de
los magistrados.
La crisis política de Ecuador encontró una salida a
medias este lunes cuando el Congreso legislativo destituyó a la Corte Suprema de Justicia. Pero se mantiene
la movilización de diversos sectores sociales exigiendo
la renuncia presidencial y el cese de los tres poderes
del Estado
El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, descartó
su renuncia y dijo que estaba dispuesto a enfrentar un
referéndum revocatorio de su mandato –que expira en
enero de 2007–, si la consulta incluía la posibilidad de
modificar la Constitución.
Nuestro país ya conoce, lamentablemente, situaciones como esta. Nuestra experiencia ha sido, es este
aspecto parcial, positiva, porque pudimos demostrar
que la vigencia de las instituciones y los mecanismos
establecidos por nuestra Carta Magna permiten arribar
a soluciones mucho menos traumáticas que facilitan
una recuperación posterior más rápida y eficiente.
Por ello creo importante que, como cuerpo que participó activamente en la crisis que nos tocó vivir, manifestemos nuestra opinión y nos pongamos a disposición
del Honorable Congreso de la república hermana para
ofrecerles nuestra ayuda y experiencia referida a que
los errores y las violencias no pueden ser corregidos
con otros errores y con otras violencias.
Por lo antes expuesto, solicito a los miembros de
este honorable cuerpo que me acompañen, con su voto
afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
SUBSEDE ARGENTINA DE LA RED
IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y SUS FAMILIARES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración del señor senador Cafiero por el que
se manifiesta beneplácito por la creación de la
Subsede Argentina de la Red Iberoamericana
de Asociaciones de Personas con Discapacidad
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y sus Familiares-Subsede RIADIS Argentina
(Orden del Día Nº 532).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cafiero expresando 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);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia Escudero. – Marcela F.
Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Subsede Argentina de la Red Iberoamericana de Asociaciones de
Personas con Discapacidad y sus Familiares –Subsede
RIADIS Argentina– y de interés del Honorable Senado
la actividad que desarrollará.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 9 de septiembre de 2004 se ha creado
en nuestro país la Subsede de la Red Iberoamericana
de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus
Familias –RIADIS–, denominándose Subsede RIADIS
Argentina.
Las organizaciones que la conforman representan a personas con diferentes discapa-cidades; los
miembros fundadores son: Asociación para Ayuda al
Ciego (APAC), Federación Argentina de Entidades
pro Atención a Personas con Discapacidad Intelectual
(FENDIM), Hogares para Personas con Discapacidad
Obra Monseñor Francois (HODIF), Fundación Data y
Confederación Argentina de Sordos (CAS).
La Subsede RIADIS Argentina tiene como objetivo
general enfocar sus acciones hacia el desarrollo inclusivo y el mejoramiento sostenido de la calidad de
vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Dentro de los objetivos específicos podemos nombrar
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la promoción, la organización y el fortalecimiento de
movimientos asociativos nacionales; alentar procesos
de liderazgo con especial atención a la juventud, a la
mujer y a las personas con discapacidad; promover el
trabajo en equipo; incidir en los organismos para que
incorporen el factor discapacidad en sus políticas.
Recordemos que la RIADIS se forma con el auspicio de la Red Intergubernamental Iberoamericana
de Cooperación Técnica –Riicotec– del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de España, integrando
la misma todos los países de América latina, España
y Portugal. Teniendo en cuenta lo expuesto y que la
mencionada institución beneficiará a las personas con
discapacidad, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

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.
76
I ENCUENTRO COMUNITARIO ACERCA
DE LA PROBLEMATICA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por
el que se manifiesta beneplácito por la realización del I Encuentro Comunitario acerca de la
Problemática de las Personas con Discapacidad
(Orden del Día Nº 533).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero manifestando beneplácito por
la realización del I Encuentro Comunitario acerca
de la Problemática de las Personas con Discapacidad
(S.-4.229/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.

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

Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Liliana T.
Negre de Alonso.

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

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Comunitario acerca de la Problemática de las Personas
con Discapacidad organizado por el Concejo Municipal
para la Integración de las Personas con Discapacidad,
de la Municipalidad de San Miguel (provincia de
Buenos Aires).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Municipal para la Integración de las
Personas con Discapacidad de la Municipalidad de San
Miguel (provincia de Buenos Aires) realizó el Primer
Encuentro Comunitario acerca de la Problemática de
las Personas con Discapacidad, en el Teatro Leopoldo
Marechal de dicha localidad.
El primer panel abordó la situación actual de las personas con discapacidad en la Argentina y sus derechos,
disertando el presbítero Pablo Molero, coordinador del
Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (Foro-PRO) y responsable
de la Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de
Buenos Aires. El segundo panel trató sobre el Sistema
Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (ley 24.901), obligatoriedad de cobertura
y recursos de amparo disertando la doctora Lorena
Vanesa Tocino. Concluyendo con un tercer panel sobre
curatelas, insanias y sus temas conexos a cargo de la
doctora Susana Serisler.
Este I Encuentro Comunitario junto al I Congreso Municipal “La integración del discapacitado en la sociedad”,
realizado en el mes de julio, marca el rumbo que viene
desarrollando el municipio de San Miguel a favor de las
personas con discapacidad, cumpliendo con el objetivo de
generar un espacio de información e intercambio entre los
diferentes sectores del ámbito comunitario, favoreciendo
la participación activa de todos los miembros de la comunidad comprometidos en la temática.
Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

SEMINARIO “LA INTEGRACION
CENTRADA EN LA FAMILIA Y BASADA
EN LA COMUNIDAD”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por el
que se manifiesta beneplácito por la realización
del seminario “La integración centrada en la
familia y basada en la comunidad” (Orden del
Día Nº 534).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero manifestando beneplácito por
la realización del seminario “La integración centrada
en la familia y basada en la comunidad” (S.-4.228/04);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Sonia Escudero.
– Marcela F. Lescano. – Ada M. Maza. –
Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario
“La integración centrada en la familia y basada en la
comunidad” organizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría y el Foro Permanente para la Promoción y la
Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro-Pro).
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría –SAP– junto al
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de
los Derechos de las Personas con Discapacidad –ForoPro– organizaron el reciente seminario “La integración
centrada en la familia y basada en la comunidad”,
dirigida a médicos pediatras y personas relacionadas
con la discapacidad.
La conferencia central del seminario estuvo a cargo
del doctor Thomas Tonniges, director del Departamento de Pediatría Comunitaria de la Academia Americana
de Pediatría de los Estados Unidos de América, quien
se refirió al programa que dicha academia lleva a cabo
en su país desde 1994. Este programa denominado
Medical Home es un modelo de cuidados basados en
la comunidad incluyendo a los familiares y profesionales.
Previo a la conferencia, el doctor Manuel Maza
perteneciente al Comité de Discapacidades de la Sociedad Argentina de Pediatría coordinó la mesa donde
participaron el presbítero Pablo Molero (Foro-Pro y
Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires) y
la doctora Graciela Rosso (Secretaría de Salud) exponiendo sobre el derecho a la integración, la responsabilidad y recursos del Estado y el papel de los medios
de comunicación, respectivamente.
Por la tarde se realizó un tren de actualización de
la integración con diversas ponencias para dar fin al
seminario con una conferencia sobre el compromiso
de las organizaciones en los procesos de integración
dictado por el doctor Tonniges.
Este seminario permitió conocer las experiencias que
se llevan a cabo en nuestro país y escuchar, traductora
mediante, como encara la Asociación Americana de
Pediatría la integración de las niñas y niños con discapacidad. La posibilidad de conocer las experiencias
que llevan a cabo en otros medios, junto al posterior
debate permitió a los interesados en el seminario enriquecerse con las mismas. Por lo expuesto y como
reconocimiento a los organizadores, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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.
78

Reunión 21ª

I JORNADA PARA PADRES Y FAMILIARES
DE PERSONAS CON AUTISMO
Y TRASTORNOS GENERALIZADOS
DEL DESARROLLO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
manifiesta beneplácito por la realización de la
I Jornada para Padres y Familiares de Personas
con Autismo y Trastornos Generalizados del
Desarrollo (Orden del Día Nº 535).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero manifestando 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); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia Escudero. – Marcela F.
Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
para Padres y Familiares de Personas con Autismo y
Trastornos Generalizados del Desarrollo organizado
por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires juntamente con la Asociación y Unión de Padres
de Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados
de Desarrollo (AUPA).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevó a cabo la I Jornada para Padres y Familiares
de Personas con Autismo y Trastornos Generalizados
del Desarrollo organizada por la Comisión de Mujer,
Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juntamente
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con la Asociación y Unión de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados de Desarrollo
–AUPA– en el Salón Dorado de la Legislatura de la
ciudad de Buenos Aires.
La misma consistió en una jornada donde diversos
profesionales y personas relacionadas con la temática
del autismo, expusieron en los distintos paneles. Se
tuvo en cuenta el autismo desde sus aspectos clínicos
y neurológicos; conductuales y bases terapéuticas; las
actividades de recreación, predeportivas y deportivas,
el deporte como un derecho de todos; residencia, hogar
polifuncional; aspectos legales, derecho y discapacidad, cobertura de salud. También se realizó una mesa
integrada por miembros de asociaciones y por padres
que expusieron sus experiencias.
En todas las exposiciones hubo un intercambio entre los panelistas y los concurrentes quienes ha medida
que se explayaban los expositores, realizaban preguntas que generalmente generaban nuevas preguntas y
respuestas por parte de los panelistas y también por
parte de los concurrentes que aportaban sus propias
experiencias y conocimientos, en todo momento se
desarrollo un diálogo que nutrió a concurrentes y
panelistas, involucrados como profesionales, padres
y familiares.
Debemos destacar el trabajo de los organizadores,
la legislatura porteña y los padres de AUPA, quienes
llevaron adelante una jornada que permitió a los presentes, padres y familiares de niñas y niños con autismo, conocer las experiencias de otros padres y también
proponer nuevas formas de encarar los tratamientos y
también conocer la legislación específica, tanto de la
ciudad de Buenos Aires como la nacional. Teniendo en
cuenta lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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.
79
RECUPERACION DE TIERRAS DEL PUEBLO
SELK’ NAM, TIERRA DEL FUEGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el
que se expresa beneplácito por la recuperación

de tierras por parte del pueblo selk’ nam (ona)
en la provincia de Tierra del Fuego (Orden del
Día Nº 536)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero expresando beneplácito por
la recuperación de tierras por parte del pueblo selk’ nam
(ona) en la provincia de Tierra del Fuego (S.-4.278/04);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia Escudero. – Marcela F.
Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito, ante la recuperación por
parte del pueblo selk’nam (ona), de treinta y cinco mil
(35.000) hectáreas de tierras, ubicadas en la provincia
de Tierra del Fuego, en el norte del lago Fagnano, zona
en que habitaron desde siempre.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo expuesto por los escritores Helen Aizen y
Tam Muro en su obra Diversidad cultural argentina,
Ediciones Theoria, páginas 25/27, los selk’nam (llamados ona por los yámana) llegaron a la isla Grande
de Tierra del Fuego (Karukinka: “La última tierra de
la gente”) desde el Norte, no se sabe exactamente
cuándo, aunque en el norte de la isla hay restos culturales de hasta diez mil cuatrocientos (10.400) años
de antigüedad.
La organización social comprendía grupos de familias emparentadas que habitaban territorios propios
(haruwen), a través de los cuales se desplazaban en
busca de alimentos. Los grupos solían reunirse cuando
la caza abundaba en los meses cálidos y dispersarse en invierno. Eran motivo de reunión también la
presencia de alguna ballena varada o la realización
de ceremonias, que los congregaba en gran número.
No reconocían un jefe permanente, pero mantenían
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jerarquías bien establecidas: los chamanes (xo’on)
médicos hechiceros; los sabios (lailuka) depositarios
de la tradición mitológica; los guerreros (k’mal) a
quienes se respetaba por su edad madura y sus consejos
respaldados por la experiencia.
El arma fundamental era el arco de madera de ñire,
lenga o maitén y la flecha con punta de piedra. Utilizaban distintos tipos de roca para construir puntas de
lanza, flecha, cuchillos o raspadores. También confeccionaban algunos arpones con hueso o madera. Las
viviendas eran las propias de los pueblos nómadas: un
paraviento o carpa transportable, de uso corriente y la
choza de forma cónica, construida con troncos y ramas,
para protegerse del invierno. La vestimenta la realizaba
con pieles de guanaco, zorros y cururos, consistía en un
manto o capa con el pelo hacia fuera, usaban taparrabo
y se calzaban mocasines de cuero.
En la religión selk’nam existía un ser llamado
temankel y un servidor o ministro kenos creador de
las cosas del mundo. A éstos les siguen los espíritus
relacionados con el hain y los muertos. El hain era
la principal ceremonia de los ona, más que un rito de
iniciación para los adolescentes varones, se trataba de
una prolongada experiencia educativa, basada sobre
la creencia de que antiguamente las mujeres tenían
completo predominio en la sociedad humana, pasando
luego este predominio a los hombres. La ceremonia del
hain mantiene y justifica la hegemonía masculina. Para
esta ceremonia se construía una choza, que albergaba
a los novicios o kloketen y convocaba a los espíritus.
Atemorizados por la presencia de shoort (espíritu) los
jóvenes eran instruidos en el origen del mundo, los misterios de la naturaleza y adiestrados intensamente para
la caza y la supervivencia. Los espíritus era “actores”
disfrazados para ocultar su identidad, pero de algún
modo se sentían poseídos por los espíritus que ellos
creían sobrenaturales, esto se aprecia en el trato dado
a las máscaras, como objeto de poder y a la pintura y
adornos corporales.
Se calcula que hasta el año 1880 habitaban la isla
unas cuatro mil (4.000) personas entre selk’nam y
haush (sus parientes localizados en la hoy península
Mitre de la isla). Hacia esa fecha los blancos iniciaron
repentinamente la ocupación de la hoy, provincia de
Tierra del Fuego (atraídos por el oro, los pastizales para
cría de ovejas, la caza de ballenas y lobos marinos), el
contagio de enfermedades, los asesinos profesionales
contratados por estancieros, los partidos militares, el
hambre y la desnutrición, exterminaron los nativos,
quedando hoy pocos representantes de estos pueblos,
a pesar de la masacre que sufrieron en las últimas décadas del siglo XIX.
Este pasado 25 de noviembre del corriente año, los
descendientes de este ancestral pueblo, luego de años
de sufrimientos y reclamos recuperaron parte de cuanto
pertenecieron a sus antepasados por miles de años;
treinta y cinco mil (35.000) hectáreas de tierras ubica-
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das en la costa norte del lago Fagnano de la provincia
de la Tierra del Fuego.
Ese lugar fue el último asentamiento de los indígenas fueguinos y las tierras que vuelven a sus legítimos
propietarios incluyen reservas forestales y otros recursos acuícolas. La zona donde están ubicados, de las
cuales han recibido por parte del gobierno provincial
el reconocimiento a la titularidad de las mismas, son
consideradas como las mejores para la cría de ganado
ovino y agricultura.
Frente a este acto de justicia, este Senado no puede
sino manifestar su beneplácito, ya que es parte de
cuanto viene solicitando: estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes en la materia y es
por lo que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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.
80
REPUDIO A EXPRESIONES
DISCRIMINATORIAS PUBLICADAS
EN “LA NACION”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto 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
(Orden del Día Nº 537).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval repudiando las expresiones del
economista José Luis Espert en el diario “La Nación”,
discriminatorias hacia las comunidades aborígenes
(S.-4.505/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia Escudero. – Marcela F.
Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las expresiones del economista José Luis Espert, reproducidas en la edición del
domingo 13 de febrero del diario “La Nación”, por
considerar que las mismas constituyen un acto de discriminación hacia las comunidades aborígenes.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con preocupación observamos que, a través de los
medios de comunicación, personas de los más diversos
ámbitos y con un alto nivel de exposición pública realizan livianamente declaraciones lesivas u ofensivas a
la identidad de otros grupos de la sociedad.
Dichas frases no sólo expresan intolerancia y pueden
ser calificadas de discriminatorias sino que, incluso, se
inscriben en el marco de actos violatorios a la legislación vigente.
En la edición del domingo 13 de febrero, en una
nota referida a la situación de las empresas privatizadas, la renegociación de contratos y la decisión
del gobierno nacional de rescindir algunos de ellos
por incumplimiento, al ser consultado el economista
José Luis Espert sobre dicha política expresó que “se
debería haber hecho una cosa civilizada, no una cosa
de aborigen como la que se hizo”.
La frase, de tono marcadamente despectivo, asocia
“lo aborigen” con la torpeza, la ignorancia, incluso la
barbarie. Remite a una vieja, prejuiciosa y etnocentrista
contraposición asociada a la época de la conquista en
la que el “europeo blanco” era el dueño indiscutible de
una cultura de civilización y progreso en detrimento del
atraso y la ignorancia de los habitantes originarios de
estas tierras, a quienes se les negaba su cultura basada
en otros valores, una identidad diferenciada, el propio
estatuto de sujeto.
La Argentina, especialmente a partir de la recuperación democrática, adhirió a tratados y convenciones
internacionales referidas al reconocimiento de iguales
derechos para todos y todas y ha expresado internacionalmente su voluntad de luchar contra la intolerancia
y la discriminación por motivos de raza, color, origen
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nacional o étnico, género, sexo, posición económica,
ideología, condición social o caracteres físicos, al legislar sobre la materia y otorgar a dichas convenciones
rango constitucional.
En 1968, por ejemplo, mediante la ley 17.722,
nuestro país aprobó la Convención Internacional sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, suscrita en la ciudad de Nueva York, el 13 de
julio de 1967.
En dicha convención se entiende por “discriminación racial” toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública (artículo 1º).
Los Estados partes de la misma condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación racial en todas
sus formas y a promover el entendimiento entre todas
las razas (artículo 2º). Asimismo, condenan “toda la
propaganda y todas las organizaciones que se inspiren
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza
o de un grupo de personas de un determinado color u
origen étnico, o que pretendan justificar o promover el
odio racial y la discriminación racial, cualquiera que
sea su forma”, y se comprometen a tomar medidas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación
o actos de tal discriminación, teniendo en cuenta los
principios de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 4º).
En 1984, la ley 23.054 aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto
de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Dicha
convención, marco de reconocimiento y protección de
derechos, promueve el respeto a la identidad y las diferencias de raza y etnia y prohíbe toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya una acción
ilegal contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional (artículo 13º).
Respecto de nuestro ordenamiento interno, en 1988,
la Argentina penalizó todo acto discriminatorio a través
de la ley 23.592 y modificatorias. Allí se consideran
particularmente discriminatorios “los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política
o gremial, sexo, posición económica, condición social
o caracteres físicos” (artículo 1º).
Como organismo de aplicación de dicha ley, en
1995, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) (ley
24.515), con la atribución, entre otras, de “recibir y
centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias,
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xenofóbicas o racistas y llevar un registro de ellas”
[artículo 4º, inciso e)].
En 1992, la Argentina convirtió en ley 24.071 el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76a
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Dicho Convenio se aplica: “a) a los pueblos tribales
en países independientes, cuyas condiciones sociales,
culturales y económicas les distingan de otros sectores
de la colectividad nacional, y que estén regidos total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones
o por una legislación especial; b) a los pueblos en
países independientes, considerados indígenas por el
hecho de descender de poblaciones que habitan en el
país o en una región geográfica a la que pertenece el
país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todos sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas” (artículo 1º)
Todos los gobiernos firmantes del Convenio deberán
“proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el
respeto de su integridad”, a través de medidas “que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones” [artículo 2º, inciso b)].
Hemos dejado para el final un punto que es destacado en la normativa mencionada más arriba y que
se refiere especialmente al tema sobre el que hoy
manifestamos preocupación. Se trata de la necesidad
de eliminar prejuicios respecto de otros grupos de la
sociedad y construir una sociedad más tolerante, en
consecuencia, una mejor democracia.
En ese sentido, en el marco de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, los Estados partes “se
comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los
prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y
para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o
étnicos” (artículo 7º).
Del mismo modo, el Convenio 169 establece que
“deberán adoptarse medidas de carácter educativo en
todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los
pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A
tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan
una descripción equitativa, exacta e instructiva de
las sociedades y culturas de los pueblos interesados”
(artículo 31).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
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María C. Perceval.

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.
81
ANIVERSARIOS DE CONFERENCIAS
MUNDIALES SOBRE LA MUJER

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración de las señoras senadoras Perceval
y Latorre por el que se expresa beneplácito por
la celebración de un nuevo aniversario de las
IV y I Conferencia Mundial sobre la Mujer,
realizadas en China y México, respectivamente
(Orden del Día Nº 538)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de las
señoras senadoras Perceval y Latorre expresando 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); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia Escudero. – Marcela F.
Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del décimo aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada
durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, lle-
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vada a cabo en Beijing, China, en septiembre de 1995;
así como también por la conmemoración del trigésimo
aniversario de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en México, en el año 1975.
Asimismo, rinde homenaje a todas aquellas mujeres
que hicieron realidad la realización de dichas conferencias, y a todas las mujeres que sueñan, trabajan
y luchan por la construcción de una sociedad y un
mundo más igualitario, con desarrollo para todos y
todas y en paz.
María C. Perceval. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cuatro conferencias mundiales sobre la situación
de la mujer, convocadas por las Naciones Unidas en
el último cuarto del siglo XX, situaron la reflexión de
la igualdad entre los géneros en un lugar prioritario de
la agenda mundial. Las conferencias han impulsado
un conjunto de metas y objetivos compartidos por la
comunidad internacional para contribuir a mejorar la
participación de la mujer en la vida pública y privada,
y garantizarle el disfrute de todos sus derechos.
Cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945, la
lucha en favor de la igualdad entre los géneros se encontraba aún en sus primeras etapas. Sólo en 30 de los
51 estados miembros originales, las mujeres gozaban
del derecho al voto o tenían las mismas oportunidades
para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, quienes redactaron la Carta de las Naciones Unidas reconocieron expresamente “la igualdad
de derechos de hombres y mujeres” al declarar: “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas [reafirmamos]
la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” (Naciones Unidas; 1945). Ningún documento jurídico anterior había
afirmado con la misma intensidad la igualdad de todos
los seres humanos, ni se había referido al sexo como
motivo de discriminación. Los derechos de la mujer
constituirían, desde ese momento, un capítulo central
en las futuras acciones de las Naciones Unidas.
Durante los primeros tres decenios de vida del organismo internacional, su labor se centró ante todo en
la codificación de los derechos jurídicos y civiles de
la mujer, y la recopilación de datos sobre su condición
jurídica y social en todo el mundo. Con el paso del
tiempo, sin embargo, se hizo cada vez más evidente
que las leyes, en sí y por sí mismas, no bastaban para
garantizar la igualdad de derechos.
Por esta razón, las Naciones Unidas iniciaron una
segunda etapa de lucha por la igualdad con la convocatoria a cuatro conferencias mundiales cuyo objeto fue
elaborar estrategias y planes de acción para el progreso
de la mujer. Se señalaba entonces que “los esfuerzos
emprendidos han pasado por diversas etapas y transformaciones, desde considerar a la mujer casi exclusi-
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vamente en función de sus necesidades de desarrollo
hasta reconocer sus contribuciones esenciales a todo el
proceso de desarrollo y procurar la potenciación de su
papel y la promoción de su derecho a la participación
plena en todos los niveles de la actividad humana”
(Naciones Unidas; Fuente: http://www.un.org/spanish/
conferences/Beijing/Mujer2011.htm).
Coincidente con el Año Internacional de la Mujer
–observado para recordar a la comunidad internacional que la discriminación contra la mujer era un grave
problema en buena parte del mundo–, en 1975 fue
convocada en México la I Conferencia Mundial sobre
la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Dicha conferencia, juntamente con el Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer (1976-1985) (proclamado por la
Asamblea General de Naciones Unidas a instancias de
la Conferencia), inició una nueva era de esfuerzos a escala mundial para promover el adelanto de la mujer.
La I Conferencia permitió elaborar el marco de
acción en la defensa de los derechos de la mujer, al
delimitar los objetivos sobre los que se basaría el
trabajo de Naciones Unidas y de los países miembros:
I) la igualdad plena de género y la eliminación de la
discriminación por motivos de género; II) la integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;
y III) una contribución cada vez mayor de la mujer al
fortalecimiento de la paz mundial.
Resultado de dicha conferencia, además, fue la
aprobación de un plan de acción mundial, documento
en el cual se presentaban las directrices que deberían
seguir los gobiernos y la comunidad internacional en
los diez años siguientes para alcanzar los objetivos
fundamentales establecidos por la asamblea general.
En el plan de acción se estableció un mínimo de metas
a ser alcanzadas en el año 1980; metas centradas en garantizar el acceso equitativo de la mujer a los recursos,
tales como la educación, el empleo, la participación
política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición
y la planificación familiar.
Si bien a principios de la década de los setenta ya
se perfilaban cambios positivos respecto de este tema,
la conferencia introdujo un enfoque novedoso, ya que
“si anteriormente se había considerado que la mujer era
una receptora pasiva de apoyo y asistencia, ahora se la
veía como asociada plena y en pie de igualdad con el
hombre, con los mismos derechos a los recursos y las
oportunidades. Una transformación análoga se estaba
produciendo en la manera de enfocar el desarrollo, pues
si en un inicio se creía que el desarrollo serviría para
adelantar la causa de la mujer, ahora existía el consenso de que el desarrollo no era posible sin su plena
participación” (Naciones Unidas; Fuente: http://www.
un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm).
Desde la conferencia se exhortó a los gobiernos
a formular estrategias nacionales y establecer metas
propias para impulsar la participación equitativa de la
mujer. Hacia fines del Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer, 127 Estados miembros habían estableci-
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do alguna forma de mecanismo nacional, instituciones
encargadas de la promoción de políticas, investigaciones y programas orientados al adelanto de la mujer y su
participación en el desarrollo. En nuestro país, producto
de este proceso fue la creación del Consejo Nacional
de la Mujer, por decreto 1.426/92.
En el sistema de las Naciones Unidas, además de la
entonces Subdivisión para el Adelanto de la Mujer (actualmente, Division for the Advancement of Women),
la Conferencia de México dio lugar a la creación del
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (Instraw) y del
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (UNIFEM) con el objetivo de proporcionar el
marco institucional para la investigación, la capacitación y las actividades operacionales.
Si bien el trabajo realizado en la Conferencia de
México, y en las dos conferencias subsiguientes
(Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985) contribuyó
significativamente a mejorar la situación de la mujer,
no pudo cambiar la estructura básica de desigualdad en
las relaciones entre el hombre y la mujer. Por esta razón
se hacía necesario encontrar los medios de fortalecer el
papel de la mujer, de manera que pudiera hacer valer
sus propias prioridades y valores, como participante
activa en pie de igualdad con el hombre en los procesos
de adopción de decisiones en todos los niveles.
Dicha necesidad se hizo urgencia a partir del impulso de las conferencias en torno de diversos aspectos
del desarrollo (Cumbre sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, Río de Janeiro 1992; Cumbre Mundial
sobre Derechos Humanos, Viena 1993; Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo,
1994; y Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995). En todas las conferencias se subrayó
la importancia diferencial de la participación plena de
la mujer en la adopción de decisiones que se manifestó
en la incorporación de sus puntos de vista en las deliberaciones y los documentos aprobados.
Sin embargo, no fue sino hasta la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995,
que se puede hablar verdaderamente del inicio de un
nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los
géneros.
La transformación fundamental fue la incorporación
del concepto de género, reconociendo que toda la estructura de la sociedad, y todas las relaciones entre los
hombres y las mujeres en el interior de esa estructura,
tenían que ser reevaluadas. “Unicamente mediante
esa reestructuración fundamental de la sociedad y
sus instituciones sería posible potenciar plenamente
el papel de la mujer para que ocupara el lugar que les
correspondía como participante en pie de igualdad con
el hombre en todos los aspectos de la vida. Este cambio
representó una reafirmación firme de que los derechos
de la mujer eran derechos humanos y de que la igualdad
entre los géneros era una cuestión de interés universal
y de beneficio para todos” (Naciones Unidas; Fuente:
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http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm).
La Conferencia de Beijing renovó el compromiso
internacional adquirido en las décadas anteriores. En
dicha conferencia se aprobó por unanimidad la Declaración de Beijing y una plataforma de acción. La
declaración comprometió a los gobiernos a impulsar,
antes del término del siglo XX, las estrategias acordadas en Nairobi en 1985 y a movilizar recursos para la
realización de la plataforma.
En cuanto a la plataforma de acción, la misma refleja el nuevo compromiso internacional por alcanzar
las metas de la igualdad, el desarrollo y la paz de las
mujeres de todo el mundo. Allí se identifican doce
esferas de especial preocupación que representan los
principales obstáculos al adelanto de la mujer y que
exigen la adopción de medidas concretas por parte de
los gobiernos y la sociedad civil para eliminarlos: 1) la
feminización de la pobreza; 2) las disparidades, insuficiencias y desigualdades en el acceso a la educación
y capacitación; 3) las disparidades, insuficiencias y
desigualdades en el acceso a los servicios de salud; 4)
la violencia contra la mujer; 5) las consecuencias de los
conflictos armados sobre las mujeres; 6) la desigualdad
en las estructuras y políticas económicas, en todas las
formas de actividades productivas y en el acceso a los
recursos; 7) la desigualdad entre la mujer y el hombre
en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles; 8) la ausencia de mecanismos
institucionales suficientes a todos los niveles para
promover el adelanto de la mujer; 9) la violación de los
derechos humanos de la mujer y su promoción y protección ineficientes; 10) los estereotipos sobre la mujer
y desigualdad de acceso y participación de la mujer en
todos los sistemas de comunicación, especialmente en
los medios de difusión; 11) las desigualdades basadas
en el género, en la gestión de los recursos naturales y
la protección del medio ambiente; 12) la situación de
la niña.
Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing, los
gobiernos nacionales se comprometieron a incluir de
manera efectiva la perspectiva de género en todas sus
instituciones, políticas, procesos de planificación y de
adopción de decisiones. Para las Naciones Unidas, esto
“exigía que se examinara nuevamente la sociedad en
su totalidad y su estructura básica de desigualdad. Por
consiguiente, la atención no se centraba únicamente en
la mujer y su condición jurídica y social, sino que se
dirigía a reestructurar las instituciones y la adopción
de decisiones políticas y económicas en la sociedad en
su conjunto” (Naciones Unidas; Fuente: http://www.
un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm)
Al respaldar la Plataforma de Acción, la Asamblea
General de las Naciones Unidas exhortó a todos los
Estados, a las organizaciones no gubernamentales y
al sector privado a adoptar medidas para aplicar sus
recomendaciones.
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Reconocemos que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en los últimos
decenios. Aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y
hombres y siguen existiendo obstáculos importantes,
que entrañan graves consecuencias para el bienestar
de todos los pueblos. En este sentido, si bien los
ordenamientos jurídicos, nacionales e internacionales
son importantísimos instrumentos de progreso, no
necesariamente el avance en el reconocimiento de
derechos implica la transformación de valores y pautas
culturales.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer aceleró el
proceso de cambios a nivel social, cultural, económico
y político. Entre el 28 de febrero y el 11 de marzo del
corriente año, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) de
las Naciones Unidas, conducirá la revisión y evaluación
de los 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing
(Beijing +10) y conmemorará el trigésimo aniversario
de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer
(México, 1975).
Beijing +10 ofrece a la comunidad internacional la
oportunidad de evaluar la implementación de la Plataforma de Beijing por parte de los diferentes gobiernos;
de reformular objetivos, metas y alianzas estratégicas
para las propias mujeres, los gobiernos nacionales y el
sistema multilateral; y trabajar articuladamente por la
completa igualdad de la mujer en los procesos locales,
nacionales, regionales, y mundiales.
En este contexto, y por la trascendencia que tuvieron
para la mejora en la calidad de vida de mujeres y niñas
tanto la I Conferencia Mundial de la Mujer (México,
1975) como la Plataforma de Acción emanada de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995),
y por los millones de mujeres que lucharon y luchan
por alcanzar las metas de la igualdad, el desarrollo y la
paz, es que solicito a mis pares acompañen la presente
iniciativa.
María C. Perceval.

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.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Industria y Comercio y de 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 (Orden del Día Nº 539).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de comunicación (S.-3.342/04) del señor senador Saadi, solicitando se acuerde el reemplazo de sustancias nocivas
para la salud por parte de las industrias que producen
pegamentos y adhesivos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 3 de noviembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Mercedes M. Oviedo.
– Antonio F. Cafiero. – Luis E. Martinazzo.
– Mirian B. Curletti. – Luis A. Falcó. –
Laura Martinez Pass de Cresto. – Silvia
E. Gallego. – Juan C. Marino. – Ada
M. Maza. – Roberto D. Urquía. – Mario
R. Mera. – María D. Sánchez. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, hasta la sanción de legislación específica,
acuerde con las industrias productoras de pegamentos
y adhesivos, las siguientes normas:
1. Los estudios que permitan el inmediato reemplazo en sus fórmulas de aquellas sustancias altamente
nocivas para la salud, factibles de ser usadas como
inhalantes adictivos, tales como tolueno, ciclohexano,
isobutano y similares.
2. Prohibición de importación de aquellos productos y
sustancias no habilitadas en los países exportadores.
Ramón E. Saadi.
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REEMPLAZO DE SUSTANCIAS NOCIVAS
EN PEGAMENTOS Y ADHESIVOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Conforme datos suministrados por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, existen en América
latina más de 40 millones de los denominados “chicos de la calle” que inhalan pegamentos a base de
solventes.
Estos hechos conllevan para los adictos a este tipo
de consumo daños físicos irreparables, difíciles de
mensurar por la temprana edad en que los mismos se
inician.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de la
difícil situación socioeconómica que está atravesando
nuestro país, el que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
Se cita reiteradamente la posibilidad de uso en
nuestro país de sustancias integrantes de las respectivas
formulaciones de los pegamentos, que no pueden ser
distribuidas y comercializadas en los países de origen,
circunstancia que incrementaría la necesidad de efectuar un control en el expendio de los mismos.
Se entiende que es obligación inexcusable de las autoridades velar por la salud de la población, sobre todo
la infanto-juvenil, proveyendo las normas o consensos
que aporten una solución a la problemática referida.
El presente proyecto propone que el Poder Ejecutivo,
por intermedio de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, hasta la sanción de legislación específica,
acuerde con las industrias productoras de pegamentos
y adhesivos, medidas inmediatas que permitirán acotar
los daños sociales producto de las prácticas referidas.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de los
señores senadores.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
83
HOMENAJE A LAS VICTIMAS
DE CHERNOBYL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración del señor senador Puerta por el que
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se rinde homenaje a las víctimas de Chernobyl
(Orden del Día Nº 540).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, del señor
senador Puerta, rindiendo homenaje a las víctimas
de Chernobyl y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Norberto Massoni. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las víctimas de la catástrofe ocurrida
el 26 de abril de 1986 en la Central Nuclear de Chernobyl (Ucrania), y manifiesta su solidaridad con las
poblaciones afectadas a raíz del accidente, reconociendo los esfuerzos realizados por el gobierno de Ucrania
y la comunidad internacional con el objeto de superar
las graves consecuencias.
Asimismo, expresa su adhesión a las acciones
emprendidas a niveles nacionales e internacional
para prevenir este tipo de accidentes, en particular la
próxima Conferencia Internacional sobre Chernobyl
a desarrollarse en abril del próximo año en Minsk
(República de Belarus) y que cuenta con el apoyo de
Naciones Unidas.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de abril se cumplen 19 años del
accidente nuclear de Chernobyl que cobró miles de
víctimas. Aún hoy, los efectos de la devastadora explosión en el Reactor Nuclear N° 4 provocan sufrimiento
y dolor.
Creo que debemos recordar este trágico suceso y
solidarizarnos con aquellas personas que sufrieron
y aún sufren sus consecuencias, para comprender la
magnitud de los peligros que puede ocasionar una incorrecta utilización de la energía nuclear. Y asimismo,
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que dicho accidente sirva para concientizar a aquellos
que utilizan y desarrollan programas de energía de ese
tipo, a fin de evitar en el futuro otras desgracias.
Desde aquí propongo estimular a todos aquellos
que se abocan en la tarea de mitigar los daños producidos y que buscan nuevos métodos para el mejor
tratamiento de la energía nuclear. Como por ejemplo,
la próxima Conferencia Internacional sobre Chernobyl
que se llevará cabo el próximo año al cumplirse el 20°
aniversario de la tragedia y con el objeto de motivar
propuestas y acciones de ese tipo.
Por ello, señor presidente, es que considero que la
presente declaración sea un homenaje de solidaridad a
todas aquellas personas afectadas y que sirva al mismo
tiempo como una luz de atención y de guía para los
próximos desafíos que la comunidad internacional
debe afrontar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Federico R. Puerta.

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.

se manifiesta satisfacción por el relanzamiento de los
cursos organizados por el Centro de Estudios e Investigaciones para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA),
que tendrá como misión formar y capacitar hombres y
mujeres que deseen participar ética y eficazmente en
los asuntos públicos; 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. – Alicia E. Mastandrea. – Mario
D. Daniele. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Mirian B. Curletti. – Carlos A.
Reutemann. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquía. – Luis A. Falcó. –
Mercedes M. Oviedo. – María C. Perceval.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el relanzamiento de los cursos
organizados por el Centro de Estudios e Investigación
para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA), que tendrá
como misión formar y capacitar hombres y mujeres que
deseen participar ética y eficazmente en los asuntos
públicos.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS

CENTRO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES PARA
LA DIRIGENCIA AGROINDUSTRIAL

Señor presidente:
El Centro de Estudio e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria (CEIDA), nace en 1978, con el
objetivo de formar y capacitar hombres y mujeres que
deseen participar ética y eficazmente en los asuntos
públicos, como resultado de un convenio suscrito por
la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola, la Cámara de
Consignatarios de Ganado y con el apoyo económico,
en diferentes etapas, del Banco Ganadero Argentino,
el Banco Río y luego el Banco Galicia. Más adelante
se incorporó (CRA) Confederaciones Rurales Argentinas.
En 17 años, más de 400 egresados, provenientes
de diversos puntos del país y de distintas actividades
profesionales, tuvieron en el CEIDA un espacio para
estudiar, reflexionar, debatir ideas, se desarrollaron
seminarios y foros de distinta índole en más de 18
provincias, tanto nacionales como internacionales.
Hoy la Sociedad Rural Argentina, con el apoyo de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la Bolsa de

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración del
señor senador Urquía por el que se manifiesta
satisfacción por el relanzamiento de los cursos
organizados por el Centro de Estudios e Investigaciones para la Dirigencia Agroindustrial
(CEIDA) (Orden del Día Nº 541).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-1.083/05) del
señor senador Roberto D. Urquía, mediante el cual
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Comercio de Rosario y del Banco Galicia invita a participar de esta nueva propuesta a todas aquellas personas
que son parte de la cadena agroindustrial argentina y
que tengan el interés y el compromiso de formarse y
capacitarse dirigencialmente.
La realidad nos indica que la cadena agroindustrial
es uno de los sectores más dinamizadores de la economía argentina, con una gran participación en la
generación de fuentes laborales y en el ingreso de
divisas a través de las exportaciones, pero carece de
presencia en la toma de decisiones de la política nacional, por ello lo que se intenta lograr es una mayor
representatividad del sector y una mayor ingerencia en
los asuntos públicos.
Por ese motivo, y tras un paréntesis de 7 años, es
que se ha encarado el relanzamiento del Centro de
Estudios e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria, con el fin de formar y capacitar operadores y
dirigentes que le den acción al sector agroindustrial
sobre la política.
El Programa para la Dirigencia Agroindustrial del
CEIDA, incluye materias como economía, política,
pensamiento estratégico, liderazgo, comunicación,
además se desarrollaran talleres de práctica guiada,
seminarios, reuniones con dirigentes, trabajos de investigación y gestión de proyectos.
Actualmente, muchos egresados del CEIDA, están
actuando como dirigentes en diversos ámbitos: en la
función pública, en partidos políticos, en entidades del
agro, medios de comunicación, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

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.
85
HOMENAJE A PABLO PIZZURNO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
rinde homenaje al pedagogo Pablo Pizzurno al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento (Orden del Día Nº 542).

Reunión 21ª

–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.-1.138/05) de los señores senadores Martin y otros,
rindiendo homenaje al pedagogo Pablo Pizzurno al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje al ilustre pedagogo
Pablo Pizzurno al cumplirse un año más de su nacimiento. La República Argentina necesita profundizar
sobre un nuevo modelo educativo para los próximos
cincuenta años, modelo que deberá restablecer valores
que la educación ha ido perdiendo frente a un mundo
donde la identidad nacional se ha devaluado, deberá
también establecer nuevos horizontes en un mundo que
se achica cada día más.
Frente a las circunstancias que vive la Argentina,
recordar en forma permanente a personajes ilustres
como Pablo Pizzurno, repasar sus escritos, refrescar sus
ideas y esfuerzos por una educación permanentemente
renovada es un ejercicio reconfortante, y a hacerlo en
este Senado de la Nación es asumir el compromiso
renovado con la educación de nuestro pueblo, es luchar en serio por uno de los derechos humanos más
fuertes, más profundos, como lo es el de educarse. La
Nación necesita una seria educación si quiere una seria
democracia, y entonces, recién entonces, habremos
cumplido.
Floriana N. Martin. – Sergio A. Gallia. – Luis
E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de julio del año 1865 nace el ciudadano argentino don Pablo A. Pizzurno, sin duda alguna uno de los
más importantes pedagogos que ha dado nuestro país
en el siglo pasado.

27 de julio de 2005
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En 1882 ya era maestro. Había comenzado su carrera
de educador en la Escuela Normal de Profesores y dos
años más tarde era designado director del establecimiento, con sólo 19 años. En el año 1885 ingresa en la
planta de profesores del Colegio Nacional, donde crea
la Escuela de Subprefectos y Ayudantas y la Cátedra
de Pedagogía.
Lejos de abocarse sólo a la educación, comenzaban
a aparecer sus dotes de buen conferencista y articulista,
siendo asiduo escritor de las más importantes revistas
dedicadas a la educación de la época.
Con sólo 22 años, fue nombrado director de la Escuela Superior y para 1889 fue el delegado de la República Argentina por el Consejo Nacional de Educación
a la Exposición Internacional de París. Su estada en
el Viejo Continente le permitió verificar y estudiar las
políticas y las formas pedagógicas que se utilizaban
en los establecimientos educativos de Europa. Tan
profundamente estudió el tema, que a su regreso fueron
innumerables los informes y monografías publicados
por el Consejo Nacional de Educación.
En el año 1890, a instancias del maestro Pizzurno
se crea el Instituto Nacional de Enseñanza Primaria y
Secundaria, y un año después es designado como titular de la Cátedra de Castellano en la Escuela Normal
de Profesores. En 1892 es cofundador de la revista
pedagógica denominada “La Nueva Escuela”, donde
publicó la mayor parte de su pensamiento e ideas sobre
la educación en todos los niveles; muchas de estas ideas
se fueron plasmando en realidades en años posteriores.
Fue una idea salida de su incansable lucha, cuando en
el año 1893 se impuso la enseñanza de la educación
física en todas las escuelas de nuestro país.
Entre los años 1897 y 1902 ejerció las más importantes funciones dentro de la educación argentina; fue el
responsable de la comisión que renovó los programas
de la educación en la Argentina, fue nombrado luego
por el Consejo Nacional de Educación inspector de
los colegios nacionales, escuelas normales e institutos
especiales de la Nación y en el año 1900 fue ascendido
a inspector general de la enseñanza secundaria, normal
y especial.
Dos años más tarde, en 1902, presentó ante el Ministerio de Instrucción Pública un informe en el que
recopilaba todos los métodos de enseñanza y planes de
estudio desarrollados en el país hasta esa fecha, a la vez
que proponía numerosos cambios en la metodología
pedagógica y en las formas de enseñanza.
Fue un fecundo conferencista y ensayista. De su
producción escrita surgieron memorables obras como
por ejemplo, La educación común en Buenos Aires,
Consejo a los maestros (1906), La educación común
en Buenos Aires (1910) El Instituto Superior Nacional
de Educación Física (1914), El profesor secundario
(1915), Vacíos de la educación primaria (1916), un
clásico libro de lectura para escuelas primarias que se
denominaba Pininos (1922), La escuela y el progreso

social (1928) y La educación general (1938), entre
tantos otros.
Los títulos de sus obras reflejan la intensidad de sus
contenidos y traslucen desde la primera hoja la obsesión que el maestro Pizzurno tenía por la educación
de la República, ya que no concebía un país como la
Argentina sin una educación de primer nivel. La educación para Pizzurno hacía a la grandeza de la Nación.
El maestro Pablo Pizzurno murió en 1940. Era considerado entonces, como en la actualidad, uno de los
más destacados educadores del país, y un renovador de
la enseñanza básica de la Argentina.
Hoy más que nunca debemos tener presente el espíritu de búsqueda, de innovación, de responsabilidad
sobre un tema tan sensible como la educación como el
que tenía Pizzurno; hoy más que nunca la educación
debe ser el centro de discusión para un país que necesita
como nunca recuperar tiempos perdidos.
De allí la importancia de este homenaje que impulso,
porque recordar a los grandes maestros hace a la salud
moral de la República.
Floriana N. Martin. – Sergio A. Gallia. – Luis
E. Martinazzo.

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.
86
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DEL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
recuerda al almirante Guillermo Brown, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento
(Orden del Día Nº 543).
–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.-1.139/05 de los señores senadores Martin y otros,
recordando al almirante Guillermo Brown, al cumplirse
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un nuevo aniversario de su nacimiento; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo recogimiento y agradecimiento, una vez más, al almirante don Guillermo
Brown, al cumplirse el 228º aniversario de su nacimiento.
En los momentos que vive la República, es bueno
recordar a estos prohombres de la nación, para demostrarnos a nosotros mismos que es posible salir
adelante cuando se rescatan el temple, el sacrificio
y la entrega sin condiciones tal como nos los legó el
gran almirante.
Su lucha incansable, su compromiso eterno, sus
principios cristianos, su fe ciega en la libertad dieron
sus frutos en la causa de la emancipación americana.
Sus combates fueron en la mayoría de los casos
desiguales, casi siempre en inferioridad de condiciones,
pero su ánimo y su pasión por la causa fueron mucho
más grandes. De ello dan fe las palabras a sus marineros frente a la flota enemiga: “Marinos y soldados de la
República: ¿veis esa gran montaña flotante? ¡Son los 31
buques enemigos! Pero no creáis que vuestro general
abriga el menor recelo, pues no duda de vuestro valor, y
espera que imitaréis a la ‘25 de Mayo’ que será echada
a pique antes que rendida”. Luego, con la mitad de los
barcos derrota a la flota brasileña.
El ejemplo del gran almirante ante los problemas
es el que debemos imitar, incluso el ejemplo del final
de sus días, que lejos de pedir reconocimientos, le
manifestaba a su antiguo adversario ante una queja de
éste: “Señor Grenfell, no me pesa haber sido útil a la
patria de mis hijos; considero superfluos los honores
y las riquezas cuando bastan seis pies de tierra para
descansar de tantas fatigas y dolores”.
El general Mitre en ocasión de despedir los despojos
mortales del gran almirante decía: “Brown en la vida,
de pie sobre la popa de su bajel, valía para nosotros
por toda una flota”.
Floriana N. Martin. – Sergio A. Gallia. – Luis
E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS

Reunión 21ª

Señor presidente:
Hace 228 años nacía en Foxford, Irlanda, el 22 de
junio de 1777, el almirante Guillermo Brown. Fue el
primer almirante de nuestra fuerza naval, primero en
la cronología y en el prestigio, que consagró su vida al
servicio de su patria de adopción.
Nació en el seno de una familia de profundas convicciones católicas. Siendo aún niño fue llevado a los
Estados Unidos de América, donde la fatalidad lo dejó
huérfano siendo adolescente, hecho éste que lejos de
destruirlo lo fortaleció, motivo por el cual se embarcó
como grumete de un barco norteamericano. Durante
una década navegó en los mares del Sur, bajo una
dura escuela naval que le brindó, sin duda, una notable
pericia marinera y forjó su descollante personalidad de
marino que nuestra historia nos ha sabido contar.
Su vida de mar no estuvo exenta de avatares; ya
siendo capitán en 1796 su barco fue capturado por otro
buque inglés donde fue obligado a prestar servicios.
Luego éste fue apresado por un buque francés; tomado
prisionero de guerra fue conducido a Francia; desde
donde pudo fugarse. Volvió a Inglaterra, donde reanudó
su carrera marinera, se casó en 1809 y luego, a fines de
ese mismo año, zarpó en el buque “Belmond” rumbo a
Montevideo, donde se radicó como comerciante.
Un hecho fortuito, de índole comercial, impactaría
en su vida futura. En el mes de abril de 1810 arriba a
Buenos Aires con la fragata de su propiedad llamada
“Jane”, en gestión comercial, hecho éste que le permite
ser testigo presencial de los históricos acontecimientos
de Mayo.
El impacto de lo vivido lo marca profundamente y
a su regreso a Montevideo, ciudad bajo control de los
realistas, años después, lucha contra ellos y les apresa la
goleta “Nuestra Señora del Carmen” y la balandra “San
Juan de las Animas”; paralelamente transporta armas
y oficios del gobierno de Buenos Aires a los patriotas
de la Banda Oriental.
Todos estos hechos lo muestran como militante
de la causa de Mayo. En marzo de 1814 el directorio
lo asciende al grado de teniente coronel y jefe de la
escuadra para que defienda el honor y la libertad argentina. Aquel momento señalaba una hora decisiva
en el glorioso destino de la marina de guerra argentina
y de quien sería entonces y para siempre su almirante
inmortal.
Martin García, la isla que estaba en poder de los realistas, fue bautismo de fuego para nuestra fuerza naval.
El 11 de marzo de 1814 Brown inicia un ataque que es
rechazado y vuelve a reanudarlo el día 15, culminando
la acción con la toma de la isla.
Las fuerzas realistas que mandaba el capitán de navío Jacinto de Romarate se retiran aguas arriba del río
Uruguay, derrotando en el combate de la China a una
pequeña fuerza naval que Brown había mandado en su
persecución, acción que tuvo lugar el 28 de marzo de
1814 y en la cual halló heroica muerte el teniente de
marina Miguel Samuel Spiro.
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El genio estratégico de Brown vislumbra que una
acción naval contra Montevideo puede producir la
rendición de esta plaza, la que resistía desde hacía
casi cuatro años el sitio de las fuerzas terrestres de
Buenos Aires.
El 14 de abril de 1814 zarpa de Buenos Aires la
fuerza naval al mando de Brown, que iza su insignia
en la fragata “Hércules”, y el pueblo de Buenos Aires
contempla alborozado su partida. Las acciones contra
la escuadra realista se libran en aguas de Montevideo
entre el 14 y el 17 de mayo de 1814, obteniendo Brown
una victoria completa.
El triunfo de Brown en este combate trajo aparejada
la caída de Montevideo en poder de las fuerzas sitiadoras, hecho que se produce el 23 de junio de 1814. Fue
tan importante el triunfo del almirante Brown que en
dichos del Padre de la Patria, don José de San Martin,
la victoria de Brown en aguas de aquella plaza era lo
más importante hecho por la revolución americana
hasta el momento.
Terminada la campaña de 1814 emprende Brown con
la fragata “Hércules”, que le había sido donada por el
gobierno, un crucero por aguas de Chile, Perú, Ecuador
y Colombia, que inicia a fines de 1815 y abarca hasta
mediados de 1816. Llevó las ideas de libertad de la
Revolución de Mayo hasta aquellas regiones y fue
precursor de la gesta libertadora que llevaría a cabo
San Martin. Cuando regresó a Buenos Aires, no quiso
tomar parte en conflictos internos y se retiró a su hogar,
dedicándose al comercio.
Otro hecho naval marcaría otras facetas del inmortal
almirante. Corría el año 1825, el imperio del Brasil,
que entonces ocupaba parte del Uruguay, alegando
que las Provincias Unidas del Río de la Plata habían
apoyado la expedición de los treinta y tres orientales y
alentaban a los uruguayos a liberarse de la ocupación
brasileña, le declara el 10 de diciembre de ese año la
guerra a nuestro país.
El 21 de diciembre de 1825, una escuadra imperial
al mando del vicealmirante Rodrigo José Ferreyra de
Lobo bloqueó Buenos Aires. Entonces, el gobierno
llamó al almirante y el 12 de enero de 1826 le confirió,
con el grado de coronel mayor, el mando de la escuadra
integrada por muy escasas fuerzas: los bergantines
“General Balcarce” y “General Belgrano” y una vieja
lancha cañonera, la “Correntina”. Demostró entonces
Brown otra faceta brillante de su capacidad: la organización; 12 lanchas cañoneras fueron inmediatamente
incorporadas y al poco tiempo se incrementó el número
de buques mediante la adquisición de la fragata “25 de
Mayo”; los bergantines “Congreso Nacional” y “República Argentina” y las goletas “Sarandí” y “Pepa”. El
almirante izó su insignia en la fragata “25 de Mayo”.
Las primeras acciones contra la flota brasileña tuvieron lugar el 9 de febrero de 1826. Durante el combate
la fragata “Itaparica”, buque insignia del almirante
brasileño, sufrió graves averías y muchas pérdidas de
tripulantes.
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El 10 de junio de 1826 una poderosa fuerza brasileña
se presentó ante Buenos Aires, integrada por 31 barcos.
Brown sólo disponía de 4 buques y 7 cañoneras, pero
era dueño de ese coraje contagioso que se agranda ante
la dificultad, y dirigiéndose a sus tripulantes los arengó
con estas palabras: “Marinos y soldados de la República: ¿Veis esa gran montaña flotante? ¡Son los 31 buques
enemigos! Pero no creáis que vuestro general abriga el
menor recelo, pues no duda de vuestro valor y espera
que imitaréis a la ‘25 de Mayo’ que será echada a pique
antes que rendida”.
El almirante Brown derrochó coraje y audacia sin
límites en el combate de Quilmes, librado el 30 de julio
de 1826. A bordo de la fragata “25 de Mayo”, cuyo
comandante era el coronel de marina Tomás Espora,
y apoyado por el valiente Rosales con su goleta “Río
de la Plata”, combatió contra veinte naves enemigas.
El buque de Brown soportó un intenso cañoneo y
el almirante que instantes previos al combate había
comunicado a los suyos esta consigna: “Es preferible
irse a pique antes que rendir el pabellón”, se ve obligado a abandonar la “25 de Mayo”, que es remolcada
a Buenos Aires y sigue la batalla a bordo del bergantín
“República”. Ante el temor de quedar varadas las
naves brasileñas, se retiran y la escuadra de Brown,
empavesada como en días de gala, llega al puerto de
Buenos Aires.
Corría el año 1827 cuando el almirante Brown
enfrenta al enemigo en el combate de El Juncal. Esta
batalla naval derrota definitivamente a las fuerzas brasileñas, donde fueron apresadas 12 naves, tres fueron
incendiadas y sólo dos pudieron escapar fuertemente
averiadas. Comienzan a destacarse a partir de esta
batalla otros patriotas, como Francisco José Seguí y
Francisco Drummond.
En el mes de agosto de 1828 finaliza la guerra contra
el Brasil y entonces Brown se retira a la vida privada
no queriendo tomar parte en la lucha que durante más
de veinte años librarían unitarios y federales. Esa era
su intención pero el bloqueo a que es sometido Buenos
Aires por parte de las fuerzas inglesas y francesas cuyo
comienzo data desde el año 1838 hace que el viejo
almirante vuelva al servicio activo. Comprendía que
el pabellón celeste y blanco enfrentaba un peligro, y él
nuevamente estaba listo para defenderlo.
Retirado en su quinta de Barracas fue visitado por
Grenfell quien había sido su adversario en la guerra
contra el Brasil. Al manifestarle aquél cuán ingratas
eran las repúblicas con sus buenos servidores, contestó
el anciano almirante:
“Señor Grenfell, no me pesa haber sido útil a la
patria de mis hijos; considero superfluos los honores
y las riquezas cuando bastan seis pies de tierra para
descansar de tantas fatigas y dolores”.
El 3 de marzo de 1857 fallece el almirante Brown y
el gobierno decreta honras al ilustre marino que, como
decían los considerandos de la resolución oficial “simboliza las glorias navales de la República Argentina y
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cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido
nuestra patria desde la época de la Independencia”.
Floriana N. Martin. – Sergio A. Gallia. – Luis
E. Martinazzo.

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.
87
HOMENAJE A FLORENTINO AMEGHINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
rinde homenaje a Florentino Ameghino, en un
nuevo aniversario de su fallecimiento (Orden
del Día Nº 544).
–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.-1.154/05 de los señores senadores Martin y otros,
rindiendo homenaje a Florentino Ameghino en un
nuevo aniversario de su fallecimiento; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este 6 de agosto del 2005, brindar un merecido homenaje y recuerdo al cumplirse 94 años de la
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desaparición física del ilustre Florentino Ameghino.
Ciudadano argentino, educador, escritor, investigador y
científico de reconocida trayectoria nacional e internacional, quien desde sus escritos y sus actos crece cada
vez más como ejemplo de argentino comprometido
con su país. Este autodidacta, que fue el primero en
elevar el prestigio de nuestra investigación al mundo,
hoy debe ser recordado en su ejemplo de voluntad ante
la adversidad de todo tipo, ejemplo que proyecta sobre
este Honorable Senado más de una enseñanza y que
nosotros sabemos reconocer.
Floriana N. Martin. – Luis E. Martinazzo. –
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin duda Florentino Ameghino, naturalista (paleontólogo y antropólogo) y también filósofo, fue la primera
gran figura de la ciencia nacional y la que alcanzó,
seguramente, mayor trascendencia internacional. Fue
un gran autodidacta, que puso por alto el prestigio
científico del país sin más elementos que su formidable
fuerza de voluntad y tesón, y sin más financiamiento
que los exiguos fondos obtenidos de una librería, negocio que manejo durante años en La Plata, más la ayuda
incondicional de su hermano.
A pesar de estas limitaciones Florentino Ameghino
tuvo una producción intelectual sin igual en su tiempo
y naturalmente en la Argentina. Obras monumentales
como: Contribución al conocimiento de los mamíferos
fósiles de la República Argentina, de 1889, que le
valió la medalla de oro en la Exposición Universal de
París (en 1884); Filogenia, principios de clasificación
transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas, que lo ubicó entre las pocas
figuras mundiales del enfoque paleontológico de la
biología evolutiva; o Formaciones sedimentarias del
Cretáceo Superior y del Terciario de Patagonia de
1906. Domingo Faustino Sarmiento dijo sobre Florentino Ameghino, “es un paisano de Mercedes que
aquí nadie conoce, pero que es admirado por los sabios
del mundo entero”. Su trayectoria científica se puede
dividir en tres etapas.
La primera, que coincide con su juventud, estuvo
especialmente dedicada a las exploraciones del suelo
pampeano y a estudios sobre la antigüedad del hombre
en América. Se puede decir que en este período, que
abarca desde 1875 a 1882, Ameghino fue un antropólogo. La segunda etapa es la más trascendente de su
producción científica. Vuelto de Europa con un gran
caudal de conocimientos –adquiridos de sus colegas, y
en los museos de París, Bruselas y Londres–, y con el
material que provenía de los viajes expedicionarios de
su hermano Carlos a la Patagonia, Ameghino fue realizando un monumental estudio de cientos de fósiles, que
interpretaba a la luz del evolucionismo darwiniano, aun
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cuando esta teoría no se hallaba firmemente establecida
entre los naturalistas.
Son también éstos los años en los que más sufre y
más lucha contra la pobreza; financia sus emprendimientos con las ganancias de una modesta librería y
sólo en 1903, cuando prácticamente había completado
su obra, recibió la primera designación duradera del
Estado. Cierra esta etapa de su vida en 1906 Conformaciones sedimentarias del Cretáceo Superior y del
Terciario de Patagonia, una obra de síntesis que no se
limita a las descripciones, sino que plantea hipótesis
sobre la evolución de los diversos mamíferos y analiza
las distintas capas de la corteza terrestre y sus posibles
edades.
Finalmente, entre 1907 y 1911, vuelve Ameghino
a su primitiva dedicación: el hombre fósil, las descripciones de los primeros habitantes, sus industrias
y culturas.
Impresiona el volumen que alcanzaron sus publicaciones en los 57 años que vivió. En una recopilación,
publicada como Obras completas, se cuentan 24
volúmenes de entre 700 y 800 páginas cada uno, que
contienen clasificaciones, estudios, comparaciones y
descripciones de más de 9.000 animales extinguidos,
muchos de ellos descubiertos por él. Tal importante
era este catálogo en relación con la cantidad total de
mamíferos extinguidos conocidos en el mundo entero,
que científicos de América y Europa viajaban a la Argentina a conocer la colección de Ameghino, escépticos
y curiosos, para rendirse por fin, ante la evidencia de la
verdad y el genio del naturalista.
De su vida se sabe bastante, gracias a la somera reseña autobiográfica que realizó. Es muy probable que
haya nacido en Luján (Buenos Aires), en septiembre
de 1853. Sin embargo algunos historiadores ponen en
duda este dato y creen posible que Génova, Italia, sea
su lugar de nacimiento. De todas maneras vivió, se
formó y desarrolló su labor científica en la Argentina.
Su formación primaria la realizó en forma particular
y como entretenimiento infantil recogía huesos en las
barrancas de Luján. En Buenos Aires siguió estudios
secundarios que no concluyó y enseguida se trasladó a
la localidad bonaerense de Mercedes, donde fue maestro, director de una escuela y dedicó nueve meses al
estudio geológico y paleontológico de los terrenos de
la llanura pampeana.
No siempre tuvo reconocimiento su trabajo; en
1875 dio a conocer las primeras especies nuevas que
había descubierto. En ese mismo año se presentó en un
concurso-exposición organizado por la Sociedad Científica con siete cajas de fósiles, pero a los jurados poco
les interesaban aquellas reliquias y sólo las premiaron
con la última de las catorce menciones honoríficas.
Ameghino insistió al año siguiente con una memoria
sobre el cuaternario –la más reciente era geológica– que
ni siquiera fue considerada.
La Exposición Internacional de París de 1878 es a
donde lleva luego su ya crecida colección de fósiles. En
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Europa siguió cursos, visitó museos, se relacionó con
importantes científicos y pudo publicar La antigüedad
del hombre en el Plata y Los mamíferos fósiles en la
América meridional, que se traduciría más tarde al
francés. En 1884 publicó Filogenia, una obra teórica
en la que desarrolla su concepción evolucionista, de
neto corte lamarckiano, y propicia, con intuición precursora, la fundación de una taxonomía zoológica de
fundamentos matemáticos.
En 1886, Francisco P. Moreno lo nombró vicedirector del Museo de La Plata, asignándole la sección de
paleontología, que Ameghino enriqueció con su propia
colección. Pero fue poco el tiempo en que estos dos
científicos trabajaron juntos y la Cátedra de Zoología
de la Universidad de Córdoba fue el inmediato destino
de Ameghino desde 1888. Un año después presentó en
las Actas de la Academia Nacional de Ciencias su obra
magna, compuesta por 1.028 páginas y un atlas: Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la
República Argentina. Cuando se estaba desempeñando
como profesor de mineralogía y geología en La Plata,
fue convocado para hacerse cargo de la dirección del
Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires,
en reemplazo de Germán Burmeister, quien fuera su
gran oponente intelectual, y de Carlos Berg. Con la
dirección de Ameghino, que contaba con un muy bajo
presupuesto, el museo consiguió acrecentar notablemente su material.
Desde las primeras publicaciones de Ameghino, se
despertó en el extranjero, sobre todo en los Estados
Unidos, la curiosidad por observar directamente y poder coleccionar los fósiles de mamíferos patagónicos.
Así, en distintas épocas, destacados hombres de ciencia recorrieron nuestro país y produjeron importantes
trabajos. Otro aspecto de su obra está representado por
las construcciones teóricas y doctrinarias, con las que
estructuró todas sus observaciones y descubrimientos,
y que aparecen en Mi credo, la concepción del universo
según un filósofo científico y en Los infinitos.
Las ideas de Florentino Ameghino implicaban la
adhesión a la teoría de la evolución, aún no aceptada en
aquella época por todos los naturalistas: Ameghino fue
el gran introductor del darwinismo en la Argentina.
Esta obra se basa en las colecciones comenzadas
con las expediciones anuales de Carlos Ameghino a
la Patagonia, allá por 1887. En un singular trabajo de
colaboración, año tras año Carlos enviaba a su hermano
documentación minuciosa sobre las sucesivas faunas
extinguidas que la naturaleza había preservado en los
suelos de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro.
Entonces, en la trastienda de su comercio de librería,
Florentino Ameghino fue realizando un estudio sistemático de esos cientos de fósiles, que interpretaba a la
luz del evolucionismo. George Gaylord Simpson, uno
de los fundadores de la teoría sintética de la evolución,
calificó esta empresa como “uno de los más notables
logros en la historia de la ciencia”.
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Su obra alcanza visos de genialidad, recordando dichos de los más destacados científicos en la materia, no
sólo por su volumen y amplitud (hizo estudios antropológicos, paleontológicos y geológicos) sino por formar
parte de un enfoque integrado, que le permitió realizar
una reconstrucción paleogeográfica del continente y de
las migraciones de animales extinguidos a lo largo del
tiempo geológico. Además, realizó trabajos sobre el
lenguaje, en El origen poligénico del lenguaje, de 1910,
propuso un nuevo sistema de escritura taquigráfica, que
él mismo utilizaba para tomar notas en el año 1880.
También, ya en aquella época estudio y se ocupo
de los problemas ambientales, en trabajos tales como
Las sequías e inundaciones de la provincia de Buenos
Aires, de 1884, un trabajo que actualmente es objeto
de culto entre los climatólogos.
Florentino Ameghino murió en La Plata, en 1911, en
medio de un escenario de generalizado reconocimiento
a su labor y a su figura. Ese mismo reconocimiento
que le había faltado en la época de oro de su trabajo
científico.
Tan importante como su obra paleontológica fueron
las proyecciones que estas adquirieron y sus escritos
filosóficos. A pesar de que no se considera un filósofo,
obras como Mi credo lo posicionan como el primer
filósofo explícito de la ciencia que diera al mundo
América latina.
Hoy la República Argentina atraviesa momentos
difíciles, es en estos momentos donde debemos mirar
a nuestros conciudadanos más señeros y ejemplares
para recuperar de ellos la fuerza, el tesón, la seriedad
y el sacrificio. Decía San Martin que cuando la patria
está en peligro lo único que no se puede dejar de hacer,
es defenderla.
Ameghino es el ejemplo donde se pueden mirar los
argentinos, es el que nos permite enseñarle a nuestros
jóvenes que en el único lugar donde el éxito está antes
que el sacrificio es en el diccionario, la vida real es todo
lo contrario, y Florentino Ameghino nos demostró con
su ejemplo que el sacrificio vale la pena.
Floriana N. Martin. – Luis E. Martinazzo. –
Sergio A. Gallia.

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.
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100° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL CLUB ATLETICO COLON DE SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor enador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se rinde homenaje y reconocimiento
al cumplirse el centésimo aniversario de la
fundación del Club Atlético Colón de Santa Fe
(Orden del Día Nº 545).
–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.-1.191/05 de los señores senadores Reutemann y
Latorre, rindiendo homenaje y reconocimiento al
cumplirse el centésimo aniversario de la fundación
del Club Atlético Colón, 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:

Su homenaje y reconocimiento al haberse cumplido,
el día 5 de mayo del corriente año, el centésimo aniversario de la fundación del Club Atlético Colón de la
provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el día
5 de mayo del corriente año, el centésimo aniversario
de la fundación del Club Atlético Colón de la provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Colón de la provincia de Santa
Fe cumple, el día 5 de mayo de 2005, cien años. Su
fundación fue el 5 de mayo de 1905, con el nombre de
Colón Football Club.
Es parte de la historia de nuestra provincia, a principios de siglo era común, que en Santa Fe los alumnos
de las distintas escuelas formaran equipos de football,
para jugar entre ellos a la pelota, y luego estos alumnos entendieron que debían constituir un “club” para
fortalecer la pasión que los vinculaba éste fue sólo el
comienzo para el Club Colón.
Con respecto al nombre surgió porque un grupo de
los chicos fueron a buscar a los hermanos Rebechi, y
la madre no los dejo salir a jugar a la pelota porque
estaban estudiando historia, pero fueron ellos, que
sugirieron el nombre Colón, ya que estaban leyendo
sobre los viajes de Colón. Luego de discutir el nombre
decidieron bautizar su sueño con el nombre Colón
Football Club. Recién en el año 1920 se cambió el
nombre por el de Club Atlético Colón.
Los chicos que lo fundaron nunca imaginaron que
el equipo de fútbol del club sería el más importante de
la ciudad de Santa Fe y que despertaría pasiones entre
sus seguidores. Es justo recordar el primer torneo en
el que Colón intervino en el año 1913 en el que salió
campeón y desde ese primer torneo repitió el titulo los
años 1914, 1916, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925,
1929, 1930, 1937, 1943, 1945, 1946 y 1947.
La enumeración de los años en que consiguió el
titulo es sólo para demostrar cuántas satisfacciones le
dio a la ciudad de Santa Fe.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

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.
89
DIA NACIONAL DE LA PREVENCION
SISMICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Rossi

por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Nacional de la Prevención Sísmica (Orden
del Día Nº 546).
–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.-1.210/05 del señor senador Rossi, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la Prevención
Sísmica; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Prevención Sísmica, que se celebró el 8 de mayo
próximo pasado, en recordación de la fecha de creación
del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el día 8
de mayo de 1972.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Prevención Sísmica, a celebrarse el próximo 8
de mayo, en recordación a la fecha de creación del
Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el día 8 de
mayo de 1972.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de los devastadores daños ocasionados en
San Juan por el terremoto del año 1942, el gobierno
nacional dispuso la creación de un ente autárquico
denominado Consejo de Reconstrucción de San Juan,
el que tuvo a su cargo la elaboración del Código de
Edificación de la Provincia de San Juan, dando especial
atención al diseño estructural sismorresistente y ejerciendo un severo control en todas las etapas del proceso
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constructivo. Este Consejo, extendió su accionar al
resto del país, construyendo e instalando las primeras
estaciones sismológicas en algunas provincias. En
el año 1972, el Poder Ejecutivo nacional dispone la
disolución del CONCAR y crea por ley 19.616, del 8
de mayo de 1972, el Instituto Nacional de Prevención
Sísmica (INPRES).
El Poder Ejecutivo de la Nación, a través del decreto
3.953/73, declaró el día 8 de mayo de cada año como
Día Nacional de la Prevención Sísmica, con el propósito de contribuir a formar y mantener la conciencia
sísmica en todos los niveles de la población.
Esta fecha nos tiene que servir para reflexionar
profundamente sobre lo que representa la prevención
sísmica para la vida de los habitantes, sobre todo en lugares que conocemos, que están expuestos a estos fenómenos. Todos sabemos de grandes desastres ocurridos
en el mundo, los cuales no habrían tenido tan graves
consecuencias, tanto humanas como materiales, si los
sistemas de alertas hubiesen sido los correctos y si las
población tuviese el grado de conocimiento adecuado
sobre cómo actuar en una emergencia.
Por lo expuesto y por la fundamental importancia
que tiene la prevención sísmica para la vida de todos,
solicito a los señores senadores, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.
90
DIA DE LA LATINIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la celebración del Día de
la Latinidad (Orden del Día Nº 547).
–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.-1.211/05 del señor senador Rossi, adhiriendo a la ce-
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lebración del Día de la Latinidad, el 15 de mayo de 2005;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Latinidad,
el 15 de mayo de 2005, propuesto por la Unión LatinaUNESCO.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de septiembre de 2000 el Consejo Ejecutivo
de la Unión Latina aprobó, en el XIX Congreso de la
Unión Latina reunido en la UNESCO, la proposición
presentada por un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del Consejo, de declarar el
15 de mayo como Día de la Latinidad. En esta fecha se
conmemora la constitución de la Unión Latina como
organismo internacional, a través de la firma de la
Convención Constitutiva de Madrid en 1954. Señala
el comienzo de un período durante el cual los Estados
latinos han creado mecanismos que permiten preservar
la riqueza cultural del mundo latino, de los cuales son
herederos, para proyectarla mejor hacia el futuro.
Filósofos e historiadores coinciden en la necesidad
de componer y aventurar una mirada crítica sobre
nuestra identidad, sobre su construcción y limitantes
y apuntan a una propuesta de reconstrucción o fortalecimiento de nuestra identidad a partir de la memoria
histórica, como fuente de construcción de conocimiento
histórico y de formación de sentido de pertenencia.
La memoria es un valioso patrimonio, un privilegio
que legitima nuestra condición de humanidad. Se trata
además de un acto político, un intento por configurar
visiones de mundo compartidas y representativas de
deseos comunes. La memoria es una estrategia de supervivencia, es un esfuerzo por restituir el entramado
histórico y avizorar en él la posibilidad de apropiarnos
de un destino. Por tal razón la memoria es una acción
del presente orientada a legitimar el ahora y a abrir o
cerrar determinadas posibilidades para el futuro.
En definitiva, creo que entre los desafíos pendientes,
se encuentra aquel destinado a recuperar el pensa-
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miento y el acervo cultural de los pueblos originarios
latinoamericanos, para hacerlos explícitos, compartidos
y reconocidos socialmente y afirmar nuestra conciencia
e identidad común, en todas las poblaciones de raíces
latinas.
Es por ello que, deseando fomentar la conciencia
de la latinidad solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles al cumplirse el próximo 17 de mayo de
2005 un nuevo aniversario de su nacimiento; por una
vida de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.

91

FUNDAMENTOS

HOMENAJE AL CORONEL
JUAN P. PRINGLES

Señor presidente:
El próximo 17 de mayo de 2005 se cumple un nuevo
aniversario del nacimiento del coronel Juan Pascual
Pringles. Atento a ello, como argentinos y legisladores
nacionales, sentimos muy profundamente la necesidad
de rendirle este justo y merecido homenaje por una vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Ursula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad de San Luis.
Sobre su niñez se conoce que probablemente concurrió a la escuela dominicana o aprendió las primeras
letras con un maestro.
Entre 1811 y 1814 trabajó en Mendoza en la tienda
de don Manuel Tabla. Luego, en 1815, se incorporó a
las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
Pringles se incorporó al Regimiento de Milicias
de Caballería de San Luis, en el que revistaba como
alférez el 10 de octubre de 1815.
En el año 1819 ayudó a conjurar la sublevación de
los prisioneros realistas. El 8 de noviembre fue dado
de alta como alférez en el Regimiento de Granaderos
a Caballo que se remontaba en Las Chacras.
Su única hija, Fermina Nicasia, fruto de su matrimonio con Valeriana Villegas, nació también en 1819.
El 20 de agosto de 1820 partió con la Expedición
Libertadora al Perú.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso por el que se rinde homenaje
al coronel Juan Pascual Pringles, al cumplirse
un nuevo aniversario de su nacimiento (Orden
del Día Nº 548).
–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.-1.227/05 de la señora senadora Negre de Alonso,
rindiendo homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento; 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 reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles al haberse cumplido el pasado 17 de mayo
de 2005, un nuevo aniversario de su nacimiento; por
una vida de servicio entregada a favor de la patria.
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El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la Segunda Campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre de 1822 ascendió a capitán y se
hizo parte de la expedición llamada “de los puertos
intermedios”, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
En el año 1823 soportó con otros hermanos americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El 6 de agosto de 1824 vio la victoria en Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre
triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran
combate de la campaña libertadora continental.
En el año 1826 fue ascendido por Bolívar a teniente
coronel para luego regresar a su país.
Tiempo después fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo Regimiento Nº 17, integrado
por las milicias de San Miguel del Monte. Con este
grupo combatió en la guerra con Brasil, interviniendo
en las acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de San Luis y,
luego en 1830, actuó en la batalla de Oncativo.
De vuelta a la provincia se ocupó de preparar un contingente armado que denominó Escuadrón de Lanceros
de San Luis, que marchó a Córdoba en febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Animas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-1-1826) y
coronel (22-VI-1829).
Los premios militares obtenidos por Pringles, son
los siguientes:
1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: medalla ovalada, de plata; en el anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”; en el
reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
2. El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho.
3. El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco:
medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los vencedores de
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Pasco”; en el reverso: “Diciembre 6 de 1820”, cinta
encarnada y blanca en dos listas verticales.
4. El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales.
5. El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en,
grado de benemérito: condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca.
6. El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también, de
rojo en el centro y blanco en los extremos, con un laurel
de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso:
dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía
llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en
el, izquierdo de la solapa, prendida, con una hebilla de
oro en forma de corona cívica (horizontal) de laurel. Es
posible que Pringles no alcanzase a lucir esta medalla,
que el gobierno peruano decretó en 1828.
7. El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene
reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales, por formar parte del ejército vencedor, Pringles
mereció también el título de “Benemérito en grado
eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
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.
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PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
EN AREAS FRONTERIZAS DEL NOROESTE
Y NORDESTE ARGENTINO
CON NECESIDADES BASICAS
INSATISFECHAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en las resoluciones remitidas
por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Programa de Desarrollo
Social en Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución (Orden del Día Nº 549).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 86/04 y 583/04 sobre los estados financieros al
31/12/02 y 31/12/03 respectivamente, del Programa de
Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas - Contrato de préstamo ARG-7/94 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 la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/02 y al 31/12/03,
del Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas - Contrato de préstamo ARG7/94 Fonplata.
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades que
se hubieran derivado de las aludidas situaciones.
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, 5 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
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Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.- 86/04 - Resolución AGN 36/04
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados detallados, por el período comprendido
entre el 1°/1/2002 y el 31/12/2002, correspondientes al
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del
Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
ARG-7/94, suscrito el 9 de mayo de 1995 entre la
República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
La ejecución del programa y la utilización de los recursos del financiamiento están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo
5º del decreto 1.142 del 26/11/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) En nota 2 las cifras expuestas en pesos, deben
leerse como dólares estadounidenses y el monto de
21.960.408 como total comprometido.
Al respecto, la cifra informada en el estado citado
“Estados auditados” punto a) como pasivo Fonplata
- Préstamo ARG-7/90 se expone por el monto total
desembolsado al 31/12/02. Téngase en cuenta que el
valor en pesos correspondiente a la amortización de
u$s 1.905.276,15, tal como se señala en la citada nota,
al 31/12/02 al tipo de cambio u$s 1 = $ 3,37, asciende
a $ 6.420.780,63, lo que representa una sobrevaluación
del 8,8 % sobre el total del pasivo;
b) El proyecto, al igual que en los ejercicios anteriores, ha optado por no registrar en este ejercicio las
cargas financieras del período (intereses y comisión de
compromiso) atento que éstos fueron abonados directamente por el Ministerio de Economía y Producción.
Las cifras acumuladas por ambos conceptos al 31/12/02
ascienden a u$s 4.171.906,92 y 257.829,13, respectivamente, según información del citado ministerio.
La AGN auditó a los siguientes estados:
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a) Estado de situación al 31 de diciembre de 2002,
expresado en pesos, y notas anexas que forman parte
del mismo.
b) Estado de fuentes y usos al 31 de diciembre de
2002, expresado en pesos.
c) Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2002
(etapas de inversión y de preinversión), expresado en
dólares estadounidenses.
d) Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2002
(etapas de preinversión y de inversión), expresado
en dólares estadounidenses (incluye otras fuentes de
financiamiento).
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que
excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas” punto a), los estados fi nancieros
identificados en el apartado “Estados auditados”,
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas al 31/12/2002, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable fi nancieras usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo ARG-7/94
Fonplata de fecha 9/5/95.
En la nota 86/04, en los considerandos y en memorando la AGN señaló que se observaron deficiencias de
la calidad en la construcción y faltante de equipamiento
de las obras ejecutadas con fondos del programa, lo que
evidencia la falta de un adecuado control sobre la etapa
de ejecución de las mismas e inacción para efectuar
reclamos oportunamente.
Asimismo la AGN informó que el monto total del
préstamo es de u$s 21.977.406 firmado el 9/5/95 y el
total ejecutado al 31/12/02 fue de u$s 21.567.137,60.
Expediente O.V.-583/04 - Resolución AGN 169/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados detallados, por el período comprendido entre el
1°/1/2003 y el 31/12/2003, correspondientes al Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo ARG7/94, suscrito el 9 de mayo de 1995 entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (Fonplata).
La ejecución del programa y la utilización de los recursos del financiamiento están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo
5° del decreto 1.142 del 26/11/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externas
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emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas de los registros contables y
demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) En nota 5 –préstamo ARG-7/94 al 31/12/03– se
informa que el total del préstamo desembolsado es de
un equivalente a u$s 21.960.408, cifra informada en el
estado citado en el apartado “Estados auditados” punto
a) como pasivo “Fonplata - Préstamo ARG-7/94”, no
teniéndose en cuenta las amortizaciones abonadas a
esa fecha. Al respecto, conforme lo señalado en nota
2 –Amortización del préstamo– en la cual se detalla el
saldo de deuda al 31/12/03 brindada por la Secretaría
de Hacienda (u$s 16.079.062,84), el valor en pesos
correspondiente a la amortización de u$s 5.881.345,16
al 31/12/03 al tipo de cambio 1 u$s = $ 2,93 asciende
a $ 17.232.341,32.
b) Tal como se informa en nota 3 –Efectivo disponible al 31 de diciembre de 2003– el saldo de la cuenta
Banco Nación Argentina a esa fecha asciende a $
154.603,22 correspondiendo al Prosofa II $ 24.359,29
y al préstamo que nos ocupa $ 130.243,93.
c) El proyecto, al igual que en los ejercicios anteriores, ha optado por no registrar en este ejercicio los
cargos financieros del período (intereses y comisión de
compromiso) atento que éstos fueron abonados directamente por el Ministerio de Economía y Producción.
Las cifras acumuladas por ambos conceptos al 31/12/03
ascienden, según lo informado por la Coordinación de
Préstamos de la Oficina Nacional de Crédito Público
a u$s 5.305.543,19 y u$s 245.539,29, respectivamente
(según información del Fonplata a u$s 5.379.765,21 y
u$s 195.421,79).
d) Conforme se informa en nota 6 –Aporte local al
programa Prosofa al 31/12/03– de los ingresos provenientes de aporte local ($ 249.900) fueron aplicados al
préstamo $ 25.160,28.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Balance al 31 de diciembre de 2003, expresado
en pesos, y notas anexas (1 a 6) que forman parte del
mismo.
b) Estado de fuentes y usos al 31 de diciembre de
2003, expresado en pesos.
c) Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2003
(etapas de inversión y de preinversión), expresado en
dólares estadounidenses.
d) Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2003
(etapas de preinversión y de inversión), expresado
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en dólares estadounidenses (incluye otras fuentes de
financiamiento).
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que
excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” punto a) los estados financieros identificados
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del
Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas al 31/12/2003, 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 ARG-7/94 Fonplata de fecha 9/5/95.
En la nota 1.236/04-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 ante las observaciones efectuadas en
ejercicios anteriores, vinculados con la contratación de
consultores, a la documentación incompleta de legajos
y a la presentación de informes de los mismos.
Asimismo, detectó falencias en el proceso de contratación, dificultando por lo tanto, la transparencia y
el control de usos de fondos públicos.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
93
PROYECTO DE DESARROLLO
DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto de Desarrollo
de las Comunidades Indígenas. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 550).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 37/04, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite resolución sobre
los estados financieros al 31-12-02 correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
- Convenio de préstamo 4.580-AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31-12-02 del Proyecto de Desarrollo de
las Comunidades Indígenas - Convenio de préstamo
4.580-AR BIRF; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros detallados, por el ejercicio
finalizado el 31-12-02, correspondientes al convenio
de préstamo 4.580-AR Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas ejecutado por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) el 26-10-2001.
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 prue-
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bas de los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) Existen discrepancias respecto al monto de
$ 674.000 reflejado en el rubro Préstamo BIRF 4.580AR, capítulo pasivo y patrimonio neto del estado
expuesto en el apartado “Estados auditados” punto a).
Al respecto el monto determinado por la AGN asciende
a $ 842.500;
b) En los estados señalados en el apartado “Estados
auditados” puntos b) y c) no se expone el monto de
u$s 50.000 correspondiente a la comisión cobrada por
el BIRF en virtud de lo dispuesto en la cláusula 2.04
del convenio de préstamo. La observación planteada
afecta en dicho importe a los orígenes y aplicaciones
de fondos (aportes del BIRF y gastos) y las inversiones
(comisión) de los estados mencionados en el párrafo
anterior, respectivamente;
c) El monto de $ 17.024 expuesto como resultado
del ejercicio en el estado citado en el apartado “Estados
auditados” punto a) corresponde a las diferencias de
cambio cargadas durante el ejercicio por los desembolsos BIRF, incluyen $ 224,31 en concepto de comisiones
bancarias.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31-12-02,
expresado en pesos y notas a los estados contables que
forman parte integrante de los mismos;
b) Estado de origen y aplicación de fondos al 3112-02, expresado en pesos;
c) Estado de inversiones acumuladas del programa
al 31-12-02, expresado en pesos y dólares estadounidenses.
Los estados precedentes fueron preparados por la
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y son de su
exclusiva responsabilidad. Fueron presentados a esta
auditoría con fecha 7-5-03 y se adjuntan inicialados
por nosotros a efectos de su identificación con este
dictamen.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que, excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas” puntos a) y b), los estados identificados presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Desarrollo de las Comunidades Indígenas al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones efectuadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
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, correspondiente al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas ejecutado por el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 4.580-
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AR BIRF, suscrito el 26-10-01 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación respaldatoria de
los SOE y demás procedimientos de auditoría que se
consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló que con referencia a la solicitud de retiro de
fondos 1 expuesta en el estado citado estados auditados,
la misma corresponde al depósito inicial (asignación
autorizada), por lo tanto no contiene gastos elegibles
(planilla anexa de gastos SOE) que la respalden.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolsos por el ejercicio finalizado el 31-12-2002, expresado
en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN señaló que, el
estado identificado en el apartado “Estados auditados”, correspondiente al Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas, resulta ser razonablemente
confiable para sustentar solicitud retiro de fondos 1,
emitida durante el ejercicio finalizado el 31-12-02,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.580-AR del 26-10-01.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha efectuado el examen del estado detallado, por el ejercicio finalizado
el 31-12-02, correspondiente a la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
ejecutado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.580-AR BIRF, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) el 26-10-01.
En apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa 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 considerados
necesarios.
La AGN auditó a los siguientes al Estado Transacciones y Disponibilidad de Fondos (cuenta especial) al
31-12-02, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
identificado en Estados Auditados presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
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especial del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas 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 la respectiva cláusula y anexo
del convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del
26-10-01.
En la nota 187 04-P y en los considerandos, la AGN
observó deficiencias en el control interno que dieron lugar a falencias administrativas en el manejo de fondos
que ameritan la instrucción de actuaciones sumariales a
efectos de deslindar las posibles responsabilidades.
Por último, verificó una elevada subejecución con el
consecuente costo que ello trae aparejado.
En efecto ello es así por cuanto el monto presupuestado del programa es u$s 5.000.000, firmado el
26-10-01. El vencimiento del plazo de desembolso,
prórroga mediante, es el 31-12-04 y lo ejecutado al
31-12-02 fue u$s 60.000.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
94
PROYECTO MANEJO Y CONSERVACION
DE LOS BOSQUES NATIVOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del proyecto Manejo y Conservación
de los Bosques Nativos. Se aconseja su remisión
al archivo (Orden del Día Nº 551).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
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Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
116/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/03 del proyecto PNUD ARG/99/011 Manejo
y Conservación de los Bosques Nativos. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez. –
Nicolás Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
95
PROGRAMA SECTORIAL DE SERVICIOS
FINANCIEROS-COOPERACION TECNICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Programa Sectorial de
Servicios Financieros-Cooperación Técnica.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución
(Orden del Día Nº 552).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
Nº 117/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/03 correspondientes al Programa Sectorial
de Servicios Financieros - Cooperación Técnica Convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/03 del Programa Sectorial de
Servicios Financieros - Cooperación Técnica - Convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID; incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2003,
correspondientes al Programa Sectorial de Servicios
Financieros - Cooperación Técnica, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 1.325/
OC- AR suscrito el 25 de junio de 2001 entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la República
Argentina.
La ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría
de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía
y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, excepto
por lo que ha continuación se indica:
La AGN no obtuvo repuesta de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (DAGJ) del Ministerio de Economía y Producción a la circularización de fecha 5/12/03
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donde requirió informes sobre litigios, reclamos o
juicios vinculados al proyecto. En virtud de los reclamos, respecto de la no contestación a la coordinación
administrativa, el proyecto en varias oportunidades
reitero el requerimiento para que la DGAJ diera repuesta al mismo.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) Tal como se expone en la nota a los estados financieros 6.2 y 9, existen gastos de aporte local que
fueron abonados con fondos BID por u$s 2.698,15, los
que deben ser posteriormente cancelados por el Tesoro
nacional a solicitud de la unidad ejecutora.
b) En los estados financieros mencionados en el
apartado “Estados auditados” puntos l, 2 y 3 precedentes, no se incluye el monto ejecutado por Facilidad
para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP)
al 31/12/02, carta acuerdo 1.316/OC-AR por un total
de u$s 136.198,23, monto convalidado por la auditoría
en el informe sobre los estados financieros de cierre
del ejercicio 2002. Cabe destacar que a esa fecha, el
monto total aplicado y adeudado por el proyecto al
BID, ascendía a u$s 140.140,30, importe que incluía
u$s 3.942, 07 pendientes de devolución al citado organismo financiador, mereciendo destacarse que, como
hecho posterior al cierre del ejercicio 2003, esto es, con
fecha 12/2/04, según informara el proyecto a través
de memorándum 1 del 6/4/04, la Tesorería General de
la Nación efectuó la transferencia al BID por la cifra
mencionada en último término.
c) Respecto a la nota 10 a los estados financieros
ha observado que en la conciliación entre el estado
de inversiones y el LMS1 - Executive Financial Summary - (Reporte Ejecutivo Financiero) al 31/12/03,
la UEP refleja una diferencia en la línea FAPEP de
u$s 152.018,95. Al respecto, merece destacarse lo siguiente: según lo expresado en el punto b) anterior, la
deuda con el BID al 31/12/02, fue de u$s 136.198,23
(sin contemplar el monto pendiente de devolución por
diferencias de cambio) por lo que la real diferencia
con el banco sería de u$s 15.820,72 u$s 152.018,95
- 136.198,23), importe que como ya se dijo, incluye
la suma de u$s 3.942,07 pendientes de devolución al
momento del reintegro final del fondo rotatorio de la
citada carta acuerdo.
d) Con relación al estado detallado en el apartado
“Estados auditados” punto 3 en pesos y en referencia
a las categorías FIV e intereses, caben las siguientes
apreciaciones:
1) Fondo de inspección y vigilancia generales
(FIV):
– Columna de “Inversiones acumuladas al cierre
del ejercicio anterior (BID)”: se expone correctamente la cifra de $ 6.000,00; provenientes del ejercicio
2001 durante el cual regía la ley de convertibilidad
u$s 1 = $ 1).
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– Columna de “Inversiones del ejercicio (BID)”: se
expone un monto de $ 11.580,00; cifra que el proyecto
atribuye a diferencia de cambio de los u$s 6.000,00
citados precedentemente al 31/12/03. Al respecto,
dicha partida no es procedente en razón de no corresponder la aplicación de corrección cambiaria alguna,
toda vez que el hecho económico se produjo en el
ejercicio 2001, en el que se encontraba vigente la ley
de convertibilidad.
– Columna “Total acumulado al cierre del Ejercicio (BID)”: aquí puede apreciarse la expresión de
$ 17.580,00; importe que, en virtud de lo indicado
precedentemente, debería reflejar sólo el saldo de
$ 6.000,00.
– Columna “Saldo disponible al 31/12/03 (BID)”: se
expone la cifra de $ 41.020,00; importe también incorrectamente expuesto, ya que por lógica consecuencia
de lo anterior, el saldo en cuestión debería ser de
$ 52.600,00, resultante de restar al presupuesto vigente
de $ 58.600,00 los ya citados $ 6.000,00.
2) Intereses:
– Columna “Inversiones del ejercicio (BID)”: se
expone el importe de $ 78.204,62. Según la auditoría,
la cifra que corresponde en este caso es de $ 82.073,10
como resultado de exponer las erogaciones realizadas
en concepto de intereses a la fecha de su efectivo pago
por un total de u$s 27.996,00.
– Columna “Total acumulado al cierre del ejercicio
(BID)”: se expone la cifra de $ 100.209,60. En función
de las correcciones mencionadas precedentemente, el
total al cierre del ejercicio representa la suma de $ 104.
078,08; producto de sumar al saldo acumulado , al cierre del ejercicio anterior por $ 22.004,98 las inversiones
del ejercicio por $ 82.073,10.
– Columna “Saldo disponible al 31/12/03 (BID)”: se
expone el importe de $ 309.990,40, cuando por lógica
consecuencia de lo anterior, el saldo en cuestión debería
ser de $ 306.121, 92 lo cual surge como resultado de
restar al presupuesto vigente de $ 410.200,00 los ya
citados $ 104.078,08.
e) Respecto a los estados mencionados en el apartado “Estados auditados” puntos 1. y 2. en pesos, se
observa que el proyecto al llevar a moneda de cierre
el importe de los intereses pagados, procede a netear
el monto de $ 82. 073,10 con la diferencia de cambio
correspondiente a esa fecha ($ 44,80), razón por la
cual, se expone tanto en orígenes, cuanto en aplicaciones el monto resultante, esto es, $ 82.028,30. Cabe
aclarar asimismo, que el total de disponibilidades no
sufre variación alguna, toda vez que el importe citado
en concepto de diferencia de cambio, se encuentra
correctamente expuesto.
f) Cabe aclarar que no se encuentran disponibles
efectivamente en la cuenta bancaria a la fecha de cierre
del ejercicio los u$s 35.000 correspondientes a la solicitud de desembolso número 11 transferida por el BID
con fecha valor 22/12/03 de acuerdo a las notas 5 y 8.1
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a los estados financieros, los cuales fueron acreditados
en febrero de 2004.
g) El proyecto no contabilizó las comisiones de crédito abonadas en el ejercicio por u$s 7.783,45; según
manifestaciones de la UEP se registrarán durante el
ejercicio 2004.
La AGN auditó a los siguientes estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos al 31 de
diciembre de 2003, expresado en dólares estadounidenses y en pesos.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2003, expresado en
dólares estadounidenses y en pesos.
3. Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2003,
expresado en dólares estadounidenses y en pesos.
4. Notas a los estados financieros al 31/12/03
números 1 a 10, que forman parte integrante de los
mismos.
5. Información financiera complementaria:
a) Conciliación estado de inversiones con el LMS1
del BID expresado en dólares estadounidenses;
b) Conciliación de fondo rotatorio, expresado en
dólares estadounidenses y en pesos.
En apartado “Dictamen” la AGN opinó que, sujeto
a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, y excepto por lo expresado en el apartado
“Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente en sus aspectos significativos la
situación financiera al 31/12/03 del Programa Sectorial
de Servicios Financieros - Cooperación Técnica.
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 solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, emitidos durante el ejercicio
2003, correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 1.325/OC-AR BID de fecha 25/6/01.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2003, el proyecto procedió a la emisión y envío al BID
de las siguientes solicitudes: solicitud de desembolso
6, solicitud de desembolso 7, solicitud de desembolso
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8, solicitud de desembolso 9, solicitud de desembolso
10, solicitud de desembolso 11.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolso para el ejercicio finalizado el 31/12/03, expresado
en dólares estadounidenses y en pesos.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado identificado correspondiente al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica,
resulta ser razonablemente confiable para sustentar
las solicitudes de justificaciones y retiros de fondos
correspondientes, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 1.325/OC-AR
BID de fecha 25/6/01.
En la nota 357-04 y en los considerandos la AGN verificó una subejecución del proyecto con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
En efecto ello es así por cuanto el monto del programa es de u$s 2.000.000. La firma del contrato de
préstamo fue el 25-6-01. El vencimiento de cierre original del programa operó el 25-9-2002 y con la última
prórroga, el 25-9-2004, siendo lo ejecutado al 31-12-03
de u$s 228.412,31.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
96
PROYECTO APOYO A LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE LUCHA CONTRA
EL SIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Apoyo a la
Ejecución del Proyecto de Lucha contra el Sida.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución
(Orden del Día Nº 553).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 200/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/03 del proyecto
PNUD Nº ARG/96/011 Apoyo a la Ejecución del Proyecto de Lucha contra el Sida - convenio de préstamo
4.168-AR BIRF y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de
Nación referente a los estados financieros al 31/12/03
correspondientes al proyecto PNUD Nº ARG/96/011
Apoyo a la Ejecución del Proyecto de Lucha Contra el
Sida - convenio de préstamo 4.168 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Oscar S. lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado
los estados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2003, correspondientes al proyecto Nº ARG/96/011
Apoyo a la Ejecución del Proyecto de Lucha contra
el Sida (LUSIDA), ejecutado por la Subsecretaría de
Programas de Prevención y Promoción del Ministerio
de Salud, de acuerdo al documento suscrito el 15 de
mayo de 1996 entre el Gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto se encuentra parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.168 AR, suscrito el 23 de septiembre de 1997 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, con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento del proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como detalla en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que
a continuación indica:
1. El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos
efectuados por el organismo de las Naciones Unidas.
2. Respecto a los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión elevados
por el proyecto al PNUD se planteó lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno en su tercer párrafo dice: “...Cuando los
gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente
en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de
cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes
correspondientes al año 2003, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos realizados
por los proyectos deberán imputarse a la tasa de cambio
operacional de Naciones Unidas aplicable en el período
en el que se pague, régimen de conversión usado por
el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió
que esa normativa (circular 018/02) “será reflejada en
la próxima actualización del Manual de Gestión de
proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno”, con el siguiente texto: “Cuando los gastos
del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se
convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al
momento en que se ha efectuado el pago”.
3. Según nota 36/04, recibida el 17/3/2004, del
asesor legal del Programa Nacional de Lucha contra
el Sida, por ausencia del asesor legal de la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS)
manifiesta:
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– “Que a la fecha, según lo informado por el proyecto, no existe causa judicial pendiente”. “Existe un incumplimiento parcial contractual (Obras Hospital Fiorito, Avellaneda, provincia de Buenos Aires) por parte
del contratista de la obra y el proyecto esta llevando a
cabo las gestiones pertinentes para su cumplimiento a
fin de no tener que llegar a una instancia judicial”. (El
reclamo obedece a la falta de colocación de un ascensor
en el citado establecimiento. Al momento de las tareas
de campo el proyecto le envió al contratista carta documento solicitándole el cumplimiento de lo pactado).
– “Existe un problema de forma en la presentación
de la rendición financiera del proyecto ‘Prevención
de VIH con adolescentes escolarizados de Rosario y
zonas de influencia’ de la Fundación SI VIDA que
ha sido ejecutado en su totalidad y aprobado desde el
punto de vista técnico (con observaciones en cuanto
a la documentación de respaldo) La organización ha
remitido copia de los reclamos que ha efectuado a los
consultores sobre esta documentación, continuando las
mismas las gestiones pertinentes’’.
Al respecto la AGN remite al punto I, “aclaraciones
previas” del presente informe.
4. No fue suministrado el estado de situación financiera al 31/12/2003 debidamente conformado por el
PNUD, motivo por el cual la AGN no pudo confirmar
el saldo disponible del PNUD al cierre del ejercicio
por u$s 89.940,24; a su vez, los distintos reportes suministrados por el sistema FOMS del PNUD carecen
de consistencia ya que arrojan importes disímiles para
un mismo concepto entre ellos.
5. En nota 6 a los estados financieros no se consigna
el monto total por los certificados de IVA emitidos por
el PNUD del ejercicio. Además no fue suministrado el
listado de certificaciones de IVA emitidos por el PNUD
ni copia de los certificados emitidos por un monto que
asciende a $ 100.244,01.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala:
1. A la fecha de cierre de ejercicio queda pendiente de aprobación por parte de la UEP la rendición
correspondiente a la OSC “SI VIDA”, perteneciente
a la primer convocatoria de proyectos; los anticipos
ascienden a $ 17.896,91 a fecha de cierre y provienen
del ejercicio 2000. Al respecto se remite al punto 3
(tercer párrafo) anterior.
2. Al 31/12/03, según la información recibida de la
UCP, queda pendiente de conciliación con el PNUD
el importe de u$s 6.307,65 proveniente del ejercicio
anterior por diferencias de cambio, que se encuentran
incluidas en el saldo de la cuenta Diferencia de Cambio
en el estado de inversiones al 31/12/03.
3. En el anexo 2 al estado de fuentes y usos de fondos
no figuran las fechas de ingreso en la cuenta del PNUD
de las transferencias recibidas del aporte local, las cuales operaron los días 8/9/03 u$s 302.405,50, 27/11/03
u$s 14.535,21 y 4/12/03 u$s 22.887,32. En tan-
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to que el Aporte BIRF operó el 5/9/03
u$s 949.891,00, 25/11/03 u$s 727.203,43 y 27/11/03
u$s 196.732,39.
4. Se expone erróneamente en el estado de fuentes
y usos de fondos los aportes del gobierno central y
los del préstamo BIRF, correspondiendo al primero
u$s 339.828,03 y al segundo u$s 1.873.826,82. La
diferencia se encuentra en el aporte de fuente 22 por
u$s 211.267,64 consignado en el anexo 3 al estado
de fuentes y usos de fondos, correspondiendo de ese
monto para fuente 22 sólo u$s 196.732,39 y para fuente
11 u$s 14.535,21.
5. Respecto a lo expuesto en nota 5 a los estados
financieros, verificó una diferencia que asciende a
u$s 18.236,02 en el costo de apoyo informado en el
FOMS u$s 91.344,02), importe contabilizado por la
UEP, y el que surge de lo informado en la revisión
mandataria “R” de febrero de 2004 u$s 73.108.
6. Pudo comprobar la existencia de una diferencia
de u$s 0,10 en el subtotal de aplicaciones del ejercicio
del estado de fuentes y usos de fondos de acuerdo
con la información que surge del CDR al 31/12/03
(columna total).
7. Existe una diferencia de u$s 53,92 entre la disponibilidad de fondos al cierre que surge del estado
de fuentes y usos de fondos al 31/12/03 respecto de la
informada en el anexo 1 a dicho estado.
8. Se consigna en el anexo 4 una diferencia de cambio positiva por u$s 207, 32 que no se condice con lo
expuesto en el EOAF, ni con los registros suministrados
y validados.
9. En nota 4 a los estados se consigna por error
“Revisión M” y corresponde “Revisión P”.
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” puntos 1, 2, 4, y 5 precedente, los estados
financieros e información complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto
PNUD Nº ARG/96/011 Apoyo a la Ejecución del
Proyecto de Lucha contra el Sida 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 documento de proyecto
del 15/5/96 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
ejecutados por el Gobierno mencionado en el párrafo
II - “Alcance del trabajo de Auditoría”, AGN remite a
las observaciones 1, recomendaciones señaladas en el
memorando a la dirección del proyecto que acompaña
al presente informe.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos

Reunión 21ª

relativos a procedimientos administrativo contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A - Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
en el ejercicio 2003
1. Registros contables
a) Del sistema implementado no surge la totalidad
de los estados financieros presentados, solamente el
estado de situación patrimonial del proyecto.
b) Los asientos contables no respetan la correlatividad numérica, el sistema permite intercalar asientos
contables en cualquier momento.
c) No existe un criterio uniforme para la imputación
contable de un mismo gasto entre ejercicios. Concretamente, la AGN tuvo a la vista una ampliación del
contrato suscrito con una firma por la compra de equipamiento para centros de salud cuyo pago fue imputado
a la línea 45.13.02 (equipo no fungible hospitalario),
mientras que en el ejercicio anterior el cargo fue realizado a la línea 46.02.02 (compra internacional de
equipos - equipo no fungible hospitalario).
d) En cada una de las solicitudes de pago directo
elevadas al PNUD por la compra de reactivos pira el
Programa Nacional de Sida se deja constancia que los
pagos deben cargarse al subrubro presupuestario 46.01
compra internacional de equipos - equipo fungible productos farmacéuticos, sin embargo todos fueron
imputados en la línea 45.04. - compras locales de equipos - equipo fungible - productos farmacéuticos.
Comentarios UEP
a) Si bien sólo surge del sistema contable el estado
de situación patrimonial, los restantes estados financieros son elaborados a partir de los listados emitidos
por el sistema.
c) La ampliación del contrato con la firma proveedora fue imputada por error a la línea 45.13 y será
corregida.
AGN recomienda
a) Si bien el proyecto implementó registros auxiliares de control y seguimiento (de los desembolsos,
rendiciones y saldos a rendir de las OSC, se recomienda
realizar las modificaciones necesarias al sistema de
registración (de manera de obtener información confiable, oportuna y consistente, sobre los diferentes estados
que emite el proyecto.
b) Adecuar el sistema contable para que no se produzcan registraciones de asientos extemporáneos, y se
garantice la correlatividad numérica de los mismos.
c) y d) Imputar cada gasto en la línea presupuestaria
que corresponda según lo establece el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica ejecutados
por el Gobierno.
2. Libro banco
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La UEP no cuenta con un registro auxiliar que
permita individualizar los cheques anulados, así como
tampoco determinar con exactitud el corte al cierre
del ejercicio.
AGN recomienda implementar un registro cronológico y correlativo de cheques, que incluya tanto los
emitidos como los anulados, efectuando oportunamente el seguimiento y control de las conciliaciones
bancarias.
3. Consultores
De acuerdo a la documentación suministrada, la
AGN realiza las siguientes observaciones:
3.1. Proceso de selección
a) En todos los casos los C.V. no poseen fecha de
emisión y no se encuentran suscritos por los consultores pertinentes.
b) El 55 % de los currículos carecen de sello que
acredite la recepción de los mismos por parte de la UCP
del mismo modo, y con idéntico porcentaje, no constan
en los individuales fotocopias legalizadas de los títulos
declarados por los consultores.
c) En el 55 % de los casos no tuvo a la vista la documentación que respalde el proceso de selección entre
tres postulantes como mínimo, así como tampoco el
cuadro de evaluación correspondiente.
AGN recomienda que en cada legajo individual
conste la información básica, considerada permanente, independientemente que se trate de contrataciones
nuevas o de ejercicios anteriores por renovaciones.
Dar cumplimiento a lo que establece en lo concerniente al proceso de selección y contratación de
consultores, el Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno
(PNUD).
3.2. Control de legajos
a) En el 44 % de los casos los formularios de solicitudes de contratación no poseen el número correspondiente.
b) En el 66 % de los legajos individuales analizados
no consta el comprobante de inscripción en la AFIP
correspondiente.
AGN recomienda dar cumplimiento al Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno (PNUD).
En cada legajo individual debería constar cierta
información, considerada permanente, independientemente de que se trate de contrataciones nuevas o de
ejercicios anteriores por renovaciones.
3.3. Análisis de contratos
a) AGN detectó un error en el contrato de un consultor (categoría C) . El mismo debió haber sido suscrito
por un total de $ 9.624,00 de acuerdo con lo que se
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desprende del cronograma de libramientos; no obstante
ello, fue firmado por un total de $ 19.248,00.
b) En el caso de otro consultor (categoría C) AGN
observó discrepancias en el contrato ya que éste establece que se realizarán doce libramientos mensuales
consecutivos, cuando la duración del contrato es de
ocho meses.
c) Para el pago de los honorarios a dos consultores
responsables inscriptos en el IVA, la cláusula 13 de
los contratos PNUD no exime al contratado de ningún impuesto y, por lo tanto, “...será de su exclusiva
responsabilidad el pago de los impuestos con que se
graven las sumas recibidas en virtud del presente...”.
Por consiguiente, el monto facturado debió haber sido
el que se especifica en el contrato, sin ningún tipo de
monto adicional al mismo (21 % por IVA).
d) Observó dos casos de incumplimiento de requisitos para la categorización de consultores, según surge
del anexo 3.F del Manual de Gestión de Proyectos
Ejecutados por el Gobierno Nacional (PNUD). Se
encuentran categorizados como consultores C, siendo
consultores D. No se tuvo a la vista excepción por parte
de cancillería.
AGN recomienda
a), b) y d) Dar cumplimiento al Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno (PNUD).
c) Corresponde considerar el monto sin IVA abonado a los consultores como importe final, pues si se
le adicionara el impacto de dicho impuesto se estaría
superando el total pactado como honorario en los distintos contratos.
3.4. Control de informes
a) El 11% de los casos no tienen fecha de recepción,
ni consta la aprobación de los mismos.
b) En el 55% de los casos los informes finales son
descriptivos, no tienen recomendaciones ni observaciones.
AGN recomienda dar cumplimiento al Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno PNUD.
3.5. Control de pagos
a) AGN comprobó que la factura presentada por un
consultor el 30 de junio de 2003 es 48 números menor
a la que presentó en mayo.
b) En el 44% de los casos las órdenes de pago
emitidas poseen fecha anterior a la de la emisión de la
factura por parte del consultor.
AGN recomienda profundizar los controles a fin de
evitar errores en el circuito administrativo de pagos.
4. Obras
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Los expedientes no se encuentran foliados, conformando un cuerpo administrativo con las formalidades
correspondientes para garantizar la integridad del
mismo.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Los expedientes administrativos deberán
estar debidamente foliados y guardar las formalidades
previstas en el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno (PNUD), (capítulo III B, puntos
41 y 42 y capítulo IV, punto 11) y las normas vinculadas para las compras y contrataciones del BIRF.
5. Viajes y viáticos
a) No existe un informe del consultor posterior a
la realización de los viajes, debidamente aprobado
por la coordinadora del programa, según lo prescribe
el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el
Gobierno (PNUD) capítulo III F, punto 92.
b) La firma del consultor que figura en la orden de
pago 164 y en el formulario de adelantos de viáticos
(integrante del expediente de la misma) no coincide con
la de la nota elevada al director nacional del proyecto
en la que se solicita la autorización para el libramiento
del anticipo de viáticos por un monta de $ 1.200,00.
c) Las facturas 813, 831 y 837 de la Asociación de
Trabajadores de Taxi de Puerto Iguazú, presentadas
para su reintegro por la coordinadora del proyecto en
concepto de gastos de traslado por un total de $ 200,00
y reintegradas mediante la orden de pago 382, no indican a la persona a quien están dirigidas.
d) Existe una diferencia de $ 158,00 al cierre del
ejercicio pendientes de rendición, entre lo abonado en
concepto de viáticos a un consultor mediante la orden
de pago 55 y el monto qué surge de la suma de los
comprobantes correspondientes.
AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto de los viajes solventados por el
proyecto y cumplimentar las normas descritas en el
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica ejecutados por el Gobierno del PNUD.
6. Procedimientos administrativos
a) Las órdenes de pago directo emitidas por la UEP
para la adquisición de reactivos carecen de firma y
aclaración de los proveedores y de la autoridad competente.
b) En muchas de las órdenes de pago emitidas no se
hace referencia a los comprobantes que éstas cancelan
(número factura/proveedor), generando dificultades
en el seguimiento de las mismas, y una deficiencia de
control interno.
c) Ninguna contratación de consultores u obras posee el correspondiente expediente administrativo, que
contenga y permita visualizar tanto los procedimientos
vinculados a la contratación del servicio/gasto, como
los vinculados a su ejecución.
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d) En el 30,43% de las órdenes de pago analizadas
no consta el certificado PNUD correspondiente a la
retención del Impuesto al Valor Agregado.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información Los expedientes administrativos deberán
estar debidamente foliados y guardar las formalidades
previstas en el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno (PNUD) (capítulo III B, puntos
41 y 42, y capítulo IV, punto 11) y las normas vinculadas para las compras y contrataciones del BIRF.
7. Informes trimestrales presentados al PNUD
a) El Informe correspondiente al primer trimestre
fue elevado al PNUD mediante nota 1.361 UFI-S de
fecha 20 de mayo de 2003, cuando debió haber sido
presentado el 15 de abril de 2003.
b) El Informe del segundo trimestre se presentó el 5
de agosto de 2003 (nota UFI-S 2.541). Su fecha límite
era el 15 de julio de 2003.
c) El Informe del tercer trimestre se presentó el 7 de
noviembre de 2003 (nota UFI-S 4.188), y su fecha de
vencimiento era el 15 de octubre de 2003.
d) El Informe correspondiente al cuarto trimestre
fue presentado el 28 de enero de 2004, mediante nota
UFI-S 0394, y su vencimiento operó el 15 de enero
de 2004.
AGN recomienda presentar, en lo sucesivo, los
informes trimestrales en tiempo y forma, observando
el principio de oportunidad de la información y lo
estipulado por el PNUD en la materia.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
97
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Par-
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lamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (Orden del Día Nº 554).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 202/04, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-03, del Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, contrato de préstamo
1.279/OC AR BID y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la AGN referentes a los
estados financieros al 31/12/03 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto –contrato de préstamo 1.279/OC-AR BID;
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida Martin. – Roque T.
Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/03, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Re-
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laciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
dependiente de la Secretaría de Comercio y Relaciones
Internacionales y Asuntos Consulares del MRECIC,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.279/OC-AR, suscripto el
25/10/01 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 las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que en el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados no se incluyen, tanto en orígenes como en
aplicaciones, u$s 6.000 que en concepto de fondo de
inspección y vigilancia el BID descontó de la cuenta
del préstamo al proyecto al 31/12/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros así como la
información financiera complementaria presentan en
forma razonable, en sus aspectos significativos, los
saldos del Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto al 31 de diciembre de 2003, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.279/OC-AR BID del 25/10/01.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado de solicitudes de
desembolso, por el ejercicio finalizado el 31/12/03,
correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.279/OC-AR, suscripto el 25/10/01 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
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 el análisis de la elegibilidad de las erogaciones
y las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado correspondiente al Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, resulta
ser razonablemente confiable para sustentar el estado
de solicitudes de desembolso, por el ejercicio finalizado
el 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.279/OC-AR, suscrito el
25/10/01 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/03.
1) Consultores
Reitera las siguientes observaciones del ejercicio
anterior:
Procedimientos de selección: la mayoría de los
currículos pertenecientes a las ternas de selección no
poseían fecha de emisión y carecían de sello de recepción por parte de la UEP.
Informes: en gran parte de los informes no se indica
el período de ejecución, no poseen fecha de presentación y tampoco indican la fecha en que fueron recepcionados por la UEP.
Comentarios de la UEP: en todos los casos correspondientes a consultores contratados a partir del año
2003 los consultores presentan su CV acompañado de
una nota de aceptación de participación en el proceso
de selección. La nota mencionada posee fecha de emisión. El procedimiento mencionado fue solicitado por
el Banco Interamericano de Desarrollo mediante nota
CAR 2.085/2003.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
del proyecto.
B) Observaciones del ejercicio.
1) Disponibilidades
a) La información contable de la cuenta corriente
del Citibank correspondiente al mes de marzo, adolece
de errores (luego salvados), lo que dificultó validar su
reconciliación. Al respecto, las fechas en las que se contabilizaron los movimientos resultaron extemporáneos
y en la mayoría de los casos los números de cheques
que surgen de registros (mayor) no coinciden con los
importes por los cuales fueron emitidos.
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b) La registración de los movimientos de la cuenta
especial (en dólares) se realizó tres meses después de
su acreditación en el banco.
Según comenta la UEP, durante el período en cuestión, no fue posible utilizar regularmente el sistema
UEPEX; cuando se regularizó el uso del sistema, se
debió proceder al cargado retrasado de varios movimientos, lo que provocó el defasaje en los números
de cheques.
La AGN recomienda registrar en tiempo y forma las
operaciones realizadas por el proyecto, conciliar periódicamente la misma a efectos de detectar las posibles
diferencias y así poder corregirlas.
2) Consultores
Legajos:
a) En la mayoría de los casos, los cuadros de evaluación (de las ternas) no indican la fecha en que se
realizaron.
La UEP informa que pondrá, también, la fecha en la
planilla de evaluación de consultores.
b) En varios casos la solicitud de contratación no
poseía fecha, y en un caso la misma no se tuvo a la
vista.
Según informa la UEP, la solicitud de contratación
es considerada como un adjunto a la nota de comunicación de contratación a Cooperación Internacional, la
cual posee fecha de emisión. Respecto del caso que la
AGN no tuvo a la vista, a partir del ejercicio anterior,
esos errores fueron subsanados.
Análisis de contratos:
En un caso la fecha de contrato suscrito con el consultor es anterior (en treinta días) a la aprobación del
banco –BID–.
Según comenta la UEP, cuando la contratación es
solventada con aporte local se le comunica al banco
con posterioridad a la firma del contrato.
Control de informes:
a) Algunos consultores no cumplieron sus trabajos
con las fechas previstas, según los términos de referencia, para la presentación de los respectivos informes.
La UEP señala que, en las locaciones de obra, los
plazos de entrega de informes son estimados. Sin
embargo, en la solicitud de contratación generada por
el Sistema Foms, se establecen fechas concretas, las
mismas no son consideradas en los Términos de Referencia, aprobado por el BID. Asimismo, la UEP tomó
en consideración los retrasos y los justificó, considerando que los mismos se debieron a factores externos
a los propios consultores.
b) En algunos casos los consultores no entregaron la
totalidad de los informes a la fecha de la auditoría.
La UEP señala que, en algunas contrataciones específicas, la AGN detectó problemas operativos exógenos
a la UEP y a los consultores, que ocasionaron tardanzas
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en la elaboración y posterior presentación de los informes. Por tales motivos la UEP ha contemplado dicha
problemática y ha decidido justificar las tardanzas en
la presentación de los mencionados informes. Dicha
justificación se ha realizado en forma implícita en los
memorándum aprobatorios realizados por la UEP.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
del proyecto.
3. Equipamiento. Concursos 1/2002 y 2/2003
a) No se establece en las invitaciones a los posibles oferentes la fecha límite para la presentación de
ofertas.
La UEP señala que en el manual PNUD queda establecido, claramente, que en el caso de proyectos BID se
aplicarán los procedimientos de dicho organismo.
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo
aprobó un manual referente a las contrataciones y
adquisiciones del proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados, mediante nota CAR Nº 4.149/2002.
En el mismo no se establece ninguna fecha límite a los
oferentes para las adquisiciones realizadas mediante
comparación de precios. Asimismo, las planillas que
se utilizan para solicitar los presupuestos han sido
aprobadas por el BID.
b) No tuvo a la vista los informes de recepción que
certifican las entregas por parte del director nacional
del proyecto (DNP). Sólo tuvo a la vista los remitos
del proveedor.
c) En el caso del concurso 1/2002, las facturas no
tienen sello de pagado y/o procesado.
d) No tuvo a la vista los respectivos recibos
del proveedor (concurso 1/2002), por el monto de
$ 7.377,98.
e) La AGN no pudo identificar los equipos (CPU)
(concurso 1/2002) mediante una inspección ocular, ya
que los mismos no tienen incorporados los respectivos
números de serie.
La UEP señala que las CPU en cuestión fueron
adquiridas a un proveedor local si no contenían identificación o enumero de serie.
f) En el caso del concurso 2/2003, el proveedor no
firmó la orden de compra prestando su conformidad y
aceptación.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las adquisiciones realizadas por el proyecto. Mantener
inventarios actualizados y completar con toda la información que permita identificar en forma precisa los
bienes y equipos adquiridos con fondos del proyecto, su
ubicación física, responsable de su custodia, etcétera.
4 Firmas consultoras.
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Seminario: Presente y Futuro de las Relaciones
Económicas Internacionales de la Argentina. Monto
$ 38.200.
a) El foliado del expediente es irregular.
b) No consta un listado de personas que concurrieron
al evento, tampoco un informe acerca del resultado
del seminario. La UEP señala que la realización del
seminario fue publicada en un diario de amplia circulación, razón por la cual no se listaron las personas que
concurrieron al mismo. Por otra parte, no es requisito
realizar un informe a modo de conclusión del seminario
realizado. Por último, el BID brindó su no objeción a
la realización del mismo.
c) No se formalizó contrato con la firma adjudicada.
d) Los números de autorización de pago se repiten
en ocasión del primer y tercer pago.
e) No se establece en las invitaciones a los posibles oferentes la fecha límite para la presentación de
ofertas.
Según comenta la UEP, queda establecido claramente en el manual PNUD que en el caso de proyectos BID
se aplicarán los procedimientos de dicho organismo.
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo
aprobó un manual referente a las contrataciones y
adquisiciones del proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados, mediante nota CAR 4.149/2002.
En el mismo no se establece ninguna fecha límite a los
oferentes para las adquisiciones realizadas mediante
comparación de precios. Asimismo, las planillas que
se utilizan para solicitar los presupuestos han sido
aprobadas por el BID. Por último, en los presupuestos
entregados por los oferentes se puede verificar fechas
similares de realización.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actividades realizadas por el proyecto.
5 Viajes y viáticos
Viajes:
a) Existen dos órdenes de pago sin la numeración
correspondiente. La UEP comenta que, durante el
período enero/03 marzo/03, el sistema UEPEX en su
módulo gestión de pasajes y viáticos tuvo problemas
de funcionamiento, por lo tanto las autorizaciones de
pago se confeccionaron en forma manual, y fueron
ingresadas al sistema con fecha 1 de abril de 2003.
b) Se reintegró a un consultor los importes de varios
pasajes, sin que consten en el expediente la factura, el
recibo, ni la autorización previa por parte del coordinador general del proyecto para la realización de dichos
viajes. La UEP señala que se reembolsaron gastos de
pasajes de viajes, tomando como documento de respaldo el pasaje de avión, donde consta la fecha del viaje
y el importe abonado.
AGN recomienda mantener archivos completos de
la documentación.
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6 Plan operativo anual 2003 (POA)
Se realizó un cruce entre las actividades programadas en el POA y lo informado al BID a través de los
informes semestrales, de este análisis surge que varias
de las actividades previstas no se realizaron o se lo
hizo en forma parcial. A continuación la AGN realiza
el detalle de las mismas:
Componente I: Estrategia para la promoción del
comercio exterior, redes comerciales e implantación
de estrategia (parcial).
La UEP comenta que durante el año 2003 se llevó a
cabo la mayor parte de la consultoría encargada del diseño de la estrategia de promoción comercial. Actividad
que tiene por objetivo profundizar los conocimientos y
datos disponibles sobre la promoción de exportaciones
y diseñar una estrategia integrada de promoción comercial. 21 la fecha, la consultoría se encuentra finalizando,
sus actividades, ya que está en curso la entrega de los
informes finales para su evaluación.
Componente II: Fortalecimiento de la capacidad
institucional del MRECIC para las negociaciones internacionales comerciales. Estudio del impacto de la
última (2 años), gestión del ALCA (no realizada).
Comentario del UEP: El 26 de noviembre del 2003,
mediante la nota CAR 6.586/2003, el BID otorgó la
no objeción al proyecto de política económica exterior
argentina, así como los términos de referencia confeccionados para el desarrollo del componente IV Cumbre
de las Américas en la Argentina 2005, diseñados para
el desarrollo y ejecución del programa mencionado.
Dicho componente tiene entre sus objetivos, fortalecer
la posición argentina y sus lineamientos estratégicos.
Para tal fin, incluye entre sus actividades un análisis
del plan de acción aprobado en la III Cumbre de las
Américas y sus repercusiones.
A la fecha, se encuentra en proceso la contratación
del consultor encargado de coordinar el desarrollo del
componente.
Estudio del Mercosur incentivos a las inversiones,
a la producción y a la exportación, incluyendo zonas
francas, AT y otros regímenes especiales (no realizada).
Comentario de la UEP: Estudio del Mercosur
incentivos a las inversiones, a la producción y a la
exportación, incluyendo zonas francas, AT y otros
regímenes especiales.
El informe de precalificación correspondiente al
llamado a precalificación para la contratación de firmas
consultoras se encuentra en el BID para su aprobación
al día de la fecha. Asimismo, se deja constancia que el
acto de apertura de las postulaciones del mencionado
llamado, se realizó el 3 de diciembre de 2003.
– Estudio sobre la imagen del país (parcial).
Comentario de la UEP: En proyecto de desarrollo
de marca país, aprobado por el BID mediante nota
CAR 3.992/2003, el día 21 de julio del 2003, surge en
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respuesta a la necesidad de reposicionar a la Argentina
a nivel mundial, aprovechando plenamente el potencial
productivo y exportador de la Nación, desarrollando
una estrategia que logre que en los mercados de destino
se vincule e identifique los productos con su origen
argentino, así como el desarrollo de una clara identificación de imagen a nivel mundial.
Este proyecto redefine e incluye el estudio sobre la
imagen de país plasmado en el POA 2003.
Un seminario internacional sobre las cancillerías y
los sistemas de gestión sin papeles (no realizada).
Componente III: Programa estratégico de análisis
de políticas y gestión. Realización de estudios de base
conteniendo: ISEN fortalecido, CEI fortalecido, estudios y programas (no realizada).
Según señala la UEP, los términos de referencia
confeccionados para la contratación de los consultores
que elaborarán los TDR para el proceso licitatorio de
precalificación y preselección de firmas consultoras
encargadas del diseño y elaboración de los programas
de fortalecimiento de ISEN y CEI fueron aprobados por
el BID mediante la nota CAR 6.573/2003 el 25 de noviembre del 2003. Finalizado el mismo, se dará inicio
a la ejecución de los mencionados programas.
Sistemas de información: Componentes I, II, III.
Renovación de redes informáticas en centros prioritarios para la promoción comercial (no realizada).
Renovación de equipamiento en las áreas sustantivas
destinadas a la promoción comercial (no realizada).
Comentario de la UEP: Durante el período 2003 se
realizó el concurso privado de precios 001/2003 para la
presentación de ofertas para la provisión de bienes informáticos para centros de promoción comercial con el
objeto de optimizar las actuaciones comerciales de los
consulados generales de New York, Shangai, Francfort,
Los Angeles, Milán, San Pablo, Barcelona y Miami. El
mismo se ha declarado desierto el día 7 de enero del
2004, mediante notas profimmee 5/6/2004.
A la fecha se encuentran en análisis las ofertas presentadas correspondientes a un nuevo llamado con el
mismo objeto.
– Renovación de la infraestructura del centro de
cómputos (parcial) .
Comentario de la UEP: Durante el año 2003 se aprobó el pliego de bases y condiciones correspondientes al
concurso privado de precios 002/2003 para la presentación de ofertas para la provisión de bienes informáticos,
específicamente computadoras de escritorio con el
objeto de reequipar las áreas vinculadas con el soporte
administrativo-financiero de la Cancillería.
De este análisis surge que sólo el 35 % de las actividades programadas se ejecutaron en su totalidad.
La AGN recomienda dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el plan operativo anual, a
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efectos de lograr una mejor eficiencia en el logro de
los objetivos del programa.
7. Falencias administrativas
a) Los bienes adquiridos no se encuentran debidamente codificados, a los fines de su identificación;
b) Los bienes propiedad del programa no se encuentran asegurados;
c) No existe independencia entre el sector de movimiento de fondos (tesorería) respecto del sector
contable. Según la UEP la unidad ejecutora resulta de
reducido tamaño, motivo por el cual no se encuentran
separadas las áreas de contabilidad y tesorería. No
obstante ello las tareas se dividieron de forma tal de
separar las áreas;
d) La UEP no cuenta con cursogramas, tampoco
cuenta con un formulario donde se refleje la liquidación
de viáticos;
e) Las compras menores que se realizan por caja
chica no cuentan con una aprobación previa a la realización del gasto;
f) La UEP no controla ni registra las liquidaciones
de, intereses y de comisión de compromiso del préstamo;
g) Las conciliaciones bancarias las realiza el mismo
personal encargado de registrar las operaciones. La
UEP señala que el área de administración y finanzas
cuenta con una única persona encargada de las tareas
operativas, por lo cual no dispone de la cantidad adecuada de personal para realizar controles cruzados;
h) Los mayores no permiten identificar los movimientos efectuados con los pagos en particular, ya que
no indican el nombre del beneficiario. La UEP comenta
que el sistema UEPEX, no permite la carga de datos
de forma tal de poder identificarlos de acuerdo a la
observación planteada;
i) La AGN no tuvo a la vista las certificaciones de
IVA que emite el PNUD a favor de los proveedores
del proyecto.
A este respecto la UEP señala que el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados
por el Gobierno con Financiamiento del BID en su
capítulo IV, punto 15, inciso 1, establece:
Pago de la factura al proveedor.
–El proyecto remite al PNUD copia de la factura
solicitando la emisión del formulario de reintegro del
IVA.
–El PNUD envía el formulario de reintegro de IVA
al proyecto para que éste lo entregue al proveedor. Por
lo tanto, no se indica que se deben archivar copias de
los certificados de IVA entregados al proveedor, no obstante, a partir de este ejercicio se procederá a archivar
copia de los mismos.

La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
Mantener una correcta separación de funciones a
efectos de un adecuado control por oposición. Mantener información actualizada y completa respecto a los
bienes adquiridos de fondos del proyecto.
En los considerandos de la resolución, la AGN señala que ha podido verificar una subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia
que ello trae aparejado. Es monto presupuestado del
préstamo es de u$s 7.500.000, siendo el vencimiento
del plazo de desembolso el 25/4/2005 y lo ejecutado
al 31/12/2003 fue de u$s 201.323,54.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis A.
Martinazzo. – Nélida Martin. – Roque
Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
98
PROYECTO DESARROLLO MUNICIPAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Desarrollo
Municipal. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (Orden del Día Nº 555).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
273/04, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/03, del proyecto PNUD ARG/95/005 Desarrollo
Municipal - Convenio de préstamo 3.860-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la AGN referente a los
estados financieros al 31/12/03 correspondientes al
proyecto PNUD ARG/95/005 Desarrollo Municipal Convenio de préstamo 3.860-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2003, correspondientes al proyecto
ARG/95/005 Desarrollo Municipal, de acuerdo al
documento suscrito el 22 de agosto de 1995 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del Programa de Desarrollo Municipal, convenio de préstamo 3.860- AR BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable,
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento del proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios. El dictamen de la auditoría
se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por
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el organismo gubernamental de ejecución del proyecto
y no abarcó los gastos efectuados por el Organismo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del proyecto PNUD ARG/95/005
Desarrollo Municipal 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 documento de proyecto del 22/8/95 y
posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto.
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:
Observaciones del ejercicio
1. Operación y mantenimiento
No consta entre los antecedentes de la compra de
un portero eléctrico nota de necesidad suscrita por
un responsable ni acto dispositivo o informe técnico,
que determine la selección de la firma proveedora
(Maxicom).
La AGN recomienda, independientemente de que la
firma sea proveedora habitual de los servicios, aplicar
en todos los casos los procedimientos de selección
establecidos en el Manual de Gestión de Proyectos
Ejecutados por el Gobierno del PNUD.
2. Equipos no fungibles
1. No consta en el concurso de precios para la compra del equipo informático (memoria RAM, discos,
placas de red):
– Nota de pedido suscrita por un responsable detallando la necesidad.
– Informe técnico que apruebe la compra.
– Remito del proveedor con la constancia de la
recepción.
– Difiere el tipo de cambio que surge del presupuesto
con el de PNUD para ese día.
2. En algunos casos no consta nota de pedido suscrita
por un responsable determinando la necesidad del gasto
ni remito de recepción.
3. En algunos casos la retención del IVA se omitió o
se efectuó en forma errónea.
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4. En los siguientes casos, para la compra de equipo,
no obra entre los antecedentes que el proyecto haya
aplicado concurso de precios:
1) Un conmutador (línea 45.02, equipo no fungible).
2) Siete teléfonos Panasonic (línea 45.01, equipo
no fungible).
3) Conexión para la central telefónica (línea 45.03,
operación y mantenimiento).
5. Del análisis de los antecedentes para la adquisición de un server, equipos de computación e impresoras, la AGN no tuvo a la vista:
– Lista breve de posibles oferentes.
– Límites para la presentación de ofertas.
– Constancia de invitación a las firmas participantes.
El cuadro comparativo no tiene fecha ni firma del o de
los responsables.
– Informe técnico de evaluación para adjudicar a la
firma Array S.R.L.
Los presupuestos presentados por las tres empresas
están sin firmar. La forma de pago establece un anticipo
del 40 % y el resto contra entrega de los materiales. No
hay solicitud de autorización al PNUD para el pago
del anticipo.
La AGN recomienda:
1. y 2. En caso de excepciones documentar y fundamentar expresamente tales circunstancias.
3. Profundizar los controles, a efectos de no incurrir
en errores al momento de aplicar la normativa fiscal
vigente.
4. y 5. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno
respecto de la metodología aplicada para la compra
de equipamiento (capítulo IV –“Recursos físicos”–
punto 11 “...como mínimo, 3 cotizaciones de diferentes
proveedores...”).
3. Capacitación
Respecto de las órdenes de pago 817, 827 y 828 que
corresponden a liquidaciones de pasajes y viáticos, no
se acompañan antecedentes que justifiquen la imputación del gasto, sólo se adjuntan tarjetas de embarque y
una factura por la compra de los pasajes.
Comentario de la UEN
Ante una consulta del coordinador ejecutivo de la
UEP del Chubut con respecto a problemáticas administrativas, financieras y contables surgidas en esas áreas,
solicitaron el entrenamiento para los responsables de
dichas áreas; por este motivo vinieron la agente Nora
Socino y el señor Marino de la UEP, pagándose los
pasajes y viáticos correspondientes.
La AGN recomienda tener en cuenta lo establecido
en el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por
el Gobierno (punto 84 del capítulo III –“Recursos hu-
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manos”–) respecto de los gastos que se imputan bajo
esta línea “…no se puede proporcionar capacitación...
a los profesionales y/o administrativos contratados por
el proyecto”.
4. Consultores
1. En un caso no se aplica el procedimiento de selección establecido por el PNUD en el Manual de Gestión
de Proyectos Ejecutados por el Gobierno.
A este respecto la UEN comenta que, por excepción
se contrató al consultor dada la experiencia, idoneidad
y teniendo en cuenta que no revestía el carácter de
una contratación permanente sino temporaria hasta la
resolución de los problemas.
2. En varios casos falta sello aclaratorio de quien
aprueba los informes presentados por los consultores
contratados por el proyecto, fecha de presentación y
aprobación.
3. En un caso los currículos de los profesionales
no seleccionados no tienen ni firma del profesional ni
fecha de presentación a la UEN.
4. En algunos casos los cuadros de evaluación no
están fechados ni firmados.
5. En un caso no consta en el legajo individual el
cuadro de evaluación correspondiente.
Sobre los puntos 4 y 5 la UEN comenta que el cuadro
fue confeccionado en el momento de la elevación a
Cancillería del formulario “Solicitud de contratación”
y que dicha solicitud da como aprobada la evaluación
aprobada.
La AGN recomienda mantener legajos completos
con toda la información que respalde el proceso de
selección, evaluación, contratación y cumplimiento
de los trabajos por parte de los consultores contratados
por el proyecto.
5. Viajes y viáticos
1. En un caso la fecha de la solicitud de viáticos es
posterior a la del viaje realizado.
La UEN comenta que el error se produjo al confeccionar el formulario “Solicitud de anticipo de viáticos
y órdenes de pasajes”, por cuanto no se modificó la
fecha que contenía el formulario confeccionado con
anterioridad al presente.
2. Se liquidan gastos en concepto de transporte
terrestre no adjuntándose los comprobantes correspondientes.
Según señala la UEN los importes liquidados en
concepto de transporte terrestre son los aplicables en
función al decreto 1.343/74, anexo I, artículo 3°, punto
IV f) por cuanto las comisiones de los consultores ha
sido realizada en automóvil.
3. a) En algunos casos los comprobantes respaldatorios no identifican al proyecto.
b) En varios casos no se especifica el destino de
los viajes.
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4. En las facturas por compra de pasajes no se especifican destino y beneficiarios de los mismos.
5. Hay un comprobante de remís por $ 16 con destino
a un domicilio no relacionado con el proyecto.
La UEN comenta que corresponde a un traslado
del consultor desde aeroparque hasta el domicilio
indicado.
La AGN recomienda:
1. Profundizar los controles verificando las fechas de
confección de los formularios de solicitud de anticipo
de viáticos y órdenes de pasaje.
2. Tener en cuenta, para aquellas comisiones que
se efectúan en automóvil, lo dispuesto en el Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno
(capítulo III –“Recursos humanos”, punto 100).
3. y 4. Profundizar los controles administrativos a
efectos de mejorar la calidad de la información.
5. Abonar gastos de traslado siempre y cuando tenga
relación con la actividad laboral.
6. Gastos varios
1. La AGN verificó que, en ciertos casos, los presupuestos presentados, no tienen sello de recepción del
programa, fecha y firma del proveedor.
2. Para la contratación del servicio de limpieza no
se adjuntan tres presupuestos, tampoco obra como
documentación respaldatoria el contrato.
3. Para la contratación del servidor de Internet no
se adjuntan tres presupuestos, tampoco obra como
documentación respaldatoria el contrato con la firma
proveedora del servicio.
4. Se incluye dentro de la línea presupuestaria
53.01 un curso de inglés, cuando el mismo debería
estar contemplado dentro de la línea correspondiente
a Capacitación.
La AGN recomienda extremar la aplicación de los
controles sobre los aspectos señalados en la documentación auditada. Mantener archivos completos de la
información. Efectuar un correcto análisis de cuenta al
momento de imputar las erogaciones del proyecto.
7. Obra remodelación oficina de Perón 315, piso 2º,
oficina 9, contratista: Norberto Rodríguez Construcciones $ 208.291,01
1. Se otorgó un anticipo de $ 28.291,01 situación no
contemplada en las normas PNUD. Según la UEN, no
se encontró ningún proveedor que aceptara el trabajo
sin recibir un anticipo financiero.
2. No consta recibo del pago efectuado.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa PNUD (Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados
por el Gobierno).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
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Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
99
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO
UNIFICADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Instituto Provincial Autárquico Unificado de
la Seguridad Social de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se aconseja su remisión al archivo (Orden del
Día Nº 556).
–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 667/03, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referente
a un informe especial sobre el estado preliminar de
situación patrimonial de inicio del Instituto Provincial
Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS)
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de abril de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
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– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez.
– Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
100
PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución (Orden del Día
Nº 557).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
275/04, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al
31-12-03 del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires - Convenio de préstamo 4.163-AR BIRF; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/03
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires - Convenio de préstamo 4.163-AR BIRF;
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados por el ejercicio 6 finalizado
el 31/12/03 correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado adelante
por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través
del convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de
diciembre de 1997 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1) Por nota PTUBA 76-04 de fecha 10 de febrero de
2004 remite el informe jurídico del asesor legal de la
unidad ejecutora donde informa que:
a) En el expediente EXP-SO1: 0196074/2002 caratulado: “Estudio Integral de Transporte Urbano de
Buenos Aires ejecución contrato del consorcio WS
Atkins Internacional Limited - Seer Davies Gleave
Limited (Casetram) –UTE–”, ha operado la rescisión
del contrato por responsabilidad del contratista, quien
ha impetrado contra la resolución que así lo decide, un
recurso de apelación con jerárquico en subsidio”.
“El expediente fue girado entonces a Platamba
(Planificación de Transporte del Area Metropolitana de
Buenos Aires) para completar información, tal como
fuera solicitado por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción,
repartición que deberá dictaminar con carácter previo a
la resolución a adoptar” (según los registros contables,
el proyecto registra como deuda al 31/12/03 la suma de
$ 2.142.767,85 –nota 8 a los estados financieros–).

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sobre el particular, mediante dictamen 6.330 de la
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del ministerio, de fecha 16/8/02, se expresa que correspondería
iniciar las acciones legales tendientes al recupero de lo
pagado –que asciende a la suma de $ 1.825.210,52–,
una vez firme la rescisión del contrato en trato. Extremo
éste que no se encuentra acreditado dado que aún sigue
en trámite el recurso de reconsideración.
Según se expone en nota 5 –Evaluación de contratos
y licitaciones en 2003–: “A la fecha se encuentra a consideración del secretario de Transporte el proyecto de
acto normativo por medio del cual se da por notificado
a la firma lo dispuesto en la resolución 444 de la Secretaría de Programas Económicos, donde se rechaza la
impugnación de la empresa y se eleva al señor ministro
el recurso jerárquico interpuesto por la empresa...”;
b) Con referencia a la controversia suscitada entre
la supervisión del proyecto y la contratista Siemmens
sobre la interpretación jurídica al apéndice 2 (base contractual que dispone el mecanismo de reajuste de precios del contrato de instalaciones eléctricas –LP3–):
“Conforme lo establecido en la cláusula 6 –solución
de controversias– de las condiciones generales del contrato, si surge una controversia entre el contratante y el
contratista referido al contrato y las partes no logran
resolver la controversia, ésta será remitida por escrito
por cualquiera de las partes al conciliador, con copia
a la otra parte, habiendo el contratista Siemmens S.A.
hecho uso del citado procedimiento.”
“Por lo expuesto y atento lo establecido en la cláusula 6.2 –Arbitraje– del contrato en tanto el Estado
nacional sometió a arbitraje la citada controversia,
según resolución del ex Ministerio de Infraestructura
y Vivienda número 3 de fecha 24 de enero de 2004”
(no cuantifican montos reclamados).
2) Tal como se expone en nota 2 –Principales políticas de contabilidad–, durante el presente ejercicio
se han efectuado pagos correspondientes al aporte
nacional con fondos provistos por el Tesoro nacional, a través de la jurisdicción 91, por un monto de
$ 1.328.431,52.
Asimismo, según se señala en la citada nota, se mantiene a fecha de cierre del presente ejercicio la deuda
con el Tesoro por los fondos provistos a través de esa
jurisdicción (91) para efectuar pagos correspondientes
al financiamiento BIRF, que ya fueran informados en
el dictamen correspondiente al ejercicio 2002, monto
que asciende a $ 3.706.230,22 (u$s 3.706.230,22). (No
se efectuó a fecha de cierre el pedido de fondos ante el
mencionado banco.)
3) Lo señalado en 2) anterior último párrafo se refleja
en el estado de inversiones acumuladas. Al respecto, en
la columna “Inversión pagada acumulada al 31/12/03
–BIRF–” se reflejan las sumas canceladas conforme
al porcentaje de financiamiento y no respecto de la
fuente utilizada.
4) Con referencia al monto de $ 203.617,99 expuesto
en el rubro Pasivo –Retenciones a depositar– se infor-
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ma que al 31/12/03 la deuda exigible (vencida) a esa
fecha asciende a $ 131.359,60.
Al respecto, tal como se expone en nota 1 a los
estados financieros, el proyecto aclara que dichos
conceptos no fueron depositados por razones de presupuesto, previéndose cancelar en el primer trimestre
del año 2004. Al cierre de las tareas de campo tales
cancelaciones no fueron efectuadas.
5) Con referencia al pago del certificado de obra
22 presentado por la contratista Siemens S.A. por
$ 1.246.198,85, tal como se expone en nota 1 a los
estados financieros a fecha de cierre del ejercicio, sólo
se había cancelado la parte correspondiente al aporte
BIRF ($ 810.029,25). El monto de $ 436.169,60 correspondiente al aporte local no fue cancelado. A la
fecha de finalización de las tareas de campo el saldo
se mantiene aún impago.
6) Tal como se señala al pie de la nota 2 a los estados financieros, situación que se reitera del ejercicio
anterior: “No se acompaña el estado comparativo de
inversiones reales y las programadas al 31/12/2003,
debido a que no se efectuaron proyecciones financieras de las inversiones porque el presupuesto existente
estaba destinado a regularizar deudas con las empresas
contratistas”.
7) El 29/7/99 se celebró un contrato con la firma
Alstom Transporte Ltda.-Alcatel Techint S.A. presentando ésta, durante los meses de noviembre y diciembre de 1999, las facturas correspondientes al anticipo
contractual por un importe total de $ 1.866.663,89. Sin
embargo, el contrato no entró en vigencia dado que
por restricciones presupuestarias (años 2001 y 2002)
no se pagó el anticipo, requisito este último para dar
comienzo al plazo para la ejecución de la obra. Durante
el período indicado no hubo evidencias de que alguna
de las partes haya hecho uso efectivo del derecho de
declarar la nulidad del contrato según lo previsto en la
cláusula 3.3, situación ya expuesta por la AGN en el
ejercicio 2002. No obstante lo expresado, el programa
ha firmado con la empresa el acta de reactivación de
las obras con fecha 30/10/03, (véase punto 8] siguiente)
atento a que ésta presentó los comprobantes de pago
de las pólizas de ejecución de obra, condición para la
continuidad de la relación contractual. Lo señalado se
informa por nota 9 a los estados financieros, indicando
erróneamente ($ 2.142.767,85) el monto del anticipo
contractual citado precedentemente. Por otra parte,
según se expone en nota 11 a los estados financieros,
se prevé que a principios del segundo semestre del año
2004 se finalicen las negociaciones con la empresa
contratista y se firme la enmienda.
8) La misma nota 11 “Hechos posteriores al cierre”
aclara respecto de la ejecución y continuidad del proyecto: “A finales del año 2003 se elevó al Ministerio
de Economía para su firma la enmienda con el BIRF
(ya firmada por funcionarios del banco), momento en
el cual entrará en vigencia la ampliación del plazo de
vencimiento del proyecto al 31 de diciembre de 2005.
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A su vez se reestructuró la matriz de financiamiento,
los pari pasu con el banco, producto de los nuevos
plazos de obras y de la redistribución realizada en el
año 2002 por un decreto ómnibus del Poder Ejecutivo
nacional”.
“El 30 de octubre de 2003 se firmaron las actas
acuerdo con las empresas contratistas, dando inicio formal a las negociaciones por los nuevos montos de los
contratos; se prevé que para el primer semestre del año
2004 estén firmadas las enmiendas a los contratos de
renovación de vía y aparatos de vía, y obras civiles.
”Para el contrato de señalamiento y radiocomunicaciones se tiene previsto que para el principio del segundo semestre del año 2004 se finalice las negociaciones
con la empresa contratista y se firme la enmienda.”
9) Dentro del rubro “Inversión pública” del activo
se incluyen los saldos de los anticipos otorgados sobre
los contratos de rehabilitación de la línea A correspondiente a obras y vías por $ 2.041.807,38 compensando
el crédito en el rubro “Pasivo corriente contratistas a
pagar”.
10) Según se expone en nota 11 a los estados financieros, en febrero de 2004 se firmaron las decisiones
administrativas que permitieron abonar honorarios de
consultores en forma retroactiva, por un monto de $
151.483 por el período 2003. Dichos profesionales
prestaron servicio en el ejercicio 2003 para el proyecto
sin mediar contrato alguno que los ligue al mismo. El
monto se imputó al presupuesto del año 2003.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” l), 7)
y 10) y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
previas” 3), 6) y 9), los estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación financiera del Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires al 31/12/03, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163-AR de fecha 10/12/97.
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, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio 2003,
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.163-AR,
suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue 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 Re-
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pública 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”, la AGN
señala:
1) No se rinden gastos en forma cronológica, generando distorsión en la cronología de la información
que se justifica. No se mantienen fechas de corte que
permitan conciliar la información en forma ordenada.
2) La AGN observó que en la conciliación de la
cuenta especial se incluyen retiros efectuados con fecha
31/12/00, que a la fecha de cierre no fueron justificados
al banco. Los mismos ascienden a $ 212.872,73.
3) En la solicitud de retiros de fondos número 29
se rindieron gastos efectuados durante los ejercicios
1999, 2000 y 2001 no respetando la obligatoriedad de
rendición periódica de los gastos del proyecto.
4) Los importes consignados en la columna “Monto
retirado de la cuenta especial” de los certificados de
gastos emitidos durante 2002 y 2003, corresponden a
dólares estadounidenses convertidos al tipo de cambio
establecido por Banco Nación de la República Argentina a fecha de emisión de orden de pago y no al de
retiro de cuenta especial.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 4, los
estados identificados por el Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires resultan ser razonablemente
confiables para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/03 de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.163-AR
BIRF del 10/12/1997.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado por el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires,
convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de
diciembre de 1997 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires al 31/12/03, así como las transacciones realizadas
durante el período iniciado el 1º de enero de 2003 y el
31 de diciembre de 2003, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el
convenio de préstamo 4.163-AR de fecha 10/12/97.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/03
a) Firmas consultoras
1) LP4 –Modernización de la línea del sistema de
Subterráneos de Buenos Aires–, suministro e instalaciones de los sistemas de señalamiento y radiocomunicaciones.
El 29/7/99 se celebró el contrato con la firma Alstom
Transporte Ltda. - Alcatel Techint S.A., la empresa
presentó durante los meses de noviembre y diciembre
de 1999, las facturas correspondientes al anticipo contractual por un importe total de $ 1.866.663,89.
Sin embargo, el contrato no entró en vigencia dado
que por restricciones presupuestarias (años 2001 y
2002) no se pagó el anticipo, requisito este último para
dar comienzo al plazo para la ejecución de la obra.
Durante el período indicado no hubo evidencias de
que alguna de las partes haya hecho uso efectivo del
derecho de declarar la nulidad del contrato según lo
previsto en la cláusula 3.3, situación expuesta por la
AGN en el ejercicio 2002. No obstante lo expresado,
se ha firmado con la empresa el acta de reactivación de
las obras con fecha 30/10/03, atento a que la empresa
presentó los comprobantes de pago de las pólizas de
ejecución de obra. Según se expone en nota 11 a los
estados financieros al 31/12/03, a la fecha de cierre de
la presente auditoría no se ha renegociado el contrato
de referencia de acuerdo a la información suministrada,
el mismo se llevaría a acabo en el segundo semestre
del año en curso.
2. LP5. Supervisión y coordinación de los contratos
de las obras civiles e instalaciones de equipos para la
línea A.
No tuvo a la vista la documentación que respalde las
contrataciones de los seguros a cargo del contratista
previstos en las cláusulas 3.5 de las condiciones especiales del contrato según el siguiente detalle:
Cláusulas 3.5.
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a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros
respecto de vehículos motorizados utilizados por el
consultor o por personal de cualquiera de ellos en la
República Argentina con una cobertura mínima de
u$s 1.000.000;
b) Seguro contra pérdidas o daños (de los equipos
comprados total o parcialmente con los fondos suministrados de conformidad con este contrato y de los
bienes del consultor utilizados en la prestación de los
servicios.
3. LP1. Renovación de vías y aparatos de vía.
Existen 6.375 metros de vías lineales que se encuentran aún en los depósitos del contratista (no han sido
colocadas).
Los contratos de renovación de vías están paralizados desde principios del año 2001, por falta de asignación presupuestaria para dicho componente. El 30 de
octubre de 2003 se firmó con el contratista el acta de
reactivación de obras. A la fecha de cierre del presente
ejercicio no se ha renegociado el contrato.
4. LP2. Obras civiles.
Las obras están paralizadas desde principios del año
2001 por falta de asignación presupuestaria para dicho
componente durante el ejercicio 2001 y 2002 y no hubo
avances de la obra durante el ejercicio auditado. El
contrato queda sujeto a lo suscrito con el contratista
mediante la firma del acta de reactivación de las obras.
La renovación en las tres estaciones de la línea A, alcanza un avance del 40 %.
Con fecha 30 de octubre de 2003 se firma el acta
respectiva no habiendo enmienda al contrato a la fecha
de cierre de las presentes tareas de campo.
5. LP3. Contrato de instalaciones eléctricas.
a) Los contratos de instalaciones eléctricas están
paralizados desde principios del año 2001, por falta de
asignación presupuestaria para dicho componente. No
obstante se ha firmado con fecha 25/9/03 la enmienda
al contrato para la redeterminación de precios. Durante el ejercicio se han abonado certificados de obra
pendientes e intereses, no se han registrado nuevos
avances de obra. No obstante, a fines de 2001 se había
adquirido gran parte de los materiales como para dar
inicio a las obras. A fecha de cierre del ejercicio, no se
habían reanudado los trabajos;
b) Se halla bajo arbitraje, según informe de legales
y resolución 3/2002 MIV (24/1/02), la controversia
suscitada entre la supervisión y la empresa Siemmens
sobre la interpretación jurídica que cabe dar al apéndice
2 de la base contractual que dispone el mecanismo de
reajuste de precios.
Comentario UEP:
1) LP 4: se ha iniciado las negociaciones con la
empresa, quien está elaborando, según la normativa
vigente, los cálculos del nuevo monto del contrato.
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2) LP 5: solicitará a la firma la presentación de las
pólizas correspondientes.
3) LP 1: a la fecha se renegoció el nuevo precio
del contrato según las resoluciones del Ministerio de
Economía y Secretaría de Obras Públicas 272/2003
y 75/2001 de fecha 15 de abril de 2003. Actualmente
se ha elaborado el proyecto de enmienda según las
instrucciones del decreto 1.295/02 cuyo contenido se
está negociando con el contratista. Está contemplado
que durante el transcurso de próximas semanas del corriente año se finalice la renegociación de la enmienda
y se dé inicio a las obras.
4) LP 2: se está renegociando el nuevo precio del
contrato, estimándose llegar a un acuerdo durante el
corriente mes para en el mes de marzo acordar la elaboración de la enmienda respectiva.
5) a) LP 3: los compromiso de la unidad ejecutora
establecidos en la enmienda a los fines de la reactivación de las obras, han sido cumplimentados durante
el mes de noviembre de 2003. Durante diciembre de
2003 se ejecutaron trabajos en el rubro Subestaciones
Rectificadoras de Alimentación tal como se puede
apreciar en el certificado 22;
b) (Véase III-1). b) “Aclaraciones previas” del informe de auditoría sobre estados financieros).

1. La UEP no confecciona órdenes de compra ni
órdenes de pago que respalden las operaciones pertinentes.
2. El sistema contable (informático) utilizado por
el proyecto es de acceso irrestricto, ya que no posee
claves de acceso al programa que restrinja su uso a los
responsables asignados. Asimismo, se ha corroborado
en los asientos diarios suministrados que el mismo
permite la carga de datos sin que balanceen los saldos
deudores de los acreedores.
Por otra parte, no permite emitir un balance de sumas
y saldos que contemple saldos de inicio del ejercicio,
los movimientos del mismo y saldo final. Permite intercalar asientos de fecha anterior o posterior sin ningún
tipo de restricciones, así como también asignar el mismo número de asiento a dos imputaciones diferentes.
3. Los asientos contables carecen de leyenda identificatoria del tipo de gasto y concepto (desde el asiento
66 hasta el asiento 127).
4. No cuenta con un libro de bancos, tampoco se
lleva un registro auxiliar que permita individualizar los
cheques anulados, a efectos de determinar con exactitud el corte de documentación al cierre del ejercicio.
5. No fueron suministradas las conciliaciones bancarias efectuadas por la UEP, durante el ejercicio 2003.

Recomendación

Recomendaciones de la AGN:

1) Arbitrar las medidas pertinentes a fin de agilizar la
renegociación del contrato con la firma Alstom Transporte Ltda. - Alcatel Techint S.A. relacionado con la
modernización de la línea del sistema de Subterráneo
de Buenos Aires - suministro e instalaciones de los
sistemas de señalamiento y radiocomunicaciones para
dar cumplimiento al nuevo cronograma de obras emergente de la adenda del convenio de préstamo firmada
en diciembre del 2003.
2) Exigir del contratista el cumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los seguros.
3) Teniendo en cuenta que la guarda de tales bienes
está bajo la órbita del contratista, evaluar la posibilidad
de realizar inventarios periódicos sobre los mismos.
Iniciar las gestiones ante quien corresponda para
dar cumplimiento al compromiso suscrito mediante
acta y cumplimiento al nuevo cronograma de obras
según adenda.
4) Realizar las gestiones que correspondan para dar
cumplimiento a lo suscrito en el acta 11 al cronograma de obras establecido en la adenda al convenio de
préstamo.
5) Firmar el acta de inicio de obra para dar cumplimiento estricto a la renegociación del contrato por
redeterminación de precios. Debido a que la guarda de
tales bienes está bajo la órbita del contratista, evaluar
la posibilidad de realizar inventarios periódicos sobre
los mismos.

1. Confeccionar órdenes de compra y órdenes de
pago con los requisitos formales que respalden las
operaciones pertinentes.
2. Prever la modificación del sistema para que no
permita la carga de asientos incorrectos en su sumatoria
y que permita emitir balance de sumas y saldos, que
contenga saldos al inicio, movimientos del ejercicio
y saldo final, con resguardo en el acceso al sistema
mediante la implementación de claves para cada tipo
de usuario.
3. Los asientos contables deben contener una leyenda que permita identificar el tipo de gasto y concepto
de la operación registrada.
4. Implementar el uso de registros auxiliares a efectos
de mejorar la calidad de la información financiera.
5. Efectuar conciliaciones bancarias periódicas
(mensuales) de las cuentas del proyecto identificando
en forma clara y precisa al encargado de su realización
y al responsable de supervisarlas.

b) Registros

c) Consultores
1. No se mantiene, en los legajos que fueron suministrados la documentación que respalde el proceso
de selección de los consultores como para garantizar
el principio de competencia en el proceso y brindar
transparencia a la gestión.
2. La AGN detectó que el 80 % de los CV no poseen
fecha de emisión y el 20 % carece de fecha y sello de
recepción.
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La AGN recomienda mantener adecuada documentación de respaldo relacionada con el proceso
de selección de consultores. Dar cumplimiento a la
normativa vigente.
B) Observaciones del ejercicio
1) Retenciones impositivas
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entregados a los contratistas y/o consultores como los
duplicados en poder del proyecto.
3. Efectuar el correspondiente depósito de las retenciones practicadas en tiempo y forma, a efectos de dar
cumplimiento a la normativa vigente, y así, no generar
cargos financieros adicionales para el proyecto.
2) Solicitudes de desembolso

1. El listado de retenciones emitido por el SICORE,
difiere de las efectivamente realizadas y también de 1os
comprobantes de retención que fueron suministrados
por el proyecto.
2. Ninguno de los comprobantes de retenciones suministrados como constancia de la retención practicada
(originales y duplicados) estaban debidamente suscritos
(por responsable del proyecto y por los contratistas y/o
consultores).
3. No se ingresaron en tiempo y forma las retenciones de impuesto practicadas por el proyecto en
concepto de ganancias, IVA y SUSS. En algunos casos
los pagos fueron realizados fuera de término sin considerar los cargos financieros (intereses resarcitorios)
al momento de su cancelación.

1. No se rinden gastos en forma cronológica, lo que
dificulta el control de las erogaciones que se justifican
en cada solicitud.
2. En las solicitudes de desembolso números 29
y 30: i) en la columna donde se consigna el “100 %
pagado”, se informa el monto correspondiente a la
parte BIRF, debería informarse el total del certificado
(parte BIRF más aporte nacional), e ii) en la columna
“% BIRF” se informa el total (100 %), debería informarse el porcentaje correspondiente al financiamiento
del banco (65 %).
3. En la solicitud de retiros de fondos número 29, el
honorario rendido correspondiente al consultor Paula
Fariña se indicó erróneamente la fecha 4/12/01 correspondiendo el mismo a la fecha 4/12/00.

– Impuesto a las ganancias

La AGN recomienda:

1. A la fecha de cierre, se adeudaban todas las retenciones efectuadas en el ejercicio correspondientes a los
consultores (las mismas se realizaron en los meses de
septiembre, octubre y diciembre de 2003).
2. Respecto de las retenciones practicadas a los
contratistas, no se cancelaron ante la AFIP aquellas
realizadas en los meses de septiembre, noviembre y
diciembre de 2003.
3. Fueron depositadas en el mes de diciembre de
2003 las retenciones practicadas a los contratistas en
mayo, julio, septiembre y octubre de 2003 (se depositó
únicamente el monto adeudado –capital– no considerando los intereses resarcitorios). Se depositaron
retenciones en exceso, correspondientes al mes de
mayo por $ 91,76.

1. Efectuar las rendiciones de gastos crono-lógicamente para facilitar el control y seguimiento de los
mismos.
Conciliar los registros contables con la información
que se rinde al banco con el fin de poder realizar el
control cruzado entre los registros y las solicitudes
pertinentes.
2. y 3. Efectuar los controles correspondientes a
efectos de minimizar los errores formales indicados
precedentemente.
Asimismo, en las consideraciones de la resolución
en análisis, la AGN observa una importante subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero
e ineficiencia que ello trae aparejado.

– Impuesto al valor agregado
Las retenciones correspondientes al mes de septiembre se depositaron en el mes de diciembre.
– SUSS
No se depositaron las sumas retenidas correspondientes a los meses de septiembre y noviembre.
La AGN recomienda:
1. Incorporar al SICORE las retenciones efectuadas
en el momento del efectivo pago de las facturas con
el fin de conciliar el listado emitido por dicho sistema
con las registraciones contables.
2. Los certificados de retenciones emitidos deberían
ser suscritos por el responsable, tanto los originales

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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101
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE DESAGÜES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto de Infraestructura y Gestión de Desagües. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 558).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
278/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31-12-03 del Proyecto de Infraestructura y Gestión
de Desagües - Convenio de donación 25.819 TF; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de Nación referente a los estados financieros
al 31-12-03 correspondientes al Proyecto de Infraestructura y Gestión de Desagües - Convenio de
donación 25.819 TF.
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, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,

ha examinado los estados financieros por el ejercicio 3
finalizado el 31/12/03, correspondientes al Proyecto de
Infraestructura y Gestión de Desagües, llevado a cabo
a través de la Unidad Coordinadora de Programas y
Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE)
en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, financiado a través del convenio de donación 25.819 TF, suscrito el 12 de enero de 2001, entre
la Nación Argentina y el Banco Mundial.
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 las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) En el estado de fuentes y usos de fondos se exponen erróneamente las siguientes cifras:
Monto $
-3.419.56
-140.874.22

S/Proyecto
Otros ingresos-Otros
Otros gastos-Dif.
de cambio

S/AGN
Otros gastos-Otros
Otros ingresos-Dif.
de cambio

b) En nota 5) a los estados financieros informa la
cantidad de u$s 286.261,42 que están a disposición
y pendientes de desembolsos de acuerdo al convenio
de donación.
Al respecto, según información del BIRF, esta cantidad fue cancelada al 10/9/03 según la citada entidad.
c) Con referencia al convenio de donación, el
proyecto finalizó su ejecución el 23/4/03 quedando
pendiente un pasivo de $ 800 y un saldo en cuenta de
$ 82,24 (menor a la obligación a pagar).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Donación japonesa para el Proyecto de Infraestructura
y Gestión de Desagües al 31 de diciembre de 2003, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el convenio de donación
25.819 TF del 12/1/01.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los estados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/03, correspondiente al Proyecto
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de Infraestructura y Gestión de Desagües, financiado
a través del convenio de donación 25.819 TF, suscrito
el 12 de enero de 2001, entre la Nación Argentina y el
Banco Mundial.
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 las pruebas y demás procedimientos de auditoría
que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN señala
que:
Con referencia a las solicitudes de retiro de fondos
8 y 52 detalladas en el estado de solicitudes de desembolso, cabe informar que las mismas fueron retenidas
por el banco a efectos de recuperar el depósito inicial
(fondo rotatorio).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado, correspondiente a la Donación
japonesa para el Proyecto de Infraestructura y Gestión
de Desagües, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar la solicitudes de retiro de fondos relacionada,
que fueran emitidas y presentadas al Banco Mundial
durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de donación 25.819 TF de fecha 12/1/01.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado por el ejercicio
finalizado el 31/12/03, correspondiente a la cuenta
especial del Proyecto de Infraestructura y Gestión de
Desagües, financiado a través del convenio de donación
25.819 TF, suscrito el 12 de enero de 2001, entre la
Nación Argentina y el Banco Mundial.
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 las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial de la Donación
japonesa para el Proyecto de Infraestructura y Gestión
de Desagües, al 31/12/03, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con las estipulaciones sobre el uso
de fondos contempladas en el convenio de donación
25.819 TF.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
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observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A) Observaciones del ejercicio
1) Falencias administrativas
a) En la mayoría de las órdenes de pago no se aclara
la firma del responsable que suscribe.
b) En la mayoría de los casos el pago de honorarios
a consultores se canalizó a través de pagos directos
solicitados al BIRF. Al respecto, no se practicaron las
respectivas retenciones de impuesto (a las ganancias)
que, conforme a la normativa vigente, correspondía
liquidar.
La UCP y PFE comentan que, de acuerdo con los
procedimientos del Banco Mundial, éste puede abonar
desde su sede los gastos que habiéndose producido
antes del cierre del programa se abonen en forma posterior a dicho cierre. Este fue el caso en cuestión, donde
el Banco Mundial efectúa los mencionados pagos
directos a cada beneficiario, desde la cuenta donación
Japón en Washington D.C.; convirtiéndose éste en el
agente pagador y no la UCP y PFE, dado que el banco
no puede convertirse en agente de retención y que la
UCP y PFE no podía retener fondos que no tenía, no se
produjeron las mencionadas retenciones quedando en
cabeza de los beneficiarios la obligación tributaria.
c) En un caso (consultor Sorarrain, Manuel) se realizó un pago directo, según SOE 58 de $ 14.876,05,
según la resolución 96/2003 de la Secretaría de
Obras Públicas el pago fue autorizado por la suma de
14.933,00.
La diferencia corresponde a viáticos no rendidos; se
le efectuó el descuento pertinente en sus honorarios.
d) Existen discrepancias entre el monto consignado
en los SOE (pagos directos a consultores) y los que
figuran en los estados de Solicitudes de Desembolso
(SD) presentados por la UCP y PFE.
e) La constancia de inscripción ante la AFIP que
consta en el legajo del consultor Alejandro Salamon
indica al mismo como responsable inscripto en el IVA,
mientras que en las facturas emitidas por éste y la planilla de liquidación figura como “Monotributista” por
lo cual no se le realizan retenciones.
2) Consultores
Proceso de selección, legajos, contratos e informes.
a) La información no se encuentra ordenada en
forma cronológica.
b) Se incluye documentación (contratos y resoluciones) en copia en algunos casos y sin validez en otros
(no se encuentran firmadas).
c) En la mayoría de los legajos de consultores AGN
observó la falta de documentación que respalde el pro-
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ceso de selección, evaluación y contratación; también
verificó falencias formales.
3) Obligaciones impositivas
1. No se procedió a cancelar la obligación correspondiente a las retenciones realizadas durante los meses de
mayo y octubre de 2003 ($ 800).
Según comentan la UCP y PFE, debido a la inexistencia de fondos en las cuentas del proyecto, quedaron
pendientes de pago retenciones por el importe de $ 800.
Los mismos se abonarán con contrapartida local.
2. AGN observó que se efectuaron ingresos por
los conceptos citados en 1. anterior con fechas posteriores a la de su vencimiento lo que motivó cargos
extraordinarios en concepto de intereses resarcitorios
a la AFIP.
Esto, se debió, según la UCP y PFE, a los cambios
de gestión gubernamental.
4) Situación al cierre
Tal como expone en “Obligaciones impositivas”, al
cierre del período el proyecto mantenía un pasivo (obligación con el Fisco –AFIP–) de $ 800. Al respecto, no
se cuenta con fondos disponibles para su cancelación.
En los considerandos de la resolución analizada, la
AGN destaca una subejecución del proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
102
PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y CONTROL DE INUNDACIONES
EN LA CUENCA DEL RIO RECONQUISTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto de Saneamiento
Ambiental y Control de las Inundaciones en
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la Cuenca del Río Reconquista. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 559).
–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 280/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31-12-03 del Proyecto
de Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la Cuenca del Río Reconquista - contratos de
préstamo 797/OC-AR BID y AR-P1 OECF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados
financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto de
Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones
en la Cuenca del Río Reconquista - contratos de préstamo 797/OC-AR BID y AR-P1 OECF.
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, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/03, correspondientes al Proyecto de Saneamiento
Ambiental y Control de las Inundaciones en la Cuenca
del Río Reconquista, llevado a cabo a través de la Unidad de Coordinación del Río Reconquista (UNIREC)
dependiente de la Dirección Provincial de Saneamiento
y Obras Hidráulicas en el ámbito de la Subsecretaría de
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, parcialmente financiado a través del contrato de préstamo 797/
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OC-AR, suscrito el 21 de marzo de 1994 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y modificaciones, y del convenio de préstamo
AR-P1, suscrito el 30 de marzo de 1995 con el Overseas
Economic Corporation Fund, Japan (OECF). 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 las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN señala:
1. Conforme se indica en nota al pie del estado “Control de desembolsos por categorías” el presupuesto de
aporte local se expone neto de impuestos (IVA e ingresos brutos) mientras que la ejecución que se detalla en
la columna “Aporte local - Acumulado actual” es por
el monto total (incluido impuestos).
2. Los estados contables puestos a disposición no
surgen de un sistema contable integrado, sino que son
el resultado de anotaciones extra contables por partida
simple y los registros de las cuentas bancarias (Libro
Banco) llevados de acuerdo al Sistema de Contabilidad
Uniforme de la Contaduría General de la Provincia de
Buenos Aires.
3. Conforme se señala en nota 1 a los estados financieros, la información contable ha sido confeccionada
por el criterio de lo percibido. Al cierre del ejercicio no
se encuentran impagas obligaciones significativas.
4. En los estados de origen y aplicación de fondos, de
efectivo recibido y desembolsos efectuados y de situación patrimonial en los rubros Egresos, Desembolsos
BID e Inversiones BID, respectivamente, se incluyen
u$s 30.931,35 correspondientes a diferencias por tipo
de cambio aplicado, pendiente de reconocimiento por el
BID, que sumado a los u$s 37.251,07 que por idéntico
concepto se incluyeron en los estados de “Efectivo
recibido” y “Desembolsos efectuados” y de situación
patrimonial en el ejercicio anterior, determinan la
diferencia de u$s 68.182,42 entre la comparación del
disponible en cuenta (u$s 4.381.622,26) y la diferencia
entre lo desembolsado y ejecutado (u$s 136.065.715,47
- u$s 131.615.910,79 = u$s 4.449.804,68).
5. En los estados de “Inversiones” y “Control de
desembolsos” no se exponen los cargos en concepto de
intereses y comisión de crédito abonadas que, conforme
se expone en las columnas de presupuesto, forman parte
del paripassu del programa (intereses u$s 7.332.671,15
y comisión de crédito u$s 50.201,60).
6. Las aplicaciones expuestas en el rubro III del
estado de “Origen y aplicación de fondos”, egresos
contrapartidas JBIC - Banco Japonés de Comercio
Internacional (ex OECF) por u$s 94.472,38 fueron
convertidos a esa moneda al tipo de cambio de fecha
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31/12/03 (1 u$s = $ 2,93), criterio diferente al aplicado
para el resto de las operaciones (tipo de cambio de
fecha de pago).
7. A partir del 1/12/03 los gastos de contrapartida
local son pagados directamente por la Tesorería del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos, a través de su cuenta 1.056/8.
8. En el estado de “Situación patrimonial” se exponen sobrevaluados en u$s 70,65 los rubros Inversiones
- Ejecutor Aporte Local y Aporte Local de los capítulos
Activo y Patrimonio Neto, respectivamente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas” 4.
y 5. y sujeto a lo señalado en el punto 6., los estados
financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones en la Cuenca del Río Reconquista
al 31 de diciembre de 2003, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales en la
administración pública del gobierno de la provincia
de Buenos Aires y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 797/OC-AR de fecha 21/3/94
y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y
detalles de pagos relacionados, que fueron emitidos
y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondientes al Proyecto de Saneamiento Ambiental
y Control de las Inundaciones en la Cuenca del Río
Reconquista, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 797/OC-AR,
suscrito el 21/3/94 entre la Nación Argentina y el BID,
y sus modificaciones.
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 que respaldan las
solicitudes de fondos y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La solicitud 72 presentada en el ejercicio 2003
fue rechazada por el BID, por errores en la información
del tipo de cambio aplicado en una de las categorías
justificadas. Al respecto el 15/4/04 se elevó al banco la
solicitud con las correcciones pertinentes.
b) Del análisis efectuado sobre el cuadro Conciliación de justificaciones - Gastos correspondientes al
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ejercicio 2003 la AGN observó que se incluyen en la
columna Aporte BID u$s 30.931,35. Al respecto, téngase en cuenta lo señalado en 4) Aclaraciones previas
del informe de auditoría sobre los estados financieros,
adjunto al presente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” - b),
el estado identificado correspondiente al Proyecto de
Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones
en la Cuenca del Río Reconquista resulta ser razonablemente confiable como para sustentar la solicitud
de desembolsos, que fue emitida y presentada al BID
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2003, de conformidad con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 797/OC-AR BID y sus
modificaciones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/03.
Sistema de registración
Los estados contables puestos a disposición no surgen de un sistema contable integrado bimonetario, sino
que son el resultado de anotaciones extracontables por
partida simple, y los registros de las cuentas bancarias
(Libro Bancos) llevados de acuerdo al Sistema de
Contabilidad Uniforme de la Contaduría General de
la Provincia de Buenos Aires.
Comentario de UNIREC:
En la provincia de Buenos Aires, la Contaduría
General de la Provincia rige todos los actos y operaciones que se derivan en la hacienda pública por la
ley 7.764, artículo 36 y sus modificaciones, quedando
comprendidos en la misma los órganos administrativos
centralizados y descentralizados del Estado.
Se aplica un sistema de movimiento de fondos como
herramienta que permite la registración de todos los ingresos y egresos de este organismo y que por cualquier
concepto se produzcan, obteniendo en forma inmediata
lo siguiente:
– Información para la toma de decisiones.
– Información que permite optimizar la aplicación y
fluidez de los fondos, así como también los controles
que correspondan.
Además permite disponer en todo momento de la
información referida a:
– Saldos de cuentas bancarias.
– Trámite de solicitud de fondos. Ordenes de pago
canceladas y pendientes.

– Apropiación de ingresos y débitos bancarios.
– Conciliaciones bancarias.
La AGN recomienda implementar un sistema contable integrado para registrar las operaciones exclusivas
del proyecto.
En los considerandos de la resolución en estudio la
AGN manifiesta que “del análisis realizado se observó
el incumplimiento de varias cláusulas contractuales,
hecho que desnaturaliza la concreción de los objetivos
globales del programa. Entre ellas cabe hacer mención
a la cláusula 6.11 por cuanto, si bien en la misma se
prevé la creación y puesta en funcionamiento de un
Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec) y
la inclusión de una partida especial para el funcionamiento de éste en el presupuesto 2003 de la provincia
de Buenos Aires, no ha sido posible su concreción.
Asimismo cabe destacar que aunque dicho comité
fue creado como ente autárquico (ley 12.653 de la
Legislatura provincial bonaerense), el mismo carece
de capacidad legal por cuanto a la fecha del informe de
auditoría, el mismo no tiene decreto reglamentario que
asigne presupuesto, patrimonio ni estructura”.
Asimismo la AGN destaca una subejecución del proyecto, con el consecuente costo financiero e ineficiencia
que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
103
PROYECTO DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACION COSTERA
Y GESTION DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA MARINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
proyecto de Prevención de la Contaminación
Costera y Gestión de la Diversidad Biológica
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Marina. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (Orden del Día Nº 560).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
354/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31-12-03 del Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica
Mari-na - Convenio de donación BIRF GEF TF 28.385
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/03
correspondientes al Proyecto de Prevención de la
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad
Biológica Marina - Convenio de donación BIRF GEF
TF 28.385.
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, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa que
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
2 finalizado el 31/12/03, correspondientes al convenio
de donación GEF TF 28.385 llevado adelante a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
en el ámbito del Ministerio de Salud suscrito entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con destino a la financiación de las actividades del proyecto Prevención de la
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad
Biológica Marina de fecha 18/6/02.
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Los recursos de la donación fueron suministrados
al programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
bajo la modalidad de costo compartido a través del documento de proyecto celebrado con el citado organismo
internacional ARG/02/018 el 17/9/02.
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 las pruebas y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios, excepto por lo que
a continuación expone:
No contó con la confirmación por parte de la Coordinación de Administración de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable sobre los aportes locales
realizados durante el ejercicio 2003. De acuerdo a los
registros del proyecto no recibió aportes locales (fuente
11) durante el ejercicio; AGN solamente verificó un
ingreso en concepto de recupero por comisión de administración por parte de Prefectura Naval Argentina y la
Secretaría de Hidrografía Naval por $ 4.205,43.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN señala:
1) Según información obtenida del PNUD
ARG/02/018 los costos de administración cargados
por el organismo administrador durante el año 2003
ascendieron a u$s 31.919. Al respecto, la unidad ejecutora del proyecto mantiene registrados dichos cargos
como gastos a pagar, corresponde imputarlos contra el
saldo disponible en PNUD.
2) Los estados financieros surgen de un sistema
contable que sólo prevé la registración de las operaciones del proyecto en moneda de curso legal del país
(pesos). Para la información en moneda extranjera
(dólares estadounidenses) el proyecto utilizó planillas
auxiliares del PNUD, las cuales fueron validadas por
la auditoría por procedimientos alternativos con un
alcance del 100 %.
3) AGN observó las siguientes discrepancias en la
información expuesta en el estado de fuentes y usos de
fondos columna real –acumulado:
Concepto

s/Proyecto

s/AGN

Diferencia

Activos a
cobrar

2.130

2.130,27

0,27

Recupero
comisión

2.075

2.075,16

0,16

1.889.110,30

1.889.109,87

Fondos no
aplicados

(0,43)

4) Respecto a los aportes locales de los coejecutores,
AGN remite a nota 4 a los estados financieros sobre la
falta de información que permita estimar los valores de
las actividades realizadas.
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5) En los estados citados en Estados Auditados 2) y
3) en pesos y 4) y 5) en dólares, si bien el total de las
columnas presupuestado del ejercicio y acumulado es
coincidente, se integró con diferente criterio total de
cada categoría.
Respecto a lo expuesto en nota 2 b) –criterios de
exposición y valuación– AGN aclara que los activos
en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio operacional fijado por el PNUD mientras que los
pasivos se encuentran expresados al tipo de cambio de
cierre (31/12/03) del ejercicio. La situación planteada
no genera ajustes contables atento que los fondos se
canalizan directamente a través del organismo administrador (PNUD).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” punto 4), excepto
por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1) y 5),
los estados financieros presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera al
31/12/03 del Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica
Marina, así como las transacciones efectuadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el convenio de donación BIRF GEF
TF 28.385 del 18/6/02.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio
1. Consultores:
Legajos:
1) En ningún caso los currículos de los profesionales
contienen sello de recepción de la UEP.
2) En un caso, el cuadro de evaluación no posee
fecha.
3) En algunos casos la solicitud de contratación para
el segundo semestre no tiene número.
4) En algunos casos AGN no tuvo a la vista la “no
objeción” del Banco Mundial para la contratación
correspondiente al segundo semestre.
5) En un caso la fecha de firma del contrato es posterior (30 días) a la de inicio.
La UEP comenta que la demora en la suscripción del
contrato se debe a que el mismo debió ser remitido a
los Estados Unidos.
6) Con referencia al caso citado en 5) anterior, al
profesional se lo contrata como consultor internacional,
no dándose cumplimiento a lo señalado en el Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno,
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del PNUD, capítulo III, –Recursos Humanos– punto 5,
donde, “Los profesionales argentinos residentes en el
exterior sólo pueden ser contratados en proyectos del
programa nacional de acuerdo con los arreglos contractuales y honorarios aplicables al personal profesional
nacional”. Por lo tanto no sería aplicable el tipo de
contrato formalizado con dicho consultor (acuerdo de
servicios especiales).
Según señala la UEP todo el proceso fue consultado
tanto con el Banco Mundial como con PNUD. El Banco
Mundial, como Cancillería, y el PNUD consideraron
al consultor, Jose Luis Sericano, como consultor internacional.
7) En línea con lo expuesto en 6) anterior AGN
observó que el honorario de u$s 15.000 por el período
de 2 meses no se contempla en la escala de honorarios
mensuales a consultores nacionales.
AGN recomienda profundizar los controles administrativos y mantener archivos completos de la
documentacion que respalden el proceso de selección,
evaluación y contratación de consultores, dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.
Pago de honorarios
1) En determinados meses, la fecha de los comprobantes de respaldo es posterior a la que figura en el
listado de transacciones (PNUD en $) y en el calendario
de pagos (Foms).
La UEP comenta que las facturas de pago se emiten
los últimos días del mes y quedan en poder de la UEP
ya que el PNUD efectúa los pagos sobre la base de los
contratos oportunamente celebrados.
2) En el caso de Sericano, José Luis, sólo consta
como documentación de respaldo al pago u$s 7.500)
una nota (24/9/03) del asistente de finanzas sénior del
PNUD al consultor, notificándole el envió del cheque
correspondiente (número 3.659).
AGN observó que la fecha de la nota citada precedentemente es anterior a la de la aprobación del informe
(30/9/03).
Según la UEP hubo un error en la fecha de la nota
porque en el listado de transacciones PNUD el pago
figura emitido el 7 de octubre de 2003.
AGN recomienda no liberar pagos sin la documentación de respaldo correspondiente (facturas y/o recibos,
aprobación de informes).
Control de informes:
1) En varios casos, los informes no poseen fechas de
presentación, recepción ni aprobación.
2) En un caso los informes presentados no están
suscritos por el profesional.
AGN recomienda mantener un control estricto respecto al cumplimiento de los trabajos comprometidos
por los consultores del proyecto.
2. Comisión de administración:
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El monto de u$s 31.919 correspondiente al cargo que
en concepto de costo de administración el PNUD aplicó
al proyecto, se mantiene registrado como un pasivo,
sobrevaluando el mismo y la disponibilidad de fondos
al cierre del ejercicio por ese importe.
Conforme surge del documento de proyecto –presupuesto A– dichos cargos debían ser solventados por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Durante el ejercicio no obtuvo aportes de contrapartida
para ese fin, lo que implica que fueron financiados con
fondos del Banco.
AGN recomienda cumplir con las obligaciones
asumidas. Exponer correctamente los fondos PNUD
disponibles.
No financiar gastos locales con fuente de financiamiento externa.
3. Registros contables:
La UEP no lleva registros en dólares de sus operaciones.
AGN recomienda mantener registros contables o
extracontables que respalden la información en moneda
extranjera suministrada por el proyecto.
4. Talleres:
a) Taller de intercalibración: no consta la fecha de
aprobación del primer informe;
b) Taller de capacitación en procesamiento e interpretación de imágenes satelitales (organizado en dos
cursos, un curso sobre interpretación de ambientes
marinos y otro de ecosistemas costeros).
1- Empresa de servicios de logística, Congresos Internacionales S. A.
1) La documentación que respalda los antecedentes de contratación no se encuentra debidamente
foliada.
2) Los términos de referencia (TOR) fijaban la
contratación de la empresa para la realización de dos
talleres (agosto y octubre). Sin embargo en las notas
de invitación y en las cotizaciones se fijó como fecha
de realización setiembre y octubre.
Según la UEP los TOR mencionan la fecha que se
tenía prevista en el manual operativo, la cual no podía
cumplirse. Recién se contó con la “no objeción” a la
contratación de la empresa el día 1º de octubre.
3) Por nota 239/03 de la UEP de fecha 3/10/03 se
solicita la “no objeción” a los TOR de “una empresa
de servicios” que proporcionará apoyo logístico, siendo que a dicha fecha ya se conocía la preadjudicación
(22/8/03 –informe técnico–) a Congresos Internacionales S. A.
La UEP señala que solicitó “no objeción” a los TOR,
no a la contratación de determinada empresa, ya que el
acuerdo de donación sólo exige “no objeción” previa
a las dos primeras contrataciones, y en las posteriores
a los TOR.
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4) No se indica la fecha de aprobación del 1º y 2º
informe presentados por la empresa contratista.
5) Se incrementa la cantidad de participantes,
situación que afecta al presupuesto original. El
proyecto sugiere cambios poco formales para adecuarse al nuevo costo (cambiar bebidas, compartir
habitaciones).
Sin que conste respuesta por parte de la empresa.
AGN no tuvo a la vista el pedido de no objeción
a los cambios de presupuesto y de fecha para los
talleres.
La UEP comenta que, según la instrucción recibida
por parte de PNUD, no es necesaria nueva OC, ya
que el mayor costo no excede el 10 % de la orden de
compra original.
6) Observó defectos formales en la presentación de
todas las facturas de Congresos Internacionales S.A.
(con tachaduras). No observó fecha de emisión o de
firma de la solicitud de pago a PNUD correspondiente
a cada factura (son 5 en total).
2- Capacitadores
1. Los currículos presentados por cada consultor no se encuentran suscritos por el profesional,
tampoco consta la fecha de recepción por parte de
la UEP.
2. Los términos de referencia que forman parte del
contrato no se encuentran suscritos por el profesional.
3. Las contrataciones fueron realizadas en forma
directa no cumpliendo con la normativa de proceso
de selección.
4. En dos casos se formalizaron “Acuerdos de obra
realizada” suscritos con fecha anterior a la de realización de los cursos “aprobando el desempeño del
consultor en la obra ya realizada”.
5. Del análisis de los informes presentados por ambos consultores AGN observó:
– Son idénticos en su índice, introducción, contenido
e inclusive los comentarios finales.
– No da cuenta de la fecha y lugar en que se realizaron los cursos, información del desarrollo, opiniones y
conclusiones de los participantes, resultados de la evaluación final (habitualmente parte de estos informes).
– No consta la fecha de realización (sólo dice diciembre 2003).
–No consta la fecha y firma del responsable de la
aprobación (sólo una inicial).
AGN recomienda mantener la información debidamente foliada conforme a sanas prácticas de control
interno.
Documentar adecuadamente la información que
respaldan las erogaciones del proyecto manteniendo
archivos completos de la misma.
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Profundizar los controles respecto a los antecedentes
y documentación respaldatoria que avale las erogaciones realizadas por el proyecto bajo este rubro. Aplicar
la normativa vigente (Manual de Gestión de Proyectos
Ejecutados por el Gobierno) al momento de contratar
profesionales capacitadores.
5. Fondo fijo:
Existen errores en la información detallada en las
planillas mensuales de rendición de caja chica preparados por el proyecto.
AGN recomienda identificar en forma clara y precisa
al encargado de la preparación de las rendiciones de
caja chica y al responsable de su supervisión. Conciliar
periódicamente la información.
6. Viáticos:

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
DEL MINISTERIO DE SALUD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto Fortalecimiento
y Apoyo a la Unidad de Coordinación de Programas y proyectos con Financiamiento Externo
del Ministerio de Salud. Se aconseja su remisión
al archivo (Orden del Día Nº 561).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

1) En algunas planillas de liquidación de reembolsos de gastos de viajes enviadas al PNUD, se agregan
gastos en forma manuscrita (gastos de traslado), que
se suman al monto solicitado.
La UEP aclara que los agregados de gastos de
traslado corresponden a correcciones efectuadas por
personal de PNUD, que posteriormente efectúa el pago
sin observaciones.
2) Algunas planillas de liquidación de reembolsos
de gastos de viajes no poseen fecha.
Sobre este punto la UEP comenta que la fecha cierta
surge de la nota de solicitud de reembolso.
AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto a la documentación respaldatoria
de las erogaciones correspondientes a viáticos, manteniendo en forma completa la misma.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.

Honorable Congreso
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Ofi ciales Varios 355/04, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución sobre los
estados financieros al 31-12-03 del proyecto PNUD
ARG/00/010 - Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad
de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo del Ministerio de Salud.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Relativo al
Programa Jefes de Hogar. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución (Orden del Día
Nº 562).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
283/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31-12-03 del Proyecto Relativo al Programa Jefes de
Hogar - Convenio de préstamo 7.157-AR BIRF; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31-12-03 del Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar. Convenio de préstamo BIRF
7.157-AR.
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, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2003,
correspondientes al Proyecto Relativo al Programa
Jefes de Hogar, parcialmente financiado a través del
convenio de préstamo BIRF 7.157-AR, aprobado por
decreto 144 del 28 de enero de 2003, entre el Banco
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Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) Estados financieros:
1. Con relación a la información que solicitó la AGN
en materia de litigios, reclamos de diversas naturaleza
y juicios pendientes vinculados al Programa Jefes de
Hogar, la Dirección de Sumarios Administrativos, con
fecha 12 de mayo de 2004, manifestó lo siguiente:
“En orden al requerimiento efectuado conforme
los extremos requeridos por la Auditoría General de
la Nación, en la revisión que se encuentra realizando
sobre el Programa Jefes de Hogar - Contrato de préstamo BIRF 7.157-AR, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2003, la Dirección de
Sumarios informó:
1. Litigios, reclamos y juicios pendientes. Debe
referirse que no obran en trámite por ante esa área
causas judiciales y/o administrativas que comprometan
el desarrollo del Plan Jefas y Jefes de Hogar cuanto los
fondos del programa.
2. No obstante, debe decirse que la dirección ha
asumido como acción el control y relevamiento de los
informes de litigiosidad que desde el mes de diciembre
próximo pasado han sido puestos en su conocimiento
por el Grupo de Control de Litigiosidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los mismos se
han actualizado en los meses de marzo y mayo.
Al respecto, el confronte que de las causas informadas se efectuó, permite afirmar que de las mismas no
surge causa judicial alguna que comprometa los fondos
asignados al programa en cuestión.
A modo ilustrativo se ha determinado al mes de
marzo de 2004 un universo litigioso equivalente a 288
causas, concepto que comprende también a los reclamos por ley 16.986.
Su análisis arroja un porcentaje cercano al 70 % con
motivación en la percepción por persona distinta del
beneficiario del monto mensual que en tal carácter le
corresponde, hecho este que se materializa en la boca
de pago asignada, resultando ello ajeno, por tanto, a la
órbita de control de esta autoridad de aplicación.
En su relación, este organismo ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido que la especie aludida
no resultaba generadora de perjuicio económico para
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el Estado, criterio también sostenido por la Secretaría
de Empleo.
El porcentaje restante aparece conformado, en su
mayoría, por denuncias de beneficiarios por supuestos
requerimientos de dinero para evitar el cumplimiento
de la contraprestación normativamente dispuesta.
En tal sentido y sin perjuicio de la opinión del órgano
a tales fines creado en el ámbito de la ANSeS, puede
evaluarse que siendo el beneficio extendido a cerca de
2.000.000 de personas, la existencia de litigiosidad en
un aproximado porcentaje del 0,01 %, rescata el buen
ejercicio del carácter de autoridad de control y aplicación de esta jurisdicción.
2. Respecto al análisis de legajos de los consultores
nacionales individuales, se han formulado diversas
observaciones cuyo detalle se expone en el memorando
a la dirección del proyecto.
3. Al 31-12-03 se hallaban pendientes de rendición los fondos correspondientes al mes de octubre
del mismo año, transferidos a la ANSeS para el pago
de los beneficiarios del programa. En el memorando
a la dirección el auditado emite respuesta sobre el
particular.
4. Con relación a la categoría Equipos y Utiles de
Oficina, se efectuaron consideraciones que obran en el
memorando a la dirección del proyecto.
5. En lo atinente al componente Materiales, las
diversas observaciones señaladas por la AGN y que
constan en el memorando, no obstante las respuestas
obtenidas, continúan vigentes.
6. La comisión a que hace referencia la
sección 2.04 del convenio, equivalente al uno por ciento (1 %) del importe del préstamo, fue descontada por
el Banco Mundial con fecha 3-2-03, no habiendo sido
registrada por el proyecto al 31-12-03. Sobre el particular, la unidad ejecutora del préstamo informó respecto
a su contabilización en enero de 2004, habiéndose
verificado la misma por un total de $ 17.520.000,00.
7. La deuda BIRF registrada contablemente es
inferior en comparación con las inversiones BIRF,
situación que es objeto de análisis en el memorando
a la dirección;
b) Conclusiones expuestas en los informes correspondientes a las auditorías de bocas de pago.
A continuación y con la aclaración de que los casos
detectados no resultan significativos, se exponen a manera de síntesis situaciones señaladas en los referidos
informes y cuyo detalle obra en los mismos:
1. Atento haberse detectado situaciones que consisten concretamente en la existencia de al menos dos beneficiarios de planes con el mismo documento de identidad, se estima necesario que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social ponga en conocimiento los
hechos señalados ante las autoridades correspondientes (Registro Nacional de las Personas) a efectos de
obtener las aclaraciones pertinentes en el más breve
plazo, teniendo en cuenta la reiteración de casos en los
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meses auditados y su dispersión en diferentes bocas
geográficas del país.
2. Respecto al archivo de legajos, debe señalarse
que los municipios no cuentan con aquellos que corresponden a beneficiarios asignados y/o canalizados
a través de organizaciones sociales.
3. Existen denuncias que, aunque no afectan la
integridad del proyecto, se encuentran radicadas en
sede judicial (Juzgado Federal Nº 9 - Neuquén Capital,
presentada por el presidente del Consejo Consultivo),
en tanto que en otros casos como en la Municipalidad
de San Isidro, provincia de Buenos Aires, sus autoridades han solicitado en el ámbito nacional, regularizar la
situación de diversos movimientos sociales, dado que
el municipio manifiesta habérsele cerrado la inscripción para los Planes Jefes de Hogar a partir del mes de
mayo de 2002, mientras que los citados movimientos
tendrían la factibilidad de incorporar beneficiarios
permanentemente.
4. Por otra parte, en dicho municipio se han registrado denuncias de beneficiarios que tienen que pagar
a sus referentes para continuar recibiendo el beneficio,
siendo dichas irregularidades elevadas al MTEySS
a fin de evaluar y, en su caso adoptar, las medidas
pertinentes.
5. Si bien la mayoría de los municipios tienen asignadas actividades de contraprestación, en algunos casos
no se ha exhibido un listado con el detalle completo de
todos los beneficiarios y sus correspondientes asignaciones a proyectos/capacitación; en consecuencia para
dichas situaciones específicas no puede determinarse
si existe contraprestación por parte del 100 % de los
beneficiarios del Plan Jefes de Hogar (La Cumbre, Río
Tercero, Villa de María y Neuquén).
6. Municipios como el de Villa de María, provincia
de Córdoba, no cuentan con inventario de legajos.
7. Existen quejas de algunos beneficiarios por el
incumplimiento de la contraprestación por parte de
otros beneficiarios del Plan (Balnearia, provincia de
Córdoba).
8. No hay registros implementados que contengan
las denuncias de los beneficiarios (Neuquén, Capital).
9. El archivo de legajos no siempre está debidamente ordenado, lo que dificulta su consulta y control (La
Cumbre, provincia de Córdoba).
10. Existen legajos incompletos (Mina Clavero,
provincia de Córdoba).
11. Con carácter general, los controles de asistencia
sólo alcanzan a los beneficiarios afectados a determinadas instituciones y/o proyectos, no abarcando la
totalidad de los beneficiarios del plan.
12. El Consejo Consultivo de Plaza Huincul, provincia del Neuquén ha elevado diversos reclamos a
la respectiva Gerencia de Empleo con relación a la
solicitud de baja de beneficiarios del plan, sin respuesta
inmediata por parte de esta última (incluye casos de
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falta de contraprestación, incompatibilidad por cobrar
otros planes, renuncias voluntarias al programa).
13. El municipio inició la apertura de una actuación
interna por la designación de beneficios en el que no
habría gestionado su inclusión, ni controlado su ejecución (Mina Clavero, provincia de Córdoba).
14. Con carácter general, se han efectuado pagos a
beneficiarios sin la presentación del correspondiente
documento de identidad, exhibiéndose en su reemplazo una constancia de “documentación personal en
trámite”.
Cabe señalar que las auditorías del Sistema de Pagos
a Beneficiarios del Programa abarcaron la siguiente
muestra por el período enero-diciembre de 2003:
Beneficiarios
promedio

Cantidad de
beneficiarios
constatados

Relación e/beneficiarios promedio y
constatados

1.928.273

469.309

25,74 %

Bocas de
pago totales

Bocas de pago
relevadas

Relación e/bocas
de pago totales y
relevadas

1.128

352

31,21 %

La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estado de activos y pasivos al 31 de diciembre
de 2003 expresado en pesos.
2. Estado de la cuenta especial al 31 de diciembre de
2003 expresado en dólares estadounidenses.
3. Estado de solicitudes de desembolsos al 31 de
diciembre de 2003 expresado en pesos.
4. Estado de solicitudes de desembolsos al 31 de
diciembre de 2003 expresado en dólares estadounidenses.
5. Estado de las fuentes y usos de fondos al 31 de
diciembre de 2003 expresado en pesos.
6. Estado de gastos acumulados al 31 de diciembre
de 2003 –por categorías– expresado en pesos.
7. Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2003 –resumen por categorías– expresado
en pesos.
8. Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2003 –resumen por categorías– expresado
en dólares estadounidenses.
9. Estado de inversiones acumuladas vs. presupuesto al 31 de diciembre de 2003 –resumen por categorías–
expresado en pesos.
10. Notas a los estados financieros e información
complementaria que forman parte integrante de los
estados precedentes.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que los
estados detallados puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 reflejan
razonablemente la situación financiera al 31-12-03
del Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
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los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
BIRF 7.157-AR.
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 solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, correspondientes al Proyecto
Relativo al Programa Jefes de Hogar, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo BIRF
7.157-AR, aprobado por decreto 144 del 28 de enero de
2003, entre el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externas
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas de los registros contables y
demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que con relación a la rectificación del SOE 5 por
$ 16.335,00 (u$s 5.464,64), diferencia informada al pie
del estado de solicitudes de desembolsos y en la nota
13 al estado de activos y pasivos al 31 de diciembre de
2003, se ha verificado su notificación al BIRF con fecha
30-4-2004, en oportunidad de remitirse la solicitud de
retiro de fondos 15.
La AGN auditó el estado de solicitudes de desembolsos para el ejercicio finalizado el 31-12-03, expresado
en dólares estadounidenses.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
el estado identificado, correspondiente al Proyecto
Relativo al Programa Jefes de Hogar, resulta razonablemente confiable para sustentar los certificados de
gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31-122003, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo BIRF 7.157-AR de fecha
29-1-2003.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado, correspondiente a
la cuenta especial del Proyecto Relativo al Programa
Jefes de Hogar al 31-12-03, convenio de préstamo
BIRF 7.157-AR de fecha 29-1-03.
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), inclu-
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yendo las pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló que en nota 6 a los estados financieros se
informa que la solicitudes 2, 3 y 4 corresponden a
justificaciones de gastos retroactivos a la firma del
convenio de préstamo (categoría 3.a. Remuneraciones a los Trabajadores Temporarios, por la suma de
u$s 120.000.000), siendo desembolsados y acreditados
dichos fondos en la cuenta en dólares 20501/00 Depósitos del Gobierno Nacional en Moneda Extranjera
- Subcuenta Operativa del Ministerio de Economía y
Producción. Esta situación fue confirmada por la Oficina Nacional de Crédito Público - Subsecretaría de
Financiamiento, a través de los formularios C-10 de
recaudación confeccionados por la Tesorería General
de la Nación, ratificando la recepción de los fondos y
asimismo, su compensación y retención.
Por otra parte, la UEP, mediante memorando UESPPS 239/04 del 30 de marzo de 2004, ratifica que los
gastos retroactivos ya mencionados abarcan el período
julio-noviembre 2002.
La AGN auditó al estado de cuenta especial por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
Relativo al Programa Jefes de Hogar al 31 de diciembre de 2003; de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo BIRF 7.157-AR y en el anexo 1 - Apéndice 5, de
fecha 29-1-2003.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
106
PROGRAMA DE MODERNIZACION
TECNOLOGICA II
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Modernización
Tecnológica II. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución (Orden del Día Nº 563).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
351/04, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/03 del Programa de Modernización Tecnológica
II - Contrato de préstamo1.201/OC-AR BID; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de
Nación referente a los estados financieros al 31/12/03
correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica II - Contrato de préstamo1.201/OC-AR BID;
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/03, correspondientes al Programa de
Modernización Tecnológica II, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
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1.201/OC-AR, suscrito el 1°/11/99 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 las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.
1. Dentro del Activo no corriente - Rubro Administración fue contabilizado un cargo correspondiente a la
cuenta contable Proyecto PNUD ARG/98/001 (denominado “Política científica y tecnológica”) por la suma de u$s
500.000. equivalente a $ 1.340.000 (representa el 0,5 %
del activo y el 2,88 % del total desembolsado en el ejercicio) que fue rendido como gasto de contrapartida local, no
contando con la no objeción previa del BID. Al respecto, la
AGN tuvo a la vista el informe de auditoría del mencionado Proyecto PNUD correspondiente a la firma de auditores
Deloitte & Co. S.R.L., conteniendo el mismo, opinión
favorable sin salvedades, por la ejecución de gastos del
ejercicio 2003 de u$s 137.073,47.
Tal situación no figura expuesta en las notas explicativas a los estados contables, informando la existencia
y tratamiento dado a los importes involucrados.
2. De acuerdo a lo expuesto por el proyecto en nota 5
a los estados contables, existen beneficiarios de créditos
que se encuentran en mora en el pago, con respecto
a los créditos que le fueron otorgados (representa el
0,37 % del total del activo y el 4,14 % de los créditos
mencionados al 31/12/03).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”
los estados financieros presentan en forma razonable,
en sus aspectos significativos, los saldos del Programa
de Modernización Tecnológica II al 31 de diciembre de
2003, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina y
con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.201/OC-AR BID del 1°/11/99.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/03
1) Fundación Centro de Investigación para la Transformación (CENIT) - Cuenta contable 13.632.
No se encuentran certificadas las firmas en los instrumentos de adhesión, de la unidad administradora y
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de los investigadores responsables, según lo indica el
contrato de promoción.
Respuesta de la UFFA: la certificación de firmas se
torna abstracta ya que el único investigador beneficiario, el doctor Daniel Chudnoski, es el director del CENIT, institución beneficiaria y unidad administradora,
tal como surge del estatuto correspondiente.
Esta observación ya fue respondida en el ejercicio
anterior, por lo que no es pertinente su inclusión
como “observaciones del ejercicio anterior no subsanadas”.
La AGN recomienda implementar controles tendientes a hacer cumplir las estipulaciones contractuales
establecidas para los respectivos proyectos, así como
también las disposiciones contenidas en los manuales
de administración de operaciones.
B) Observaciones del ejercicio
I) Estados contables
No se utiliza un mismo criterio en la denominación
de las cuentas contables.
Respuesta de la UFFA: las mismas se identifican con
claridad en todos los casos, y se exponen de manera
agregada y uniforme en los estados financieros.
Adicionalmente cabe mencionar que el plan de
cuentas está vigente desde hace 4 ejercicios y no
parece pertinente recomendar modificaciones en esta
instancia.
La AGN recomienda utilizar una denominación
homogénea de las cuentas, resultando así en una mejor
exposición de la información.
II) Disponibilidades
1) En el sistema contable computarizado utilizado,
de cuyos saldos finales se obtienen los estados financieros anuales, se incluyen algunos asientos contables
donde interviene 1a cuenta contable bancaria BNA
2.542/79, en los cuales se agrupan movimientos que
responden a hechos económicos netamente distintos,
que deberían registrarse separadamente en otro asiento
con una “leyenda” propia.
2) De la muestra realizada sobre los cheques superiores a $ 1.000 que se encontraban en cartera al 31/12/03,
la AGN observó que no se cumple con lo dispuesto en
el anexo I, artículo 46 y concordantes de la ley 24.452
y sus modificaciones, de consignar, en el adverso de los
mismos la leyenda “para acreditar en cuenta”.
3) En los meses de noviembre y diciembre de 2003
se producen gran cantidad de acreditaciones en la cuenta corriente bancaria BNA 2.542.179, por montos que
son en su gran mayoría de $ 100, $ 300 y algunos de
$ 290,35, llegando a totalizar $ 195.005,50 afectados
a la cuenta Ingresos por Convocatorias, no detectando
al respecto ninguna documentación respaldatoria, ni
sistema de control ni de verificación de los montos
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ingresados, simplemente se suma lo acreditado del
extracto y se contabiliza en dicha cuenta.
Respuesta de la UFFA: la cuenta Ingresos por
Convocatorias contabiliza depósitos que los presentantes hacen en forma directa a la cuenta corriente
del programa, por lo que para la tesorería no existe
documentación respaldatoria más allá de los extractos
bancarios. Sólo es posible efectuar controles globales
que relacionan el número de presentaciones con el
dinero ingresado, aunque es muy difícil conciliar ya
que en muchos casos los montos se acreditan netos de
gastos de transferencia.
La AGN recomienda instrumentar un sistema de
control administrativo sobre dicho tipo de ingresos,
emitiendo algún tipo de documento (ejemplo: recibo)
que respalde el movimiento financiero, identificando
su origen y legalidad.
III) Consultores
Observaciones en general
1) Los honorarios correspondientes al mes de enero
de 2003, por la totalidad de los consultores analizados
de fuente 22, se pagaron con anterioridad a la aprobación de la renovación y contratación de personal
emitida por el Poder Ejecutivo nacional (decreto
196/2003):
Fecha débito en extracto: 29/1/03.
Fecha de aprobación: 4/2/03.
Respuesta de la UFFA: en el momento de mandar
pagar la UFFA fue informada, por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, de que el acto administrativo de aprobación de las contrataciones tendría
fecha 31/1/03, por esa razón ordenó al Banco de la
Nación Argentina pagar con esa fecha, tal como surge
de nota que se pone a disposición. No se le informó la
causa de la demora de 2 días hábiles en el dictado del
mencionado acto administrativo.
Adicionalmente el Banco de la Nación Argentina
debitó en cuenta 2 días antes de pagar a los consultores
en la fecha indicada en la nota o sea el 31/1/03, sin
solicitar nuestra conformidad.
La AGN recomienda no liquidar honorarios hasta
no tener el decreto de aprobación de renovación y
contratación de personal emitido por el Poder Ejecutivo
nacional.
2) En la totalidad de los casos analizados por fuente
11, respecto de los pagos de honorarios correspondientes a todo el período 2003, la AGN no tuvo a la vista
las minutas de los asientos.
Según comenta la UFF en ningún caso se confeccionan “minutas de asientos”.
La AGN recomienda que todas las registraciones
tengan su “minuta manual de asiento de diario” como
constancia del registro contable.
Observaciones en particular
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a) En once casos no se respeta la forma de liquidación de los dos (2) últimos pagos establecidos en
el contrato;
b) En seis casos el currículum vitae no posee fecha
de emisión, ni sello de recepción de la Unidad Funcional Financiero Administrativa (UFFA). Por otra parte
en un caso se le efectuó al consultor una retención de
ganancias luego de rescindido el contrato.
Respuesta de la UFFA: en lo referido a lo observado
para los consultores financiados a través de la fuente
de financiamiento 11, como es de conocimiento de
esa AGN, esta unidad ejecutora no tiene incidencia
en el armado de los legajos que son supervisados
directamente por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, como tampoco en la liquidación de las
retenciones de ganancias.
En cuanto a la retención obligatoria del 10 % de los
contratos financiados por la fuente de financiamiento
22, la observación se torna abstracta en atención a
que todos los informes fueron presentados y aprobados en forma previa a producirse el pago final de los
contratos.
La AGN recomienda practicar las gestiones necesarias para que se cumpla con lo establecido en los
contratos de fuente 22. Respecto a los de fuente 11,
como los montos abonados forman parte de los estados
financieros presentados por el programa, la UFFA debe
controlar los pagos y retenciones realizadas.
c) Retenciones del impuesto a las ganancias sobre
honorarios (consultores de fuente 11):
1) Período 7/2003.
1.1 La AGN no pudo establecer la diferencia entre
el importe pagado a cuenta a la AFIP por retención
(de impuesto a las ganancias según los SICORE (certificados de retención) de respaldo de la declaración
jurada y la propia declaración jurada, según el siguiente
detalle:
$

s/DDJJ
s/SICORE
Diferencia

6.262,47
7.076,18
813,71

1.2 El comprobante de pago de ingreso a cuenta
del impuesto a las ganancias por $ 6.262,147 es fotocopia.
1.3 Del total de pagos a cuenta de IVA por
$ 2.666,45, son fotocopia los cupones de pago por
$ 1.574,03 y $ 870,28.
2) Período 8/2003.
2.1 El comprobante de pago de ingreso a cuenta del
impuesto a las ganancias por $ 6.933,05 es fotocopia.
2.2 Del total de pagos a cuenta de IVA por $ 1.756,38,
el cupón de pago por $ 1.247,53 es fotocopia.
3) Período 9/2003.
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3.1 El comprobante de pago de ingreso a cuenta
del impuesto de las ganancias por $ 6.235,82 es fotocopia.
3.2 El comprobante de pago de ingreso a cuenta de
IVA por $ 2.731,24 es fotocopia.

4.1 El importe del cupón de pago a cuenta de ganancias difiere del importe expresado en la declaración
jurada (formulario 744) presentado a la AFIP:
$

Ganancias

s/Importe DDJJ
s/Importe SICORE
Diferencia

4.2 El comprobante de pago de ingreso a cuenta de
ganancias por $ 6.883,60 es fotocopia.
4.3 El importe del cupón de pago a cuenta de IVA
difiere del importe expresado en la declaración jurada
(formulario 744) presentado a la AFIP:
$

4) Período 10/2003.

s/Importe cupón
s/Importe DDJJ
Diferencia
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s/Importe cupón

61,88

s/Importe DDJJ

4.502,48

Diferencia

4.240,60

4.4 No pudo cotejar el importe pagado a cuenta a
la AFIP por IVA y ganancias según los SICORE (certificados de retención) de respaldo de la declaración
jurada:

6.883,60
6.120,45
763,45
$

6.120,45
5.631,61
488,84

Respuesta de la UFFA: esta unidad ejecutora no
tiene incidencia alguna en la liquidación de las retenciones de ganancias o de IVA que realiza el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología.
La AGN recomienda que, como los montos forman
parte de los estados financieros presentados por el programa, la UFFA debe controlar los pagos y retenciones
realizados previo a su registración.
IV) Bienes de uso
a) Concurso de precios 2/02 “Ampliación de una
central telefónica”:
La AGN no tuvo a la vista el acta de apertura de
ofertas.
La AGN recomienda que se confeccione acta de
apertura con todas las propuestas recibidas de los
oferentes, como norma de control interno mínima
aplicable a los procedimientos de adquisiciones.
b) Sobre la orden de pago 1.607 del 27/2/03 se
efectuó en exceso la retención de ganancias por
$ 164,98 e IVA por $ 912,10. El cálculo se realizó en
base a un servicio, cuando en realidad corresponde a
compraventa de cosas muebles y locaciones, para IVA
y enajenación de bienes muebles y bienes de cambio,
para ganancias, tal como describe en los respectivos
detalles de Régimen de los Certificados de Retención
presentados a la AFIP (ver en AFIP: resolución general
830/2000).
Respuesta de la UFFA: el proveedor no presentó
reclamo alguno y no se produce tampoco perjuicio
fiscal.

IVA

$

s/Importe
s/Importe SICORE
Diferencia

4.502,48
3.629,71
872,77

c) En la orden de pago 1.644 del 14/3/03 no se
practicaron las retenciones de IVA y ganancias correspondientes.
Respuesta de la UFFA: la falta de retenciones se
debió a un error involuntario de la tesorería del ministerio.
La AGN recomienda practicar las retenciones de acuerdo con la normativa fiscal legal vigente.
V) Fondo fijo
Observación general
a) No se utiliza un criterio uniforme para el archivo
de las rendiciones de fondo fijo, ya que en algunos
casos se archiva por número de orden de pago y en
otros por fecha de asiento.
La AGN recomienda utilizar un criterio uniforme
para el archivo de la documentación respaldatoria.
Observaciones en particular
b) Orden de pago 2.189:
En varios casos la AGN tuvo a la vista facturas por
un total de $ 169,50, $ 143 y $ 21 las cuales no se encuentran emitidas a nombre del proyecto.
Respuesta de la UFFA: en un caso la factura corresponde a un remise que omitió colocar el nombre
del proyecto en la factura, que formaba parte de una
rendición de un consultor.
El resto de las observaciones tienen comentario no
procedente.
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La AGN recomienda practicar las gestiones necesarias para la obtención de la documentación respaldatoria que cumpla con las disposiciones legales vigentes.
VI) Subprogramas de desarrollo estratégico
a) PICTO - Proyectos de investigación científica y
tecnológica orientados
1.1 Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad de Buenos Aires
No existe documentación en el legajo, ni se desprende de la orden de pago 2.209 del 24/11/03, ni consta en
el recibo del beneficiario que el importe abonado según
convenio corresponda al proyecto o al cofinanciador
o a ambos.
Respuesta de la UFFA: el monto en cuestión se desprende de la lectura literal del correspondiente contrato
de promoción.
1.2 Universidad Nacional de Rosario
No existe documentación en el legajo, ni se desprende de la orden de pago 2.220 del 26/11/03, ni consta en
el recibo del beneficiario que el importe abonado según
convenio, corresponda al proyecto o al cofinanciador
o a ambos.
Respuesta de la UFFA: el monto en cuestión se desprende de la lectura literal del correspondiente contrato
de promoción.
1.3 Universidad Nacional del Sur
No existe documentación en el legajo, ni se desprende de la orden de pago 2.220 del 26/11/03, ni consta en
el recibo del beneficiario, que el importe abonado según
convenio, corresponda al proyecto o al cofinanciador
o a ambos.
Respuesta de la UFFA: el monto en cuestión se desprende de la lectura literal del correspondiente contrato
de promoción.
La AGN recomienda detallar quiénes son los responsables del pago, facilitando al lector de la documentación la procedencia de los fondos, asegurando así la
correcta contabilización, administración y recaudo de
fondos públicos y/o privados asociados al programa
objeto de auditoría.
b) PICT - Proyectos de investigación científica y
tecnológica
b.l - PICT 1998 - Proyectos de investigación científica y tecnológica
1) ANLIS - Cuenta contable 13.222 (Administración
Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud)
Los instrumentos de adhesión del investigador de los
proyectos 05-03533 y 05-04831, no contienen la firma
certificada según lo estipula el contrato de promoción.
Además, el segundo mencionado contiene un error de
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escritura en el monto de contraparte por una diferencia
de pesos cien ($ 100).
2) Universidad Nacional de Córdoba - Cuenta
contable 13.262
2.1 En el contrato de adhesión del investigador, no
figura el número de proyecto.
2.2 En la cuenta corriente extracontable no se especifica a qué concepto corresponden los gastos no
elegibles, tampoco figura documentación de respaldo
alguna en los legajos.
Respuesta de la UFFA: el lugar previsto para la consignación de gastos no elegibles en la cuenta corriente
no permite incorporarlos detalladamente.
3) INTA - Cuenta contable 13.253
3.1 En el instrumento de adhesión del investigador,
proyecto 08-04226, no coincide el total de subsidio
FONCYT, con el anexo de la resolución que lo otorga.
4) Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires
- Cuenta contable 13.283
4.1 En los instrumentos de adhesión de los investigadores, no se encuentran las firmas certificadas.
5) Universidad Nacional de San Luis - Cuenta
contable 13.279
5.1 La AGN no tuvo a la vista los instrumentos de
adhesión de los investigadores responsables.
5.2 En la cuenta corriente extracontable no se especifica a qué concepto corresponden los gastos no
elegibles, tampoco figura documentación de respaldo
alguna en los legajos.
Recomendaciones generales de AGN
– Identificar en el nombre de la cuenta contable que
refleja la rendición de contraparte, si la misma corresponde a PICT 98, 99 y 00 respectivamente, para una
mayor claridad en la exposición de la información en
el mayor contable respectivo o, en su defecto, utilizar
sub- cuentas que permitan su identificación.
– Implementar controles tendientes a hacer cumplir
las estipulaciones contractuales establecidas para los
respectivos proyectos, así como también las disposiciones contenidas en los manuales de administración
de operaciones.
b.2 - PICT 2000 - Proyectos de investigación científica y tecnológica
Observación general
1) Contra la orden de pago 2.240 de fecha 5/12/03,
se emitieron aproximadamente cincuenta y cinco (55)
cheques; en la misma no se detalla cheque por cheque
el importe correspondiente y sólo se vuelca el importe
total de la sumatoria de los mismos. Se adjunta una
planilla como anexo, donde constan las unidades be-
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2.1 Instrumentos de adhesión de los investigadores
responsables: la AGN sólo tuvo a la vista el original
correspondiente a la adenda, el resto lo vio en fotocopia, además de no encontrarse la firma certificada en
el 100 % de los casos.
La AGN recomienda implementar controles tendientes a hacer cumplir las estipulaciones contractuales
establecidas para los respectivos proyectos, así como
también las disposiciones contenidas en los manuales
de administración de operaciones.

$ 1.900.623. Diferencia $ 120.000. La diferencia corresponde a proyectos Picto 2000 de la misma institución
beneficiaria, los cuales fueron cargados en esta cuenta
corriente extracontable (Universidad de Córdoba).
El monto de subsidio asignado a los proyectos Picto
2000 surge de una planilla transferida del FONCYT a
la UFFA, el cual anteriormente en la resolución 128/01
era por un total de $ 60.000. La planilla mencionada
no contempla documentación alguna que respalde el
aumento del subsidio para los proyectos Picto 2000 a
$ 120.000. Dado el monto total de subsidio FONCYT
consignado en la cuenta corriente extracontable, para
PICT 2000 por $ 1.900.623, se realiza para el primer año
desembolsos por un total de $ 729.888, cuando se debiera haber desembolsado un total de $ 699.888, es decir
$ 30.000 más de lo asignado para la primera etapa de
los proyectos PICT 2000, hecho reflejado en el asiento
contable.
A su vez en la cuenta corriente extracontable PICTO
UNCba - Agencia Córdoba ciencia, se registró el total
del subsidio asignado por $ 60.000 según la resolución 128/01. Se registra un desembolso para la cuenta
contable 13.429, por $ 7.500, que por lo mencionado
anteriormente, ya se encontrarían pagos dentro de los
$ 30.000 de más desembolsados en los PICT 2000.
Respuesta de la UFFA: el pago correspondiente al
primer año de los PICT 2000 incluyó el monto correspondiente a PICTO 2000, que eran originariamente
también PICT. Posteriormente se firmó el correspondiente contrato PICTO que se abonó a su vez, provocando un desembolso en exceso para la operatoria PICT
2000. El error se subsanará cuando se desembolse el
saldo correspondiente al segundo año.
Contablemente no es necesario realizar ajuste alguno.
La AGN recomienda reorganizar el circuito administrativo, de modo tal que la información a imputar en las
cuentas corrientes extracontables para cada proyecto,
llegue en forma veraz y fehaciente a su destinatario
final. Arbitrar los medios necesarios para que exista
control por oposición en el área encargada de volcar
dicha información.

3) Universidad de Rosario - Cuenta contable 13.661

c) PID - Proyectos de investigación y desarrollo.

neficiarias con sus correspondientes proyectos, pero no
existe sumatoria de los proyectos para el total de cada
cheque por unidad beneficiaria.
La AGN recomienda emitir las órdenes de pago con
la información desagregada, a fin de exponer ésta con
claridad y así evitar posibles errores al momento de la
correspondiente registración contable.
2) En el formulario de cuenta corriente extracontable de cada proyecto se observa que la suma de las
tres etapas que se deben rendir de la contraparte no
coincide con el total de rendición de la misma. Se
detecta un error en fórmula del sistema utilizado para
su cálculo.
La AGN recomienda realizar el relevamiento del
funcionamiento del sistema utilizado con una frecuencia tal que permita la temprana detección de las
desviaciones ocurridas, permitiendo subsanar éstas a
la brevedad.
Observaciones particulares
1) CENEA - Cuenta contable 13.630
1.1 No figura fecha en el instrumento de adhesión del
investigador responsable, correspondiente al proyecto
12-08946.
La AGN recomienda implementar controles tendientes a hacer cumplir las estipulaciones contractuales
establecidas para los respectivos proyectos, como
también las disposiciones contenidas en los manuales
de administración de operaciones.
2) Universidad de Buenos Aires - Cuenta contable
13.647

3.1 No se encuentran certificadas las firmas en los
instrumentos de adhesión de los investigadores responsables, según lo indica el contrato de promoción.
La AGN recomienda implementar controles tendientes a hacer cumplir las estipulaciones contractuales
establecidas para los respectivos proyectos, como
también las disposiciones contenidas en los manuales
de administración de operaciones.
4) Universidad Nacional de Córdoba - Cuenta
contable 13.648
4.1 Subsidio total FONCYT según auditoría
$ 1.780.623, según cuenta corriente extracontable

Observación general
1. En el mayor contable las cuentas no reflejan en
todos los casos a qué número de PID corresponde la
contraparte, quedando éstos englobados en una misma
cuenta.
Respuesta de la UFFA: los aportes de contrapartida
de los PID se realiza de manera globalizada, de acuerdo
con lo convenido con el BID.
La AGN recomienda identificar en el nombre de la
cuenta contable que refleja la rendición de contraparte,
a qué número de PID corresponde la convocatoria, para
una mayor claridad en la exposición de la información
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en el mayor respectivo o en su defecto utilizar subcuentas que permitan su identificación.

de cambio se encuentra reflejado expresamente en la
liquidación emitida por el BNA.
b) CAE - Créditos a empresas

Observación en particular
2) FONCYT PID 267/02 - Cuenta contable 17.267
2.1 El costo total del proyecto expresado en el
contrato no coincide con el detallado en el anexo III
del mismo:
$

Costo total según contrato
Costo total según anexo III
Diferencia

213

1.670.073
1.607.073
63.000

Respuesta de la UFFA: la cláusula segunda del contrato expresa en letras correctamente el costo total del
proyecto ($ 1.607.073), existiendo un error de tipeo en
la cifra expresada en números.
La AGN recomienda realizar los controles previos
necesarios para evitar estas inconsistencias.
3) FONCYT PID 27/98 - Cuenta contable 16.427
3.1 De la rendición 6 de contraparte, la AGN no
pudo determinar qué porcentaje corresponde o no, a la
institución beneficiaria y al adoptante.
La AGN recomienda implementar controles tendientes a hacer cumplir las estipulaciones contractuales
establecidas para los respectivos proyectos, como
también las disposiciones contenidas en los manuales
de administración de operaciones.
4) FONCYT PID 9/98 - Cuenta contable 16.409
4.1 De la rendición 4 no pudo determinar qué porcentaje pertenece o no a la institución beneficiaria y/o
al adoptante.
La AGN recomienda implementar controles tendientes a hacer cumplir las estipulaciones contractuales
establecidas para los respectivos proyectos, como
también las disposiciones contenidas en los manuales
de administración de operaciones.
VII) Subprogramas promoción innovación
a) Caefipp - Créditos a empresas para desarrollo
tecnológico
1.1 Existe una diferencia en pesos respecto a la
sumatoria del monto que hace a la “diferencia de
cambio” más los gastos y lo contabilizado. Según
comprobante BNA: $ 10.130,40, según asiento 872:
$ 9.960,93. Dicha disimilitud se debe a que la “diferencia de cambio” más los gastos fueron contabilizados en
fecha 29/9/03, tomando la cotización a ese momento,
en tanto la operación de transferencia de fondos se
efectuó en fecha 2/9/03.
Respuesta de la UFFA: los gastos bancarios se contabilizan mensualmente como es de práctica.
La AGN recomienda practicar la registración contable al momento de producida la diferencia, cuyo tipo

Observaciones en general
1) No existe homogeneidad en la documentación
de respaldo archivada en los legajos de los distintos
beneficiarios, encontrándose parte de la misma en el
archivo de la UFFA y parte en el FONTAR.
La AGN recomienda concentrar toda la información
referida a los proyectos en cuestión, para cada beneficiario, en un mismo lugar físico, facilitando así su
seguimiento por parte de las diferentes áreas operativas
como las de control interno y externo posterior.
2) No se encuentra en la documentación correspondiente a los desembolsos, el número de asiento
contable o referencia que indique que el mismo ha
sido contabilizado.
Respuesta de la UFFA: no es de práctica incluir en
los desembolsos constancia de su contabilización, ya
que no existe norma alguna que lo recomiende.
La AGN recomienda referenciar los asientos contables con los desembolsos, con el objeto de facilitar su
individualización y evitar una doble registración. La
práctica profesional establece la necesidad de vincular
los asientos contables con el archivo de la correspondiente documentación de respaldo.
Observaciones en particular
3) CAI 066 - Conicet Cribabb - Cuenta contable
13.166
3.1 La factura correspondiente al primer desembolso,
no cumple las condiciones establecidas por el manual
de operaciones, debiendo agregarle la leyenda “BID
1.201/OC-AR CAI 066”.
Respuesta de la UFFA: si bien la factura está extendida a nombre del Cribabbconicet, el recibo correspondiente menciona en forma clara que fue cancelado por
el Programa de Modernización Tecnológica II.
La AGN recomienda exigir que se dé cumplimiento
a los requerimientos establecidos por el manual operaciones en cuanto a las facturas del proveedor/contratista, donde se estipula mencionar en forma expresa la
leyenda “BID 1.201/OC-AR…”.
VIII) Aportes estatales
a) Aportes ministerio honorarios - Cuenta contable
31.137
La AGN analizó los pagos de honorarios correspondientes a los meses de enero y abril. En dicho proceso
no tuvo a la vista las respectivas minutas de asientos
que conforman los pagos, así como documentación
de respaldo que sustente los importes expresados en
el mayor. Al realizar la compulsa con el listado de
transferencia bancaria suministrada por tal Ministerio
de Educación (fuente 11) observó diferencias en el
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mes de enero de $ 1.475,19 y en el mes de abril de
$ 2.174,03.
Respuesta de la UFFA: en ningún caso se confeccionan “minutas de asientos”. Sin embargo corresponde
aclarar que la contabilización de los aportes del ministerio en concepto de pagos de honorarios se realiza con
fundamento en las resoluciones respectivas.
La AGN recomienda acompañar las registraciones
contables con la correspondiente minuta de asiento.
IX) Recuperos
Observaciones en general
1) No existe un legajo o archivo “general”, donde se
encuentre toda la información relacionada a los créditos
otorgados, como ser pautas generales o procedimientos
relacionados con tasas aplicadas con sus respectivas
aprobaciones, actas de directorio con aprobación a
modificaciones o nuevas renegociaciones con el beneficiario, quita de intereses, etcétera.
Respuesta de la UFFA: la información solicitada se
encuentra archivada en el lugar correspondiente. La
pretensión de acumular dicha información en un solo
lugar no respeta las pautas de archivo y los requisitos
formales que las normas que regulan dichas cuestiones
establecen.
2) El legajo “Amortización” correspondiente a cada
proyecto, no contiene toda la información necesaria
para el análisis del plan de amortización otorgado y la
aplicación de sus subsecuentes recuperos.
Respuesta de la UFFA: en el legajo de amortización
se encuentra copia de la tabla de amortización vigente
y sus modificaciones. Dicha tabla establece el cronograma, los montos a amortizar y la metodología de
cálculo utilizada.
La AGN recomienda mantener un adecuado y actualizado archivo con la documentación relativa a los
procedimientos vigentes que rigen la operatoria del
programa; asegurar el completo registro de la historia
de cada préstamo, que permita seguir paso a paso las
diferentes instancias desde su otorgamiento hasta su
cancelación.
c) Línea 1
Observaciones en general
1) Según comenta la AGN, no se elaboró en la
UFFA un método para el seguimiento y control de los
recuperos administrados por el BNA, ni tuvo a la vista
documentación alguna respecto a los mismos.
Respuesta de la UFFA: la UFFA verifica regularmente las amortizaciones realizadas por el BNA.
No obstante ello conviene mencionar que se encuentra en desarrollo un sistema especial de control de la
cartera, que será responsabilidad del área de control de
gestión creado en el presente ejercicio y financiado por
el propio préstamo 1.201/OC-AR.
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La AGN recomienda practicar los controles necesarios para asegurar el seguimiento de los recuperos
administrados por terceros, para un correcto manejo
de los fondos públicos.
2) Las planillas de créditos tenidas a la vista, no
especifican a qué cuota pertenece.
Respuesta de la UFFA: no existen dificultades en la
documentación remitida por el BNA, para identificar
a qué cuota se refieren las amortizaciones.
La AGN recomienda dejar adecuada constancia de la
cuota de amortización a que se refiere en la planilla de
crédito remitida por el Banco de la Nación Argentina.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
107
APOYO AL PROGRAMA JEFES DE HOGAR
DESOCUPADOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto Apoyo al Programa
jefes de Hogar Desocupados. Se aconseja su
remisión al archivo (Orden del Día Nº 564).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
358/04 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/03 del Proyecto PNUD ARG/03/005 - Apoyo
al Programa Jefes de Hogar Desocupados. 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
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis A.
Martinazzo. – Floriana N. Martin. – Roque
T. Alvarez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
108
PSICODIAGNOSTICO PARA LOS ALUMNOS
QUE INGRESEN A ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

Sr. Presidente (Guinle). – 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 la presentación de un
psicodiagnóstico para los alumnos que ingresan
a establecimientos educacionales (Orden del
Día Nº 565).
–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.-25/04 del señor senador Saadi solicitando la
presentación de un psicodiagnóstico para los alumnos
que ingresen a establecimientos educacionales; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
mecanismos necesarios para que los alumnos que ingresen a los establecimientos educacionales, públicos
y privados, de todos los niveles, presenten un psicodiagnóstico realizado por gabinetes psicopedagógicos,

equipos de orientación escolar (EOE), si los hubiere,
y/o cualquier otro profesional especializado del área,
juntamente con la documentación exigida para el ingreso en los distintos niveles educativos.
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.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Mabel L.
Caparrós. – Silvia E. Giusti. – Roxana I.
Latorre. – 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 de las autoridades competentes, arbitrara los
mecanismos adecuados para que se proceda a que
los alumnos, al momento de ingresar a los establecimientos educacionales, presenten un psicodiagnóstico
efectuado por un profesional licenciado en psicología,
juntamente con la documentación exigida actualmente
para el ingreso al año lectivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que las autoridades de los establecimientos educativos requieran a
los alumnos, que se van a inscribir para iniciar el ciclo
lectivo un psicodiagnóstico, cuya primera y principal
finalidad es la de establecer un diagnóstico. Cabe destacar que esto no equivale a poner un “rótulo”, sino
explorar lo que sucede más allá de lo que el sujeto
pueda describir conscientemente, logrando de esta manera un efecto informativo hacia los padres o tutores,
otorgándoles la información de algún posible trastorno
y en especial de algún estado de depresión que pudiera
tener su hijo o tutelado, de modo tal que puedan ser
asesorados por un profesional de la salud acerca del
tratamiento que resultaría más correcto y acertado, ya
sea para evitar que se instale una patología o bien para
rehabilitar trastornos ya instalados.
A mediados del 2002, en los medios periodísticos se
publicó el caso de una niña de 15 años que se suicidó
en el baño de la escuela a la que concurría. Los medios
periodísticos informaron que la causa fue un estado de
depresión que la afectaba.
Este caso nos ha ocasionado una profunda preocupación, instigándonos a plantear una solución preventiva con el objeto de impedir que vuelva a ocurrir
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otro caso con similares consecuencias. Mi objetivo es
la prevención, la misma es una actividad que intenta
informar acerca de las condiciones de la salud, el
bienestar psicofísico y social y la enfermedad para
promover los primeros y evitar lo último. Es por esto
mismo que debemos aprovechar el preparado recurso
humano que tenemos, y en este caso especialmente
los licenciados en psicología, los cuales muchas veces
no son reconocidos por gran parte de la población o se
tiene un conocimiento errado respecto de los casos en
que son necesarios.
Es cierto que la situación de crisis por la que está
atravesando el país, la cual irremediablemente recae
sobre los padres de familia, produce entre otros efectos
que los padres inconscientemente no presten la debida
atención a sus hijos, los cuales pueden estar afectados
de algún trastorno psicológico que muchas veces
difícilmente pueda quedar a la vista de una persona
que no posee los conocimientos necesarios para poder
diagnosticarlos.
Actualmente hay un gran desinterés de nuestra sociedad por la educación; los recursos a ella asignados
resultan escasos; la escuela, que puede y debe ejercer
una función de liderazgo, está condenada a perder
frente a una sociedad que a cada instante la desautoriza. La institución educativa debería apuntar a mostrar
alternativas, a enseñar a los jóvenes que el modo de ver
la realidad a la que están expuestos casi todas las horas
de todos los días no es el único posible.
Cabe destacar que la realización de un psicodiagnóstico efectuado por profesionales licenciados
en psicología a aquellos alumnos que ingresan a los
establecimientos educacionales se sitúa en un marco
de acción eminentemente preventiva e informativa
cuya finalidad es la toma de conciencia, tanto familiar,
como institucional y social, acerca de las condiciones
que favorecen o evitan el desarrollo de los síntomas y
prevenir los agravamientos mediante intervenciones
oportunas.
Ante la posibilidad de la desatención por parte de los
padres o tutores, o la difícil posibilidad de intervención
de una persona sin preparación idónea para la detección
de posibles trastornos depresivos, nos vemos obligados
a implementar la solicitud de un psicodiagnóstico a
cargo de las autoridades de los establecimientos educacionales, ya sean privados o estatales. El requerimiento
se efectuaría a los alumnos próximos al ingreso del año
lectivo como un requisito más para la inscripción.
Este requerimiento se efectuaría al momento de la
inscripción del futuro alumno en la escuela, juntamente
con los demás antecedentes que se requieren actualmente. Cabe dejar claro que el efecto es “informativo”
hacia los padres, para que, en caso de que el alumno/a
posea algún trastorno, tomen los recaudos necesarios
para que el niño/a o adolescente efectúe el tratamiento
correspondiente.
Debo aclarar que un psicodiagnóstico consiste en
un abordaje que valoriza lo cualitativo, la subjetivi-
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dad de cada individuo, su peculiaridad, originalidad.
Mediante la toma del mismo apunto a la prevención,
la cual no sólo implica la detección de las alteraciones
y la rehabilitación de los trastornos, sino que además
consiste en promover mejores aprendizajes mediante
la información y el trabajo operativo para lograr la reducción de los fracasos escolares. Se trata precisamente
de prevenir, de resolver con responsabilidad y con la
ayuda de profesionales capacitados las situaciones
conflictivas que producen malestares y síntomas. El
psicodiagnóstico ayudaría a detectar los “puntos de
urgencia”, que pueden ser internos (confusión, indecisión, desmotivación, dificultad de concentración, bajo
rendimiento o fracaso escolar) y externos (presiones
familiares, sociales, educativas, laborales, niños criados en ambientes violentos, trastornos en la conducta
cuyo origen lo encontramos en el aspecto emocional,
etcétera). A veces se combinan ambos tipos de factores,
con lo cual la situación se torna bastante dificultosa y
se requiere de asesoramiento psicológico.
Otro aspecto importante que debemos destacar es
precisamente que el psicodiagnóstico nos permite la
lectura de las conductas de los individuos; toda conducta es siempre un simple medio para comunicar;
utilizando esta valiosa herramienta, el profesional
podrá indagar acerca de lo que dichas conductas están
comunicando y qué elementos inconscientes están por
detrás de estos comportamientos.
Es cierto que la situación económica de nuestros
ciudadanos muchas veces impide la concurrencia a un
médico de cabecera, mucho más aún se verían impedidos de concurrir a un licenciado en psicología, pero
también proponemos las herramientas necesarias para
que el objeto de este proyecto sea viable.
En caso de alumnos que concurren a colegios privados, no vemos inconveniente al cumplimiento del
requerimiento ya que difícilmente alguien que concurra a un establecimiento privado no posea cobertura
médica (obra social o medicina prepaga), que otorga
gratuitamente una cantidad determinada de consultas
anuales.
En el caso de alumnos que concurren a escuelas
estatales, el problema se vería por la falta de dinero
para concurrir a un profesional, por lo que la solución
estaría dada por parte de los hospitales y centros de
salud públicos que poseen gabinetes integrados por
licenciados en psicología.
En las ciudades, en provincias que existan consejos
profesionales de psicología, como es el caso por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, los profesionales
matriculados integrantes del consejo deberían atender
a los futuros alumnos que lo requieran, cuyas consultas
surgirían para los especialistas como consecuencia de
un sorteo que efectuaría el consejo. Sería similar al
sorteo que se efectúa con los integrantes del Colegio
Público de Abogados cuando existe una persona sin
recursos con algún problema judicial y necesita de
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un profesional para actuar, para que lo represente
judicialmente.
Los padres deberían solicitar en el consejo la asistencia de un profesional y el responsable del área, del
tema, le dará un turno para la atención del paciente.
Quien con una o dos sesiones podría obtener su psicodiagnóstico.
Pocos síntomas aislados sirven para diagnosticar
mejor una reacción depresiva (especialmente depresión
grave), a diferencia de las tendencias suicidas o deseos
de morir. Por desgracia, este síntoma (tendencias suicidas o deseos de morir) raras veces es manifestado
espontáneamente por el paciente en las primeras etapas
de su depresión y puede pasar inadvertido hasta que el
paciente hace una tentativa real, que a veces tiene éxito.
Para impedirlo, el médico que sospecha la posibilidad
de una reacción depresiva debe interrogar específicamente al paciente sobre esas tendencias.
Beck comprobó en sus estudios tendencias suicidas y
deseos de muerte en el 31% de los pacientes con depresión leve, en el 53 % de los moderadamente deprimidos
y en el 74 % de los gravemente deprimidos.
Asimismo, existen síntomas que, salvo que se sea un
especialista, difícilmente pueden ser detectados como
síntomas de depresión. Entre ellos podemos mencionar
la ansiedad, sentimiento de menosprecio por sí mismo,
retardo psicomotor, dificultad de concentración, indecisión, falta de memoria, fatiga, humor deprimido,
trastornos de apetito, pérdida de peso.
Es necesario prevenir, poner a disposición de nuestra
ciudadanía herramientas que se utilicen para prevenir
males mayores. Si se exigen estos psicodiagnósticos,
se podría ayudar a que los padres o tutores tomen conocimiento de posibles trastornos que poseen sus hijos o
tutelados y sería posible la reestructuración de la salud,
cura o evitar un trastorno más grave.
Cabe mencionar que, con similar espíritu a este
proyecto, presenté en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el que fue aprobado en el recinto el
8 de agosto de 2002, mediante Orden del Día Nº 643,
no habiéndose implementado hasta el día de hoy lo
propuesto mediante este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores el voto afirmativo para la presente iniciativa.
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
comunicación. Se procederá en consecuencia.

109
HOMENAJE AL GENERAL JUAN D. PERON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de resolución de la señora senadora
Bar por el que se rinde homenaje al general
Juan Domingo Perón al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el 1° de julio
(Orden del Día Nº 567).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-607/05 de la señora senadora Bar, rindiendo homenaje al general Juan Domingo Perón al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento, el 1º de julio; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendirle un sentido homenaje al general Juan
Domingo Perón, quien fuera el constructor de una
nueva argentina, libre, justa y soberana, con motivo
de cumplirse el 1º de julio, un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 1º de julio un nuevo aniversario de
la desaparición física del general Juan Domingo Perón,
es indispensable rendirle un sincero homenaje a quien
fue el último líder del pueblo argentino.
Su vida política fue intensa: el 4 de junio de 1943,
Perón participó en la revolución militar que terminó
un proceso de fraude y corrupción política iniciado
con el golpe militar de 1930 que había desplazado del
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poder al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen
perteneciente al partido Unión Cívica Radical.
En el gobierno militar comenzó ocupando cargos
menores. En octubre de 1943, se desempeña en el Departamento Nacional del Trabajo que era un modesto
organismo dedicado a los asuntos laborales y sindicales. El joven coronel inició desde este lugar su contacto
con la clase trabajadora argentina adentrándose en sus
problemas y necesidades. Convirtió al modesto organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión, ampliando
sus facultades y asumiendo su nueva titularidad el 10
de diciembre de 1943.
Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos transmitiendo al movimiento
obrero una visión reivindicadora y nacional del trabajo.
Promovió una legislación protectora inspirada en los
principios de justicia social difundidos, entre otras
fuentes, por las encíclicas papales.
A principios de 1944 conoció a María Eva Duarte
que sería su esposa y a quien la historia ha inmortalizado con el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y
Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón
en la clase trabajadora lo cual despertó desconfianza
en muchos de los mandos del Ejército que mantenían
una concepción conservadora y elitista de la sociedad
argentina. A tal punto llegó esta situación que, pese a
estar desempeñando en 1945 los cargos de vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno militar, el
coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus
funciones el 10 de octubre de ese año y el día 13 fue
llevado detenido a la isla Martin García.
Conocida por los trabajadores la noticia de la detención de Perón se declaró una huelga general espontánea
en todo el país y contingentes obreros comenzaron a
marchar hacia la Casa de Gobierno, en la ciudad de
Buenos Aires, cubriendo la plaza de Mayo con una
multitud que reclamaba su libertad. Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese día y ante la presión
popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por
los propios gobernantes militares a hablar a la multitud
para calmarla.
Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y convertido en ex militar se lanzó a la vida política. Perón
tenía 50 años de edad. En este mismo mes de octubre
contrajo matrimonio con Eva Duarte.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó a elecciones presidenciales para el 24
de febrero de 1946. Perón, con apenas cuatro meses
de tiempo, presentó su candidatura con la fórmula
Perón-Quijano y organizó sus bases políticas de apoyo
que fueron los trabajadores. Perón triunfó en las elecciones con el 52 por ciento de los votos y asumió la
Presidencia de la Nación el 4 de junio de 1946. Ya en
el gobierno fundó el movimiento peronista y comenzó
una gestión de fuerte preocupación nacional y social.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional
mediante elección democrática de constituyentes y
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se incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos
derechos sociales como también el voto femenino,
que había sido aprobado en 1947, y que reivindicaba a
la mujer hasta entonces marginada de la vida política
argentina.
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelegida por
un nuevo período de seis años con el 62 por ciento de
los votos.
En 1953 Perón planteó en diversas exposiciones
públicas su pensamiento sobre la política exterior
basada en los conceptos de “continentalismo” y “universalismo” con proyección al siglo XXI. Tomó las
primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar
la integración latinoamericana y propuso a Chile y
Brasil echar las bases de una unión subregional que se
denominaría ABC. Este proyecto es antecedente del
actual Mercosur instalado 30 años después.
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Comenzó un largo período de proscripción política del
movimiento justicialista, persecución a sus integrantes
mediante fusilamientos, cárcel y destierro y Perón debió exiliarse. Este cruento período se extendió por 18
años durante los cuales las fuerzas armadas asumieron
el control político del país.
Perón se exiló en países latinoamericanos y a partir
de 1960 se trasladó a España donde vivió en Madrid
hasta que pudo regresar a su patria por primera vez el
17 de noviembre de 1972 y, definitivamente, el 20 de
junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse convocó a elecciones presidenciales para el 11 de
marzo de 1973, pero proscribió a Perón. El movimiento
justicialista ganó dichas elecciones con el 49,59 por
ciento de los votos con la fórmula Cámpora-Solano
Lima designada por Perón. Una vez en el gobierno el
presidente Cámpora renunció al cargo y se convocó a
nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones
para el 21 de septiembre de 1973. El movimiento
justicialista propuso la formula Perón-Perón (Juan
Domingo Perón y su esposa Isabel Martinez de Perón)
obteniendo el triunfo con más del 60 por ciento de los
votos.
Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo. Murió el
1º de julio de 1974 mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez.
Podría decirse que fue el más amado y el más odiado
de su tiempo, pero lo que no se puede negar es que llevó
a cabo el proceso más trascendente de la historia argentina abrió una nueva etapa donde las grandes masas que
durante años carecieron de voz, no sólo la recuperaron
sino que nunca más la abandonarían.
Perón tuvo la virtud de saber encontrar el rumbo en
los momentos de crisis donde la patria necesitaba un
conductor y la capacidad de despertar la esperanza en
el pueblo y construir el camino. Cuando Perón murió
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rasgamos nuestro corazón, y encontramos que él nos
dejó: una semilla de nación y nuestra dignidad, como
su alimento.
Hoy la Argentina le rinde su homenaje, recordar a
Perón es recordar un camino. Y transitarlo es retomar
los principios de justicia social, independencia económica y soberanía política, principios que nunca olvidaremos quienes formamos parte de este movimiento.
A 31 años de su desaparición, los justicialistas debemos abrir nuevamente nuestro corazón para, a partir de
un análisis de nuestras conductas, seguir defendiendo
los principios que Perón nos legó.
Por todo lo expuesto, y porque hoy más que nunca es
necesario recordarlo e imitar su accionar, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que se reemplaza la expresión “cumplido”
por “haberse cumplido”.
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.4 Se procederá en consecuencia.
110
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA
ARTISTICA DE SIXTO PALAVECINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Castro por el que se expresa reconocimiento a
la trayectoria artística de don Sixto Palavecino,
oriundo de Santiago del Estero (Orden del Día
Nº 568).
–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.-650/05 de la señora senadora Castro, expresando
reconocimiento a la trayectoria artística de don Sixto
Palavecino, oriundo de Santiago del Estero; y, por
4

Ver el apéndice.
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las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria artística y por
ser un digno representante y difusor de la cultura quichua, a don Sixto Palavecino, oriundo de la localidad
de Barrancas, departamento de Salavina, provincia de
Santiago del Estero.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sixto Doroteo Palavecino nació el 31 de marzo de
1915 en la localidad de Barrancas, departamento de
Salavina, en la provincia de Santiago del Estero.
Desde muy niño se destacó su talento hacia las artes,
teniendo su primer violín a los 13 años y conquistando
muy pronto un lugar entre los principales músicos
santiagueños. Asimismo, debió enfrentar el desprecio
existente hacia la lengua quichua, al cual se reveló
difundiendo y cantando en esa lengua, protagonizando
en los años 50 su revelación como quichuista, documentado en su chacarera Penqakus kawsajj karani
(Avergonzado vivía), en la cual se refiere a la situación
del idioma y manifiesta la falta de memoria y el desprecio colectivo a la mencionada lengua.
Durante la década del 50 comienza a incluir dentro
de su repertorio de temas musicales letras en quichua,
haciendo cada vez más suya la defensa y difusión de
esta lengua. Corría el año 1969 cuando don Sixto pasa
a ser integrante de la programación de la vieja emisora
Radio del Norte de Santiago del Estero –LV11–, haciendo conocer desde allí el quichua. En 1978 funda,
junto a otros destacables santiagueños, el “Alero Quichua Santiagueño”, lo cual constituirá un paso decisivo
en la historia de la lengua.
En el año 1993 su vida inspiró a un importante escritor santiagueño, el profesor Lisandro Amarilla, quien
realizó una biografía novelada de don Sixto, a la que
llamó El violín de Dios. Posteriormente en el año 1997
mereció la consagración cultural de la Presidencia de
la Nación, y sus composiciones bilingües lo llevaron a
compartir escenarios con grandes estrellas de la música
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nativa, como León Gieco, Mercedes Sosa y toda la
familia Carabajal.
Con motivo de sus 90 años fue programado un acto
en su domicilio particular para el último lunes del mes
de marzo, el cual se transmitió desde exteriores por
Radio Nacional Santiago del Estero y retransmitido por
Radio Norteña de Grand Bourg, provincia de Buenos
Aires, así como por varias estaciones de FM locales de
Santiago del Estero. En dicho acto un representante del
Vaticano hizo entrega a don Sixto de la bendición papal, la cual fue gestionada por religiosos de la provincia
de Buenos Aires. En el mismo acto se inauguró en su
domicilio un espacio de exposición de objetos recordatorios de su carrera, el cual será denominado “Alero
Sixto Kausanin”. (“El alero en la vida de Sixto”).
Dentro de sus principales composiciones podemos
citar: Pa’que bailen, A mi Madre, Buscando olvido,
Como el sacha mischi, Coplitas amanecidas, Juntando
mistol, La atamisqueña, La huajchita, Nostalgia salavinera, Una tradición, Viaje de la pastorcita, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.

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.
111
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD
DE GOBERNADOR COSTA, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – 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 80° aniversario
de la localidad de Gobernador Costa, provincia
del Chubut (Orden del Día Nº 569).
–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.-659/05 de la señora senadora Giusti, adhiriendo al
80º aniversario de la localidad de Gobernador Costa,
provincia del Chubut; y por las razones que expondrá
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el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por los actos del 80º aniversario de la localidad de Gobernador Costa, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gobernador Costa está situada a
525 kilómetros de la ciudad de Rawson, capital de la
provincia del Chubut. Su geografía es atravesada por
la ruta nacional 40, a orillas del arroyo Genoa. Es el
eje mercantil y ganadero de la comarca Río Pico. Su
ubicación es fundamental ya que articula la cordillera
chubutense con el corredor central.
En de febrero esta localidad vive su mes aniversario.
En esta época se conjuga la actividad cultural, turística,
social y deportiva. Durante los primeros días de febrero
se realiza la travesía al lago Azul, evento que este año
convocó a cien personas.
Luego, el 20, 21 y 22 de febrero se realiza todos
los años la Fiesta Provincial del Caballo, celebración
de alto contenido tradicionalista que fue declarada de
interés provincial permanente.
La Fiesta Provincial del Caballo se organizó por
primera vez en 1991 por iniciativa de un grupo de
vecinos de Gobernador Costa, con el objetivo de que
la localidad contara con su propia fiesta provincial.
Este encuentro se caracteriza por distintas actividades
camperas, con el caballo como protagonista.
Es importante recordar el valor que tienen estas
fiestas para los pueblos que las organizan porque hablan de sus costumbres y tradiciones, con el fin de que
perduren en el tiempo y de que los visitantes conozcan
los lugares desde sus historias.
El acto central por el 80º aniversario de la localidad
de Gobernador Costa contó con la presencia del secretario de Desarrollo Social de la provincia del Chubut,
Aldo Marconetto; el ministro de Economía y Crédito
Público, Alejandro Garzonio; el diputado provincial
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Rubén Fernández y el intendente local, Miguel Angel
Larrauri, entre otras autoridades y vecinos.
En este marco, los funcionarios suscribieron con el
municipio local diversos convenios, que incluyeron
la ejecución de obras de mejoramiento en el cámping
municipal, la construcción de un centro artesanal y un
playón deportivo y la instalación de gas domiciliario
en cuarenta viviendas de la zona, con el objetivo del
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de esta localidad y como parte del compromiso de los
funcionarios públicos para con las comunidades del
interior.
Pero, fundamentalmente, el espíritu de este proyecto
consiste en destacar la permanencia de los pobladores
de lugares distantes del Sur que consolidan de esta
manera la presencia argentina en la Patagonia. Esta es
una manera de comprometernos con las comunidades
del interior, haciendo conocer su historia y la de sus
habitantes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
112
CICLO DE DIFUSION DE ARTE
CONTEMPORANEO ARGENTINO
“LOS SONIDOS DEL COLOR”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se declara de interés del
Honorable Senado el Ciclo Difusión de Arte
Contemporáneo Argentino “Los sonidos del
color” (Orden del Día Nº 570).
–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.-665/05 de la señora senadora Isidori, declarando de
interés de esta Honorable Cámara el Ciclo de Difusión

de Arte Contemporáneo Argentino “Los sonidos del
color”; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Ciclo de Difusión de Arte Contemporáneo Argentino “Los sonidos
del color”, que difunde en formato de cortos audiovisuales las obras de diferentes artistas argentinos, y cuyo
objetivo es revalorizar la protección y el fomento del
patrimonio cultural de nuestro país.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo de Difusión de Arte Contemporáneo Argentino “Los sonidos del color” es un trabajo llevado
adelante por el grupo Arte Sonoro y Visual integrado
por artistas y técnicos argentinos, tiene una larga
trayectoria en la producción de audiovisuales vinculados a la difusión de diferentes propuestas artísticas
argentinas.
Arte Sonoro y Visual nació en el año 2000 como
estudio de producciones audiovisuales, integrado por
Mercedes Varela desde el campo de las artes visuales y
Viviana Martinovich desde el área musical, como resultado de una serie de experiencias anteriores basadas en
la integración de imagen y sonido en diversos trabajos
realizados en video-arte e instalaciones multidisciplinarias, con el compromiso de revalorizar nuestra
propia cultura, llevando las obras de nuestros artistas
a espacios y medios no habituales de difusión.
Entre las actividades llevadas adelante por este grupo
se encuentra la producción y proyección en diferentes
ámbitos de distintos cortos audiovisuales de animación.
Entre ellos se pueden mencionar A partir de los fragmentos producido para el Grupo Memoria Abierta, grupo de artistas plásticos argentinos; El portal del tiempo,
basado en la obra de la artista plástica Mercedes Varela;
El árbol de la identidad, basado en la obra del grabador
argentino Néstor Goyanes; Preludio para un duende,
basado en una selección de textos del escritor Horacio
Ferrer, con relatos del propio autor.
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“Los sonidos del color” es un ciclo de difusión de
la obra de artistas argentinos, en formato de corto
audiovisual, constituido por once cortos basados en
las obras de los siguientes artistas: Xul Solar, Juan
Doffo, Grupo Memoria Abierta, Jorge Ibarlucea, Néstor
Goyanes, Luis Felipe Noé, Miguel Dávila, Ary Brizzi,
Mercedes Mouzet, Eduardo Mac Entyre y Gustavo
López Armentía.
El formato del ciclo fue creado para ser difundido
en medios televisivos como separadores de programación, con primeras experiencias ya realizadas tanto
en televisión, en Canal 7 Argentina, durante el año
2003, como en cine, en la apertura de programación
del XIX Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata, en 2004.
Este ciclo ha recibido los auspicios de la Dirección
General de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina (1-7-04), de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7-9-2001),
y ha recibido el aval del Programa para el Fomento de
un Contenido Creativo, de la División del Desarrollo
de la Comunicación de la UNESCO, el 23 de junio
de 2004.
El interés perseguido por este proyecto es brindar el
apoyo de esta Honorable Cámara al Ciclo de Difusión
de Arte Contemporáneo Argentino “Los sonidos del
color”, producido por Arte Sonoro y Visual, en tanto
comparte los objetivos que guían este ciclo, de difundir la obra de artistas argentinos, en diversos espacios
audiovisuales, a fin de jerarquizar y promover el rico
patrimonio cultural argentino, incorporando la tecnología como herramienta de construcción del lenguaje
visual y sonoro.
Por ello, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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.
113
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR
EL DIARIO “LA CAPITAL” DE ROSARIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés educativo y cultu-
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ral la actividad desarrollada por el diario “La
Capital” de la ciudad de Rosario a través del
Programa “El diario en el aula” (Orden del
Día Nº 571).
–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.-739/05 de los señores senadores Reutemann
y Latorre, declarando 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”; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo la actividad llevada a cabo por el diario “La
Capital” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; que incluye, a través del Programa “El diario en el
aula”, la visita a su histórico museo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “El diario en el aula” se instaló en nuestro país en 1992 con el principal objetivo de tomar al
diario como “objeto de estudio” y planteando que todo
docente trabaje con la actualidad en su grado.
Esto significa, entre otras cosas, la promoción del
interés de los alumnos por el conocimiento de los mecanismos de producción de los mensajes mediáticos
con los que están en contacto cotidianamente. De este
modo, a partir del trabajo con la prensa, se está contribuyendo con la formación del futuro ciudadano, en
prácticas de análisis y producción en las que se ponen
de manifiesto el trabajo cooperativo y solidario, las relaciones sociales basadas en la tolerancia, la aceptación
de la pluralidad de ideas y las actitudes de respeto hacia
el otro. En este contexto de aprendizaje, el educador
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no es un ejecutor sino un mediador entre saberes: los
mediáticos y los escolares.
Así, con la idea de formar lectores autónomos, todos los años, “El diario en el aula” desarrolla distintas
actividades, todas gratuitas, como visitas al medio,
conferencias, encuentros con docentes y alumnos, y
entrega periódica de diarios a las escuelas.
El diario “La Capital” estuvo en las calles de Rosario
un 15 de noviembre de 1867, bajo el lema editorial
“Las columnas de ‘La Capital’, pertenecen al pueblo”.
En ese entonces, los diarios eran considerados tribunas
políticas, un lugar de debate de ideas y avisos clasificados que paulatinamente se modificó.
El Museo del Diario, inaugurado el 15 de noviembre
de 2004, es un espacio que conserva un patrimonio
histórico y cultural único que, a partir del presente año,
podrá ser visitado por las escuelas que, por sus características, es un espacio único en Latinoamérica.
La visita al museo, que conforma una de las propuestas del programa, se realiza a través de visitas guiadas
y propone, tanto a alumnos como docentes, conocer las
distintas formas de impresión que se dieron a lo largo
de ciento treinta y siete años de historia. El recorrido se
inicia con la prensa con la cual se imprimió el primer
ejemplar del diario, hasta llegar a la rotativa que realizó
los ejemplares que salían bajo el formato sábana y en
blanco y negro.
También se exhiben fotos donde se reviven las
distintas etapas de la tarea periodística o bien las tapas
con acontecimientos importantes mostradas a través de
su historia; además de apreciar las etapas del trabajo
gráfico, donde se mezclaban la pluma del periodista con
el plomo usado para componer las páginas.
Por otra parte, una película histórica rescata el trabajo del taller de la rotativa.
El museo constituye un viejo anhelo del periódico
fundado por Ovidio Lagos. Los diseños museográfico
y museológico fueron realizados por las museólogas
Ana Inés Beristain, Mercedes Gargiulo, Margarita Manavella y Aurora San Román, quienes cuidaron que el
espacio respondiera a las nuevas tendencias en materia
de museos, resaltando todo el potencial pedagógico que
conforman su estructura y relato.
El Programa “El diario en el aula” y la promoción
e inauguración de un nuevo museo constituyen elementos que facilitarán la educación y el encuentro con
nuestra historia.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

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.
114
HOMENAJE A ANTONIO BERNI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
rinde homenaje en el día de su onomástico a don
Antonio Berni (Orden del Día Nº 572).
–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.858/05, de la señora senadora Martin y otros, rindiendo
homenaje en el día de su onomástico a don Antonio
Berni; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde justo homenaje en el día de su onomástico
a don Antonio Berni, maestro de la pintura moderna en
la Argentina, al haberse conmemorado el 14 de mayo
de 2005 el centenario de su nacimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un justo homenaje en el día de su onomástico, a don Antonio Berni, maestro de la pintura
moderna en la Argentina, al conmemorarse el 14 de
mayo de 2005 el centenario de su nacimiento.
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Floriana N. Martin. – Mario D. Daniele. –
Mabel H. Müller. – María C. Perceval.
– Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto 61
del 31 de enero del 2005, ha procedido a declarar al
corriente, como el Año de Homenaje a Antonio Berni,
disponiendo asimismo que a partir del 1º de enero de
2005, toda la papelería oficial a utilizar en la administración pública nacional, centralizada y descentralizada,
así como en los entes autárquicos dependientes de ésta,
deberá llevar en el margen superior derecho un sello
con la leyenda “2005 – Año de homenaje a Antonio
Berni”. En los considerandos del decreto se recuerda
que el 14 de mayo de 2005 se habrá de conmemorar el
centenario del nacimiento de Berni, a quien se lo define
acertadamente como maestro de la pintura moderna de
la Argentina.
Cabe recordar que Delesio Antonio Berni fue un
extraordinario pintor argentino nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de mayo de 1905 y fallecido
en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981.
Comenzó sus estudios en su ciudad natal, y los
completó en Europa. Empezó a exponer en Rosario
en 1921 y poco tiempo después conquistó las salas de
Buenos Aires, Montevideo, Madrid, París, Varsovia,
Berlín, Moscú, Bucarest. Por sus pinturas fue merecedor de numerosas distinciones y premios nacionales e
internacionales.
Tras conocer de la obra de Giorgio de Chirico y de
Magritte, se acercó definitivamente al surrealismo y a
sus mayores representantes. En 1931, radicado en París,
estudió con André Lothe y Othon Friesz. Pertenecen a
ese período una serie de desnudos figurativos en los que
se percibe la influencia de los maestros europeos.
En la década del 30 regresó al país y ante la dictadura, la pobreza, el desasosiego que percibió en sus calles,
decidió abandonar el surrealismo para inaugurar una
etapa de fuerte realismo social en sus pinturas.
En definitiva, como se destaca en los considerandos
del decreto 61/2005 “…a partir de la década del 30 hasta fines del 70 ha protagonizado las mayores empresas
de creatividad, no sólo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el arte del siglo XX en general…”.
Obtuvo numerosas y significativas distinciones,
entre las cuales se destacan las siguientes: Premio
Adquisición Salón Nacional (1925), Primer Premio
Salón Nexus de Rosario (1926), Segundo Premio
Municipal Salón Nacional (1936), Segundo Premio
Salón Municipal de Córdoba (1944), Primer Premio
Panel Decorativo Salón de Artes Decorativas (1937),
Primer Premio Composición Salón Nacional (1937),
Primer Premio Salón River Plate (1939), Primer Premio
Salón Nacional (1940), Primer Premio Salón de Santa
Fe (1941), Gran Premio Adquisición Salón Nacional
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(1943), Premio Internacional de Grabado y Dibujo
de la Bienal de Venecia (1962) y en Lujbiana (1965),
Cracovia (1966) y Berlín (1967).
Asimismo, fue miembro jurado en numerosos salones nacionales, provinciales, municipales y societarios.
Fue presidente de la Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos y profesor de dibujo en la Escuela Nacional
de Bellas Artes. Está representado en los principales
museos provinciales del país, en el de Bellas Artes
de la Boca, en el Municipal de Bellas Artes Plásticas
“Eduardo Sívori” y en el Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires; en el Museo de Arte Contemporáneo
del Hemisferio Occidental (EE.UU.), en el Nacional
de Bellas Artes de Montevideo y en el Nacional de
Arte Moderno de Nueva York y Museo de Saint Denis
(Francia).
Actualmente, y hasta el 16/05/05, en el Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) se expone la obra del artista: “Berni y sus contemporáneos.
Correlatos”, en una muestra homenaje que celebra el
centenario de su nacimiento.
Unos días antes de su muerte, Berni en una entrevista
decía: “El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es
emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una
de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura es una forma de amor,
de transmitir los años en arte”. Berni fue un hombre
con gran sentido del humor y sentía una gran necesidad
del mundo de los justos. Luchó por ello siempre, pero
lo hizo con gran ternura y con un trasfondo casi épico.
Se identificó y se integró a ese mundo del que nunca
se desligó.
Señor presidente, por los motivos expuestos considero que la decisión del Poder Ejecutivo nacional de
declarar al año 2005 Año de Homenaje a Antonio Berni
es una iniciativa a todas luces justa, que pone en el
centro de la atención la personalidad del artista rosarino
que con su perenne obra prestigia a la cultura argentina.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración, por el que el Senado
adhiere a esa decisión del gobierno nacional.
Floriana N. Martin. – Mario D. Daniele. –
Mabel H. Müller. – María C. Perceval.
– Luis E. Martinazzo.

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.
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DIA DEL INDIO AMERICANO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 adhiere a las celebraciones de una nueva conmemoración del Día del
Indio Americano (Orden del Día Nº 573).
–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.-948/05, de la señora senadora Escudero, adhiriendo
a las celebraciones de una nueva conmemoración del
Día del Indio Americano; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que en una nueva conmemoración del Día del Indio
Americano, que tuvo lugar el 19 de abril próximo pasado, adhiere a las celebraciones que realizaron todos
los pueblos indígenas de nuestro continente, que, víctimas de colonizaciones que masacraron a sus pueblos
y diezmaron sus culturas imponiéndoles religiones
y lenguas extrañas, se enfrentan en el presente a un
sistema económico que los ha empujado a la pobreza
extrema. Y hace votos para que todos los gobiernos
americanos transiten el camino de su reconocimiento
y salvaguarda de sus derechos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En una nueva conmemoración del Día del Indio
Americano, se adhiere a las celebraciones que realizan
todos los pueblos indígenas de nuestro continente que,
víctimas de colonizaciones que masacraron sus pueblos
y diezmaron sus culturas imponiéndoles religiones

y lenguas extrañas, se enfrentan en el presente a un
sistema económico que los ha empujado a la pobreza
extrema.
Hace votos, en este 19 de abril, para que todos los
gobiernos americanos, transiten el camino de su reconocimiento y salvaguarda de sus derechos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Víctimas de colonizaciones que masacraron sus
pueblos y diezmaron sus culturas imponiéndoles religiones y lenguas extrañas, los pueblos indígenas se
enfrentan en el presente a un sistema económico que
los ha empujado a la pobreza extrema.
¿Por qué ser indígena en América latina y en el Caribe es sinónimo de pobreza? La población indígena
representa aproximadamente un 10 % del total de la
región, mientras que la de origen africano –incluidos
negros y mestizos– bordea el 30 %. Tras siglos de
exclusión y negación, estos grupos siguen siendo
tratados como minorías, aunque en sus respectivos
países no lo sean.
De acuerdo con un estudio reciente de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
“la pobreza, la marginalidad y la exclusión se han convertido en una característica estructural” para indígenas
y negros. En etnicidad, raza y equidad en América latina y el Caribe, de los consultores Alvaro Bello y Marta
Rangel, se demuestra que la mayoría vive en situación
de pobreza y no tiene, hasta el momento, una educación
que considere sus particularidades culturales, lingüísticas y religiosas. En muchos casos, han perdido sus
principales medios de subsistencia, como la tierra y los
recursos naturales. Desde hace décadas que emigran a
los grandes centros urbanos, donde acceden a trabajos
precarios, mal remunerados y de baja calidad.
Según los autores, la discriminación étnico-racial
es herencia del colonialismo luso e hispano-criollo y
constituye verdaderos colonialismos internos que contradicen el mito de una integración real. Al contrario, la
integración de indígenas y afroamericanos ha tenido,
más bien, un carácter simbólico en el discurso y negado
en la práctica.
Una de las conclusiones del estudio es que, hasta
hace sólo una década, en algunos países con elevada
cantidad de población indígena aún se creía que estos
grupos eran parte del pasado y que el avance de la urbanización haría realidad el viejo sueño de la asimilación
e integración de los grupos gobernantes.
Marginadas de los centros de poder, las comunidades
indígenas son frecuentemente excluidas de decisiones
que habrán de afectarlas directamente. Sus preocupaciones y necesidades no son tenidas en cuenta por parte
de los gobiernos y los organismos internacionales al
elaborar planes de desarrollo. Los planes de construc-
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ción de represas o la promoción de la minería por parte
del Banco Mundial, que han obligado a desplazarse y
perder su tierra a millones de indígenas, son ejemplos
de esto.
Diariamente vemos integrantes de comunidades
indígenas que son víctimas de violencia y asesinatos
políticos cuando se organizan para reclamar sus derechos. Arrasadas sus tierras y sin posibilidades de
subsistencia, cuando son empujados hacia las ciudades
no sólo deben enfrentar la pérdida de sus referentes
culturales, sino que se ven discriminados y condenados
a una mayor marginación por una población que no los
reconoce como compatriotas.
Frente a estas graves violaciones a sus derechos
y como respuesta a los reclamos de los indígenas en
foros internacionales, Naciones Unidas ha intentado
establecer nuevas formas de protección con el establecimiento del Decenio Internacional de Derechos
de Pueblos Indígenas, que finalizó en el año 2004. En
este contexto se estableció un grupo de trabajo sobre
poblaciones indígenas con el objetivo de elaborar
normas internacionales relativas a los derechos de
las poblaciones indígenas que complementen las ya
existentes (como la Declaración Universal de Derechos
Humanos), teniendo en cuenta tanto las semejanzas
como las diferencias en lo que respecta a la situación
y a las aspiraciones de los pueblos indígenas en todo
el mundo. A poco tiempo de finalizar el decenio, sin
embargo, son muchas las cosas que quedan por hacer
y parece remota la posibilidad de que el objetivo final
se cumpla sin un compromiso más profundo de los
países miembros.
La imposición de un sistema internacional normalizado de derechos de propiedad intelectual (DPI)
ha desencadenado una lucha por la protección de los
conocimientos innovadores asociados al material
biológico por parte de grandes corporaciones de los
países desarrollados. Estas industrias han sido acusadas
de “biopiratería”, no sólo con respecto a los recursos
sino también a los conocimientos indígenas: el saber
ancestral de estos pueblos es apropiado por industrias
de países ricos que patentan esos recursos y limitan
así las posibilidades del propio país de origen de explotarlos, procesarlos, comercializarlos y exportarlos.
Los indígenas pueden llegar incluso a tener que pagar
grandes sumas por consumir algo que poco tiempo
antes obtenían directamente de la tierra. Una revisión
del artículo 27.3(b) del acuerdo sobre los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio (ADPIC o TRIPS) –que atañe a la patentabilidad de material orgánico– debía ser completada en
el año 2000, pero todavía se encuentra en discusión.
Desde el punto de vista legal, en la mayoría de los
países con poblaciones indígenas es necesaria una
revisión que asegure el ejercicio del control de los
pueblos milenarios sobre sus territorios, recursos, culturas, identidades y vidas, así como mecanismos para
el respeto de decisiones jurisdiccionales de la justicia

Reunión 21ª

indígena. En este sentido se ha producido un avance
con la aprobación, en 1989, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que habla
del reconocimiento de las costumbres e instituciones
indígenas.
Pero lo cierto es que aún falta mucho por hacer,
de todos modos, por parte de los gobiernos hacia el
reconocimiento y la salvaguarda de los derechos de
los pueblos indígenas. Por eso debemos hacer votos
por que esto sea, muy pronto, una realidad en nuestro
continente en general y en nuestro país en particular y,
por ello les solicito a mis pares que me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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.
116
ANIVERSARIO DEL ROTARY CLUB
INTERNACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se adhiere a la conmemoración del
100° aniversario del Rotary Club Internacional
(Orden del Día Nº 574).
–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.-973/05 del señor senador Saadi, adhiriendo a la
conmemoración del 100º aniversario del Rotary Club
Internacional; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
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E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del Rotary Club Internacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1905, un abogado de Chicago,
EE.UU., llamado Paul Harris convocó a tres amigos
(un ingeniero de minas, un vendedor de carbón y un
mercader de telas) a una reunión con la intención de
crear un club que pudiera encender la camaradería entre
los hombres de negocios de la comunidad.
Esa reunión fue tomada, de hecho, como la primera
reunión del primer club rotario del mundo, llegando
hacia fines de 1905 a tener 30 miembros, logrando la
propagación de esa idea hacia otras ciudades de EE.UU.
Hacia fines de 1910 se hizo internacional al crearse un
Club rotario en Canadá y luego al resto del mundo.
Hoy es una asociación de líderes empresariales y
profesionales que proporcionan servicios humanitarios,
alentar y fortalecer el estándar de una alta ética en todas las profesiones y actividades y construir la buena
voluntad y la paz en el mundo.
La organización cuenta hoy con más de 1.200.000
socios en todo el mundo y con una red de 30.000 clubes
rotarios en 160 países, creando vínculos entre las personas con carencias y los socios de los clubes que están
en condiciones de brindar asistencia y recursos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
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
declaración. Se procederá en consecuencia.
117
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
FRANCISCO RAMIREZ

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Edu-
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cación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martinez Pass de Cresto por el que se adhiere
a la conmemoración del 184° aniversario de
la muerte de Francisco Ramírez (Orden del
Día Nº 575).
–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.-1.020/05, de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto, adhiriendo a la conmemoración del 184º aniversario de la muerte de don Francisco Ramírez; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 184º aniversario de la muerte de don
Francisco Ramírez, acaecida en el año 1821, personalidad que ha pasado a la historia como el “Supremo
entrerriano”.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez ha pasado a la historia como el
Supremo Entrerriano porque el 24 de noviembre de
1820 fue elegido en Gualeguay jefe supremo de la
República de Entre Ríos, que comprendía el actual
territorio de la Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes y
Misiones). Su figura, reciamente combativo, domina
todo el turbulento y dramático año de 1820, que culminó con el triunfo del ideal federalista al aceptar Buenos
Aires la firma del Tratado del Pilar, después de la victoria obtenida por el ejército montonero de Ramírez
y López en Cepeda. Ese tratado, que lleva la firma de
los dos caudillos y del gobernador porteño Manuel de
Sarratea, constituye una de las piedra fundamental de
la organización federal y republicana del país.
Ramírez, nacido en Concepción del Uruguay, Entre
Ríos, el 13 de marzo de 1786, se incorporó en su juven-
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tud a la lucha emancipadora contra el poder español, y
fue más tarde resuelto opositor de la política centralista
de Buenos Aires. Partidario de José Artigas, fue uno
de sus principales lugartenientes en la guerra contra
las fuerzas porteñas.
El 18 de marzo de 1818 asumió el gobierno de Entre
Ríos y, dos años más tarde, inició junto con Estanislao
López la campaña contra el Directorio de Buenos
Aires que concluyó con su disolución y la victoria de
las fuerzas federales. Distanciado posteriormente de
Artigas, ante la insistencia de éste en declarar la guerra
a los portugueses que habían ocupado toda la Banda
Oriental, Ramírez entró en lucha con su antiguo jefe y
lo derrotó completamente, obligándolo a buscar refugio
en el Paraguay. El encumbramiento de Ramírez, sin
embargo, fue efímero.
El 29 de septiembre de 1820 proclamó la Constitución de la “República de Entre Ríos”, y se lanzó
luego a la guerra contra Estanislao López, quien había
hecho causa común con Buenos Aires para impedir el
predominio de Ramírez. El 10 de julio de 1821, el jefe
entrerriano fue derrotado en un combate librado en
Córdoba y, en el transcurso de la retirada, al pretender auxiliar a su compañera, la célebre Delfina, cayó
muerto por sus perseguidores. Ramírez tenía entonces
35 años de edad.
Es por la trascendencia histórica, que esta fecha
conlleva, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.

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.
118
REPUDIO AL GENOCIDIO CONTRA
EL PUEBLO ARMENIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se repudia el genocidio contra el
pueblo armenio, al cumplirse el 90° aniversario
del mismo (Orden del Día Nº 576).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1067/05, del señor senador Saadi, repudiando el
genocidio contra el pueblo armenio, al cumplirse el 90º
aniversario del mismo; 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 más enérgico repudio a los crímenes perpetrados
contra el pueblo armenio por parte del Estado de Turquía, al haberse cumplido el día 24 de abril próximo
pasado 90 años del primer genocidio del siglo XX.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los crímenes a los que
fue sometido el pueblo armenio por parte del Estado
de Turquía, al cumplirse el día 24 de abril 90 años del
primer genocidio del siglo XX.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo armenio acusa al Estado de Turquía de
genocidio, de las autoridades del por entonces Imperio
Otomano contra la población armenia.
Turquía reconoce que en reasentamientos forzados y
masacres durante la Primera Guerra Mundial murieron
varios cientos de miles de personas, pero rechaza la
acusación de genocidio.
Hace 90 años, en la noche del 24 al 25 de abril del
año 1915, una primera parte de 235 intelectuales (científicos, filósofos, doctrinarios, etcétera) armenios de
Constantinopla era detenida, deportada y asesinada por
orden del gobierno de los jóvenes turcos. Esta operación no se detuvo hasta eliminar en los años siguientes
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a la mitad de la población de esa minoría cristiana, más
de un millón de personas.
Este holocausto, el primero del siglo XX, fue efectuado sin mayores ocultamientos, tal como fue publicado en esa época: “Lo que se busca es el exterminio
de los armenios” no obstante, sigue siendo negado por
Turquía, y aún hoy hay potencias que no lo reconocen,
como Estados Unidos e Israel.
A tal punto Turquía niega dicho suceso, que en
la embajada turca en Alemania ofrece un libro en el
que corresponsabiliza a guerrilleros armenios en los
hechos.
Como se trata de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, es necesario que el Estado de Turquía
no continúe con su postura de negar la comisión del
genocidio, todo ello según las obligaciones asumidas
en el artículo 1º de la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la que
el Estado de Turquía es parte.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores la sanción del presente proyecto.
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
declaración. Se procederá en consecuencia.
119
DIA NACIONAL DEL HISTORIADOR
ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se adhiere al Día Nacional del Historiador
Argentino (Orden del Día Nº 577).
–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.-1.081/05, de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
Día Nacional del Historiador Argentino, a celebrarse
el 1º de julio del corriente año; y por las razones que
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expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino,
a celebrarse el 1º de julio, a los efectos de recordar y
homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan
los escritores, investigadores, profesores y aficionados
dedicados al estudio y análisis de los acontecimientos
de carácter histórico.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la labor de los historiadores nacionales ha sido larga, fructífera e intensa a lo largo de casi
dos siglos, y más allá de sus posturas, convencimientos
e ideologías, esto hizo posible la aparición de obras de
gran importancia y de consulta permanente.
Los historiadores argentinos, los que han escrito y
escriben la crónica de hechos, sucesos, vidas y épocas
merecen el reconocimiento a su labor intelectual, más
allá de las menciones honorarias o títulos académicos
con que fueron premiados ocasionalmente.
Es necesario revalorizar la obra silenciosa de los
intelectuales que investigaron, y lo siguen haciendo,
sobre el pasado de la patria, basamento fundamental
en la cual descansa la tarea de forjar y afianzar nuestra
identidad nacional.
El historiador es la fuente de consulta permanente en
todos los ámbitos, y sus obras pueden ser superadas y
corregidas, pero nunca dejan de ser consultadas.
Bien lo decía Nicolás Avellaneda, presidente de la
Nación, que “sin historia recordada, un pueblo pierde
el rumbo de su destino”. Para evitar este desacierto
concurren los hombres de letras que investigan y escriben la historia sin grandes auxilios económicos, y con
limitaciones, en algunos casos difíciles de sortear.
En consecuencia, se impone nuestra adhesión al Día
Nacional del Historiador, celebrado el 1º de julio de
cada año. Los autores de esta iniciativa que rescatamos
y aplaudimos con este proyecto, se basaron, señor
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presidente, en que la historia de la patria comienza a
escribirse el 1º de julio de 1812 cuando por decreto del
Primer Triunvirato se dispuso que “se escriba la historia
filosófica de nuestra feliz revolución, para perpetuar
la memoria de los héroes, las virtudes de los hijos de
América del Sur, y a la época gloriosa de nuestra independencia civil, proporcionando un nuevo estímulo, y
la única recompensa que puede llenar las aspiraciones
de las almas grandes”.
Esa de entonces, resultaba ser una iniciativa que
dirigía sus miras a revelar los sacrificios que surgían en
el propio origen del proceso revolucionario.
Como explica el investigador Armando Alonso Piñeiro hubo un frustrado intento a cargo de fray Julián
Pedriel para escribir la primera historia argentina.
Pero luego el trabajo recayó en el deán Gregorio
Funes, autor del célebre Ensayo de la historia civil
del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, realizado en
tres tomos.
En nuestro país existe, por lo tanto, una tradición de
estudios históricos que se remonta a su propio origen.
A lo largo del tiempo se fueron publicando trabajos
respecto de la Argentina y Sudamérica de aliento y gran
envergadura intelectual, e interpretaciones sesudas,
que han hecho honor a la cultura nacional. Incluso se
ha debatido desde escuelas y puntos de vista disímiles,
generándose una riqueza asombrosa de investigaciones y de criterios que alimentan un presente notable,
y auguran un porvenir de renovados esfuerzos en la
materia histórica.
En todos los puntos del país se han editado numerosos opúsculos, revistas, ensayos y libros que han hecho
del acervo historiográfico nacional uno de los más
analizados y profundizados de Iberoamérica.
Incluso, para facilitar el acceso a diversos temas,
hay revistas de prestigio indudable, que han merecido
ser conservadas, no sólo dentro del territorio argentino, que regularmente tratan aspectos de historia, sea
de tiempos alejados al presente, sea de circunstancias
contemporáneas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto de declaración.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración.5 Se procederá en consecuencia.
120
HOMENAJE A FRAY MAMERTO ESQUIU

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se rinde homenaje a la figura de fray
Mamerto Esquiú (Orden del Día Nº 578).
–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.-1.097/05, del señor senador Saadi, rindiendo
homenaje a la figura de fray Mamerto Esquiú; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura de fray Mamerto Esquiú,
creador y orador del Sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la Iglesia Matriz de San Fernando
del Valle de Catamarca, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio ocurrido el 11 de mayo de 1826.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que se reemplaza la expresión “a celebrarse”
por “celebrado”.
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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1826, cuando el 11 de mayo, María
de las Nieves Medina, la esposa del catalán Santiago
Esquiú, daba a luz en Piedra Blanca al segundo hijo
del matrimonio, en la localidad de Piedra Blanca, fray
Mamerto Esquiú.
Su nombre: Mamerto de la Ascensión. En él se
unieron la severa disciplina de un militar español, su
5

Ver el apéndice.
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padre, dedicado luego al cultivo de la tierra, con la
dulce dignidad criolla de su madre.
Siendo niño, empezó a vestir el hábito de San
Francisco por una promesa hecha por su madre al
santo de Asís, ya que Mamerto había nacido un tanto
debilitado en su salud. Esa fue su vestimenta durante
toda su vida.
Estudió en la Escuela del Convento de San Francisco, donde ingresó como alumno interno luego de la
temprana muerte de su madre, cuando Mamerto tenía
10 años. A pesar de su juventud, una prematura madurez le permitió ser profesor de filosofía en el Seminario
Conciliar de Ciencias y pronunciar su primer sermón
con gran éxito.
Podemos recordar sus renuncias al Arzobispado de
Buenos Aires y al Obispado de Córdoba, por ejemplo;
podemos recordar su faceta de orador reconocido, su
actividad política. Es imposible siquiera bosquejar en
pocas líneas la riquísima vida de este siervo de Dios.
En 1870, luego de la muerte del arzobispo de Buenos
Aires, el Senado de la Nación coloca al padre Esquiú
en primer término en la terna para la sede vacante.
Enterado éste de esa situación, y luego de dos meses
de oración en Bolivia, envía su célebre renuncia, la que
concluye así: “Cualquier insistencia contra esta resolución, inspirada por el amor a mi Patria bien entendido
y por mis deberes con Dios y su Iglesia, no podrá tener
lugar, porque me retiro de este país a otro más lejano”.
Y se va a Tierra Santa, donde visita los lugares en los
que caminó Jesucristo.
Apenas llegado a Catamarca, otra vez es requerido
para altos honores. Es nombrado obispo de Córdoba.
Renuncia, como la vez anterior, pero ahora el Papa no
acepta su negativa. Entonces pronunciará su recordada
frase: “Si el Papa lo quiere, Dios lo quiere también:
cúmplase su voluntad”. Y fue obispo de Córdoba desde el 12 de diciembre de 1880 hasta el 10 de enero de
1883, día en que la muerte lo sorprendió en la Posta
del Suncho (departamento de La Paz), en plena gira
pastoral.
El nombre de fray Mamerto Esquiú adquiere fama
nacional e internacional luego de pronunciar esa joya
de la oratoria argentina, como es el Sermón de la Constitución, en la Iglesia Matriz de Catamarca, el 9 de julio
de 1853; dijo Dalmacio Vélez Sarsfield, el redactor del
Código Civil Argentino, a propósito de este sermón:
“Cuando en un pueblo aparece un orador de la altura
del padre Esquiú, cuando él es comprendido y se sabe
valorar su mérito, ese pueblo es un pueblo civilizado,
aunque sus casas sean chozas”.
No exageramos si decimos que fray Mamerto Esquiú
es el más grande catamarqueño que ha dado al mundo
la bendita tierra de la Virgen del Valle.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
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
declaración. Se procederá en consecuencia.
121
DIA DE LA CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

Sr. Presidente (Guinle). – 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 adhiere al Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural, que se conmemora el 19
de abril (Orden del Día Nº 579).
–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.-1.102/05, de la señora senadora Curletti, adhiriendo
al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural,
que se conmemora el 19 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:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemoró el 19 de abril en
recuerdo del levantamiento del ghetto de Varsovia y
en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemora el 19 de abril en
recuerdo del levantamiento del ghetto de Varsovia y
en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En homenaje a las víctimas del Holocausto y en
recuerdo del levantamiento del ghetto de Varsovia
producido en abril de 1943, el Ministerio de Educación
incorporó la conmemoración del 19 de abril como Día
de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a partir
de la resolución 126/2000, con el objeto de preservar la
memoria de las atrocidades de la guerra, única garantía
para la construcción de una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
Esta resolución del Consejo Federal de Educación,
recoge el grito del pueblo polaco contra la opresión
del régimen nazi, y es expresión superadora para
alcanzar una convivencia humana sin diferencias ni
fanatismos, sobre la base de la igualdad y fraternidad
de los pueblos.
El Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
pretende ratificar fundamentalmente el papel primordial de la educación en la formación y afianzamiento de
valores como la tolerancia, la pluralidad y la conciencia
ciudadana, pilares fundamentales de la convivencia
democrática.
Asimismo, es nuestra responsabilidad hacer de la
escuela un lugar para la convivencia, la tolerancia, la
diversidad, y el entendimiento más allá de las diferencias culturales o económicas, entendiendo que la
inclusión es una construcción cotidiana, cuyos primeros
ladrillos de cimentación se colocan en la escuela.
La Constitución Nacional “compromete al Estado
argentino y a la sociedad civil en el respeto por las
diferencias y en la condena a toda forma de discriminación”, espíritu que ha quedado plasmado, también,
en la Ley Federal de Educación, la que en su artículo
sexto establece que el sistema educativo deberá promover una formación basada, entre otros, en “los valores
de libertad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y
justicia”.
El levantamiento del ghetto de Varsovia es un evento
emblemático, caro a los sentimientos del pueblo judío,
y de la humanidad en su conjunto, como advertencia
para los futuros opresores del espíritu libertario de los
pueblos. Debemos recordar no sólo a quienes durante
semanas se enfrentaron a las tropas del régimen nazi
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en Varsovia, sino a cada uno de los actos de rebelión
similares que se produjeron en otros guetos, en los
campos de trabajo y de exterminio, con la finalidad de
que nunca suceda algo similar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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.
122
DIA INTERNACIONAL DE REFLEXION
SOBRE EL GENOCIDIO DE RUANDA DE 1994

Sr. Presidente (Guinle). – 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 adhiere al Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda
en 1994, que se conmemora el 7 de abril (Orden
del Día Nº 580).
–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.-1.103/05 de la señora senadora Curletti, adhiriendo
al Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de
Ruanda en 1994, que se conmemora el día 7 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:

Su adhesión al Día Internacional de Reflexión sobre
el Genocidio de Ruanda en 1994, instaurado por la
resolución 58/234 de la Asamblea General de la ONU,
que se conmemoró el día 7 de abril, para recordar y
honrar la memoria de las víctimas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Matandrea. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Reflexión sobre
el Genocidio de Ruanda en 1994, instaurado por la
resolución 58/234 de la Asamblea General de la ONU,
que se conmemora el día 7 de abril, para recordar y
honrar la memoria de las víctimas.

Justamente, en el intento de asimilar sus propios
traumas personales, los ruandeses y ruandesas han
reclamado verdad, justicia, paz y reconciliación y,
ante todo, la seguridad de que lo que ocurrió nunca
volverá a suceder.
Es nuestro deber acompañar toda iniciativa destinada
a promover la conciencia y la valoración de la defensa
de los derechos humanos, sin importar distancias físicas
o culturales, ya que la denuncia contra la violencia y los
genocidios cometidos en el mundo, nos compromete
aún más con nuestras propias deudas como sociedad,
que también ha atravesado la violencia y la violación de
los derechos humanos en su historia contemporánea.
Recuperar y mantener viva la memoria de las víctimas es un compromiso ineludible para cada generación,
que debe mantener encendida en las almas la llama en
donde quemar los restos del oprobio de la opresión y
la tiranía.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril se conmemorara el Día de Reflexión
sobre el Genocidio de Ruanda en 1994, aprobado
por resolución 58/234 de la Asamblea General de la
ONU.
Hace once años se produjo el atroz genocidio en
Ruanda, donde más de 800.000 ciudadanos fueron
asesinados, la mayoría perteneciente a la etnia tutsi,
grupo minoritario en Ruanda, y otros a grupos de la
etnia hutu, políticamente moderados y disidentes de
las mayorías radicalizadas. La masacre fue organizada
por elementos extremistas de la tribu hutu, grupo étnico
mayoritario en ese país.
El derribo del avión del presidente Habyarimana el 6
de abril fue el punto de partida del genocidio, que duró
unos tres meses hasta que el Ejército Patriótico Ruandés tomó el poder en Kigali en julio de 1994. El genocidio no sólo destruyó familias o círculos de amigos,
sino que derrumbó todo el sistema social y económico
ruandés, dejando atrás numerosas viudas, hogares con
niños como cabezas de familia y huérfanos.
El legado de aquellos acontecimientos aún perdura.
Se considera uno de los peores hechos de violación de
los derechos humanos del siglo XX. Los efectos psicológicos tras las agresiones, el rechazo social y el rápido
incremento de enfermedades de transmisión sexual,
especialmente el HIV/sida, perpetúan el trauma en las
víctimas de la guerra. Las mujeres y las niñas ruandesas
sufrieron dramáticamente los efectos del conflicto, ya
que fueron sistemáticamente violadas como táctica bélica, por parte de los soldados hutus, dejando registros
de una aberración en masa que alcanzó a 500 mil casos,
y que luego fue repetida en Bosnia y Herzegovina,
como parte de “la limpieza étnica” implementada por
los soldados serbios.

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.
123
DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Bar (I) y del señor senador Rossi (II) por los
que se adhiere al Día del Himno Nacional. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración
(Orden del Día Nº 581).
–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.-1.105/05, de la señora senadora Bar, adhiriendo al
Día del Himno Nacional Argentino, que se conmemora
el día 11 de mayo, y el proyecto de declaración del
señor senador Rossi S.-1.209/05, adhiriendo al Día
del Himno Nacional Argentino; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día del Himno Nacional Argentino cuya
letra fue compuesta por Vicente López y Planes y la
música por Blas Parera, aprobado el 11 de mayo de
1813 por la Asamblea, que lo instituyó como la “Marcha de la Patria”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
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muchos años mientras duró la contienda con España.
Pasado el furor de la disputa con la madre patria y en
pos de un acercamiento el himno sufrió una modificación en lo relativo a las partes que tuvieran algún
concepto peyorativo en ese sentido.
Hay muchos ciudadanos que desconocen la totalidad
de las estrofas de nuestro himno y el contexto en que
fue creado. De esta manera podríamos comprender
mejor a nuestros criollos y su lucha.
Hoy queremos darle el sentido histórico que se merece, contemplar su belleza y su valor lejos de rencores
y cuestiones que ya entendemos superadas.
Es preciso dar una mirada a la tradición argentina
para aprender de ella y no olvidar nuestras raíces. Por
lo dicho, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
II

ANTECEDENTES
I

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Himno Nacional Argentino, el próximo 11 de mayo de 2005.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Carlos A. Rossi.

Que adhiere al Día del Himno Nacional Argentino
cuya letra fue compuesta por Vicente López y Planes
y la música por Blas Parera, aprobado el 11 de mayo
de 1813 fue aprobado por la Asamblea que lo instituyó
como la “Marcha de la Patria”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al
Cabildo, el Triunvirato sugería a éste que mandase a componer la “Marcha de la Patria”, para ser
ejecutada al principio de las funciones teatrales,
debiendo el público escucharla de pie y los niños
debían cantarla en las escuelas al finalizar diariamente las clases.
Aprobado por la Asamblea el 11 de mayo de 1813,
fue compuesto por Vicente López y Planes y su música
pertenece a Blas Parera.
En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino
Roca, se sanciona un decreto disponiendo que en las
fiestas oficiales, colegios y escuelas sólo se cantarán la
primera y última cuarteta y el coro, con la intención de
mantener la armonía en la convivencia con los españoles residentes en el país y con España.
Tenida como himno nacional la canción patriótica de
López fue interpretado de acuerdo al texto original por

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances tecnológicos han aportado grandes
beneficios para la vida de los seres humanos, y uno
de ello ha sido el de la difusión de la cultura hacia
los rincones más recónditos del planeta. Pero tanta
información pareciera haber menoscabado en algunos
aspectos la identidad de los pueblos, desdibujando la
riqueza de los productos culturales de cada nación,
por lo que es necesario ratificar la importancia y
vigencia de nuestro Himno, que junto a la bandera,
la escarapela y el escudo integran el conjunto de símbolos patrios con el que nos sentimos identificados y
unidos como argentinos.
El 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente que regía en ese momento los destinos de
nuestro país aprobó la Marcha patriótica compuesta
por Vicente López y Planes en sólo dos meses, a partir
del pedido que la propia asamblea le hizo el 6 de marzo.
La marcha, en su versión original, relata a través de
sus estrofas la guerra emancipadora y las glorias del
pueblo que conquistó la libertad a costa de grandes
sacrificios.
Esta canción patria no sólo evoca glorias pasadas, sino
que también guía nuestro presente y marca, a las generaciones futuras, un glorioso porvenir que es aquel que
soñaron originariamente nuestros padres de la patria.
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Es por ello que solicito la aprobación de mis pares en
esta actualización de nuestro sentir argentino.
Carlos A. Rossi.

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.
124
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Rossi por el que se adhiere a la conmemoración
del Día Internacional de los Museos (Orden del
Día Nº 582).
–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.-1.276/05 del señor senador Rossi, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de los Museos, a
celebrarse el 18 de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebró el 18 de mayo
próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, a celebrarse el próximo 18 de
mayo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1977 se conmemora el Día Internacional de los Museos, de acuerdo a lo establecido por
el ICOM (The Internacional Council of Museums),
resolución 5 de la XII Asamblea General, llevada a
cabo en mayo de 1977.
Esta fecha significativa debe llevarnos a la reflexión
acerca del lugar que ocupan los museos en nuestro
tiempo. El museo es considerado como una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que
efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales del ser humano y de su medio ambiente, los cuales
adquiere, conserva, comunica y exhibe, con propósitos
de estudio, dedicación y deleite. De esta definición entendemos la importancia que tienen los museos como
herramienta imprescindible para el estudio del conocimiento histórico y fundamentalmente como elemento
sustancial para la comprensión de la propia identidad
a través del pasado.
Debemos tomar conciencia acerca del valor de los
museos en la vida de los pueblos y como medio importante de enriquecimiento de las culturas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.
125
HOMENAJE A QUIENES HICIERON POSIBLE
EL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Edu-

236

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de resolución de la señora senadora
Giusti por el que se rinde homenaje a quienes
hicieron posible el juicio a las juntas militares
(Orden del Día Nº 583).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-1.108/05 de la señora senadora Giusti, rindiendo
homenaje a quienes hicieron posible el juicio a la juntas
militares; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento a todos
aquellos que hicieron su aporte para la concreción del
juicio a las juntas militares al haberse cumplido el 22 de
abril de 2005, veinte años del inicio de esta causa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento a todos
aquellos que hicieron su aporte para la concreción del
juicio a las juntas militares al cumplirse el 22 de abril
de 2005, veinte años del inicio de esta causa.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestra intención homenajear a través de este
medio a todos aquellos jueces, fiscales, auxiliares y
organismos que colaboraron en la investigación y
desarrollo del juicio a las juntas militares.
El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio público
a las juntas militares, acusadas por violaciones a los
derechos humanos.
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Fue un hecho único en América latina. El fiscal que
estuvo a cargo de llevarlo adelante fue Julio César
Strassera, quien con la colaboración de Luis Moreno
Ocampo presentó los testimonios que determinaron
que una buena parte de los responsables de la represión
ilegal fueran condenados a cadena perpetua.
Si bien hubo pocas instancias en la historia del mundo de persecución de quienes fueran responsables por
violaciones masivas de derechos humanos, la Argentina
pudo llevar a cabo esta tarea, contribuyendo de esta
manera a instaurar una conciencia social acerca de los
horrores que pueden ocurrir cuando la democracia y el
estado de derecho son dejados de lado. Este capítulo
de nuestra historia permitió que la democracia se consolidara entre nosotros.
Otro de los puntos a resaltar fue la manera en que se
impulsó una política de derechos humanos que juzgó el
accionar pasado pero que además puede hacerse cargo
de sucesos futuros.
Del mismo modo, el juicio a las juntas militares
simboliza la voluntad social y política de los ciudadanos de responsabilizar a los culpables. En este marco
los juicios han generado y continúan generando un
importante avance de la conciencia social y jurídica con
respecto a la valoración del estado de derecho.
Es por ello que consideramos importante preservar
la memoria política para fomentar una ciudadanía
responsable y abocada al mantenimiento del sistema
democrático. Hoy en día rescatar la tarea de aquellos
que intervinieron en este proceso es prioritario porque
esta labor ha logrado que la sociedad haya reencontrado
su camino en la búsqueda de la justicia, en el sostén de
las políticas de derechos humanos, con la convicción
plena de que un sistema democrático es el único modo
posible de progreso para una sociedad madura.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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 procederá en consecuencia.
126
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD
DE MARGARITA BELEN, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
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proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se adhiere a la conmemoración del 115° aniversario de la localidad
de Margarita Belén, provincia del Chaco (Orden
del Día Nº 584).
–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.-1.123/05 de la señora senadora Mastandrea, adhiriendo a la conmemoración del 115º aniversario de la
fundación de Margarita Belén, provincia de Chaco; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
115º aniversario de la fundación de Margarita Belén,
localidad de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de mayo Margarita Belén celebrará el
115º aniversario de su fundación, ocurrida en 1890, año
en que comenzaron a llegar los primeros pobladores
a esa zona de colonias, casi todos de origen europeo,
además de algunos procedentes de Corrientes.
El relato histórico nos dice que la radicación de estos
pioneros se debió a la gestión del doctor Félix Amadeo
Benítez, quien obtuviera del gobierno nacional la concesión de varios miles de hectáreas para la colocación
de esas tierras, en cuyos lotes fueron afincándose los
nuevos colonos, denominando a la nueva colonia con
el nombre de dos hijas del propio doctor Benítez:
Margarita y Belén.
Este pueblo de raíz algodonera, es también cuna
del cooperativismo agrario, puesto que de 1897 datan
los orígenes de la creación de una cooperativa que
agrupaba a los “colonos agricultores de las colonias
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Benítez y Margarita Belén”, cuyo objetivo principal
era la defensa de los precios de la producción de la
zona y cuya oficialización se concreta en 1905 con el
nombre de Sociedad Cooperativa Familiar con sede en
Margarita Belén.
Respondiendo a la necesidad de una adecuada instrucción escolar, planteada por las primeras familias,
en 1899 el entonces Consejo Nacional de Educación
crea una escuela primaria que luego será la número
12.
El desarrollo institucional del pueblo continúa con
la creación del juzgado de paz y registro civil, el destacamento policial, la comisión de fomento, la sala de
primeros auxilios, hasta llegar a 1970 en que se inaugura oficialmente la primera escuela secundaria.
Este devenir fue acompañado, desde lo rural, con
el fuerte desarrollo de la agricultura, que merced al
esfuerzo del trabajador y a la generosa aptitud de la
tierra, se lograron excelentes cosechas de algodón
principalmente y también de tabaco, y desde lo urbano
con un importante crecimiento de establecimientos
comerciales y de bien público, respondiendo a las
necesidades de una población creciente que encontró
en Margarita Belén el lugar propicio para el bienestar
y progreso de su familia.
Sin perjuicio hacia tan dignos antecedentes como
luce este pueblo, no podemos cerrar este breve comentario histórico sin mencionar el triste acontecimiento
que en los pasados años de la dictadura, puso lamentablemente a Margarita Belén en noticias de todo el país
y también del extranjero, y cuyo doloroso recuerdo
solamente puede servir para que renovemos cada día
nuestro compromiso del “Nunca más”.
Hoy felizmente, este querido pueblo chaqueño, uno
de los más antiguos de la provincia, que se apresta a
celebrar su aniversario junto a sus máximas autoridades
municipales y provinciales, rendirá como todos los
años un profundo y merecido homenaje a sus fundadores y primeros pobladores, aquellos que con esfuerzo,
fe y esperanza en el futuro de sus hijos, legaron esta
noble ciudad de Margarita Belén.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

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.
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127
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD
DE MARGARITA BELEN, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 la
celebración del 115° aniversario de la localidad
de Margarita Belén, provincia del Chaco (Orden
del Día Nº 585).
–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.-1.241/05 de la señora senadora Curletti, expresando
su beneplácito por la celebración del 115º aniversario
de la localidad de Margarita Belén, provincia de Chaco;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado, el pasado 9
de mayo de 2005, el 115º aniversario de la Municipalidad de Margarita Belén, provincia del Chaco, y su
reconcimiento a esta localidad, considerada cuna de
la cooperativa agrícola, cuyo arco de entrada expresa
la bienvenida diciendo: “Margarita Belén, siembra y
cosecha amigos”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse, el próximo 9 de
mayo de 2005, el 115º aniversario de la Municipalidad de Margarita Belén, provincia del Chaco, y su
reconocimiento a esta localidad, considerada cuna de
la cooperativa agrícola, cuyo arco de entrada expresa
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la bienvenida diciendo: “Margarita Belén, siembra y
cosecha amigos”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Margarita Belén, cuna del cooperativismo agrícola”, ha fijado su fecha de fundación el día que se celebró
el primer contrato de compraventa llevado a cabo el 9
de mayo de 1890 entre el doctor Félix Amadeo Benítez
y el señor Modesto Gandini.
En 1890 comenzaron a llegar a una zona cercana a
Resistencia los primeros pobladores. Casi todos trentinos y procedentes de Tandil, provincia de Buenos
Aires. La radicación de esos pioneros y luego de otras
personas, se debió a la propaganda llevada a cabo por
el doctor Félix Amadeo Benítez quien obtuviera la
concesión de más de 65 mil hectáreas.
Las gestiones de esa concesión se llevaron a cabo
por la Sociedad Colonizadora Popular, integrada por
varias personas, entre las que se encontraba el doctor
Benítez. Al producirse la quiebra de la citada sociedad,
el doctor Benítez asumió la responsabilidad de la concesión otorgada por el gobierno nacional.
En su libro Historia de una gesta pacífica, Mario
Juárez hace constar que “…el doctor Benítez cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse,
sin cobrar precios fuera de razón y en condiciones
módicas”.
A ese grupo de colonos se agregaron más tarde otras
personas que, de distinto origen, vinieron a establecerse
en esta colonia varios hermanos correntinos, y otros
originarios de países europeos. Los colonos fueron
afincándose en los distintos lotes de esta colonia, cuya
denominación se debe a los nombres de dos hijas del
doctor Benítez: Margarita y Belén.
Aquellos primeros habitantes inicialmente debieron
desmontar los sitios para más adelante efectuar el
laboreo de la tierra que les permitiese poder sembrar.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad
que la tierra era generosa cuando se la trataba con amor.
Sus frutos servían para la alimentación de personas y
animales. El excedente se ofrecía a Colonia Benítez,
donde siempre se conseguía buen precio, más tarde
sembraron tártago y caña de azúcar. El primero se entregaba a un gran almacén de ramos generales y el otro
al ingenio para su industrialización…” textualmente se
expresa en Historia de una gesta pacífica.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, debemos
decir que las colonias de Margarita Belén y también las
de Benítez, figuran entre los primeros lugares donde
se lo sembró. Esto sucedía en los últimos años del
siglo XIX, época en la cual debemos buscar también
el inicio del cooperativismo agrícola, sistema que más
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adelante fue difundido en nuestra provincia y en varias
provincias vecinas.
El colono cultivaba su chacra en las proximidades de
su casa, formó su huerta, su quinta de frutales y el corral conde criaba animales cuyos productos contribuían
al sustento familiar. Las aves de corral, principalmente
gallinas, eran infaltables en las casas de los colonos,
también se criaban cerdos y en todas ellas se ordeñaban
algunas vacas. En varias de ellas se producían el vino
y en casi todas se elaboraba el queso, la manteca, y en
tiempo invernal los chacinados.
Las familias fueron conformándose con varios hijos,
por lo que se hizo necesario pensar en una escuela.
Respondiendo a pedidos formulados, el Consejo Nacional de Educación, con fecha 14 de marzo de 1899
crea una escuela primaria, a la que con el tiempo se le
acordara el número 12. El vecino del lugar, don Francisco Agostini que era maestro en su país de origen y
había hecho la reválida de su título, en su condición de
director y único personal la ponía en funcionamiento
el 1º de septiembre de ese año.
El 24 de octubre de 1897 se había creado una cooperativa que agrupaba a los: “…colonos agricultores de
las colonias Benítez y Margarita Belén”, esta leyenda
figuraba impresa en sus estatutos. La institución se proponía defender los precios de la producción de la zona.
El trámite, un tanto engorroso, demoró un poco y es,
recién, el 14 de enero de 1905 que se crea oficialmente
con sede en Margarita Belén, en el domicilio del señor
Carlos Pisoli la Sociedad Cooperativa Familiar. Se
emitieron doscientas acciones a un precio de cien pesos
cada una y fueron adquiridas por los vecinos.
En el año 1921 la cooperativa se traslada al ejido
municipal, ocupando el sitio en el cual está hoy en día
emplazada. Como toda empresa humana la cooperativa
sufrió distintas vicisitudes. Varios fueron los hombres
que sostuvieron con esfuerzo y sacrificio esta institución que los investigadores afirman que constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Con el devenir del tiempo se van creando en el pueblo y en distintas épocas instituciones como el juzgado
de paz y Registro Civil, el destacamento policial que
luego se convierte en subcomisaría, y se abre el primer
almacén de ramos generales.
En 1931 el gobierno del territorio aprueba la creación
de la primera comisión de fomento, en 1943 se crea la
sala de arimeros auxilios y en 1951 se inicia el servicio de electricidad. Para 1970 comienza a funcionar
oficialmente la escuela secundaria cuyos antecedentes
debemos buscar en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Margarita Belén” y el “Francisco Agostini” que
funcionaron en forma privada, el primero de ellos a
partir de 1957 y el segundo en años posteriores.
Gracias al esfuerzo mancomunado de la feligresía
católica puede inaugurarse, el 10 de noviembre de
1925, la capilla que se puso bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción de María.

Esta síntesis de los principales acontecimientos de
Margarita Belén abarca un poco más de cincuenta años
de su historia y debemos agradecerla a los escritores
Jenefes y Laclau, descendientes de los primeros pobladores. El estudio demuestra que la localidad es una de
las más antiguas de la provincia, que su crecimiento se
hace en ritmo lento pero sin pausa, que tiene el honor
de ser la sede de la primera cooperativa agrícola del
país y que sus hombres y mujeres tratan de poner en
práctica el eslogan que figura en el arco de la entrada
del pueblo que expresa: “Margarita Belén, siembra y
cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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.
128
“LAS LETRAS QUE NO CANTAMOS”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Conti por el que se declara de interés el certamen
“Las letras que no cantamos”, realizado del 25
de abril al 14 de mayo, en la provincia de Buenos Aires (Orden del Día Nº 586).
–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.-1.284/05 de la señora senadora Conti, declarando 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; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el certamen
“Las letras que no cantamos”, que se llevó a cabo en el
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partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
entre los días 25 de abril hasta el 14 de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el certamen “Las
letras que no cantamos”, a realizarse en el partido de
Vicente López, provincia de Buenos Aires, entre los
días del 25 de abril hasta el 14 de mayo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El certamen “Las letras que no cantamos” tiene
como objetivo difundir en la sociedad la importancia
del Himno Nacional como símbolo de la identidad
nacional, poner en conocimiento de la ciudadanía la
existencia de la versión completa del Himno Nacional
anterior al decreto del año 1900.
El mismo contará con un debate entre ciudadanos
y especialistas referidos al tema, con el objeto de
llegar a comprender el espíritu de las letras de nuestra
canción patria.
Los panelistas invitados, el doctor García Hamilton,
el doctor Hugo Chumbita y la doctora Silvia Vázquez,
abordarán temas como el contenido americanista de
nuestro Himno, el espíritu revolucionario de Belgrano,
Castelli, Moreno, Monteagudo, San Martin y Artigas, y
un análisis del recorte hecho a la composición original
de Vicente López y Planes.
El certamen contará también con numerosos
eventos socioculturales con el fin de encontrar en el
Himno Nacional un método de exaltación del espíritu
nacional.
Es por esto y por la necesaria revalorización de éste
y todos los símbolos patrios que pido a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Diana B. Conti.

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

Reunión 21ª

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
129
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD
DE CUSHAMEN, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se adhiere a los festejos por
el 39° aniversario de Cushamen, provincia del
Chubut (Orden del Día Nº 587).
–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.1.298/05 de la señora senadora Giusti, adhiriendo a los
festejos por el 39º aniversario de Cushamen, provincia
de Chubut; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por los festejos del 39º
aniversario de Cushamen, localidad de la Comarca
Andina de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo se conmemora el 39º aniversario de
la fundación del pueblo de Cushamen, que lleva como
nombre oficial Comuna Rural de Cushamen, que en
lengua mapuche significa “lugar desértico”, y que fue
fundada por el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir.
La Comuna Rural de Cushamen forma parte de la
denominada Comarca Andina del paralelo 42º junto a
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otras siete localidades. Entre ellas se encuentran Lago
Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila por nuestra provincia, y El Bolsón y Ñorquinco, por Río Negro.
Su geografía nos dice que está circundada por los
arroyos Cushamen y Norquiño y a pocos kilómetros
de los ríos Chico y Chubut, excelentes fuentes naturales de recursos pesqueros, no sólo por la calidad
de sus especies sino también por su gran cantidad, lo
que transforma a Cushamen en una zona ideal para el
turismo y la pesca deportiva.
La población está constituida por descendientes de
mapuches, con aproximadamente 2.500 habitantes en
su zona rural y 600 en la planta urbana, por este motivo
ofrece una rica historia plasmada en un vasto potencial
arqueológico. A pesar de su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó notablemente en los últimos
años, y cuenta con un interesante museo lugareño.
Con el motivo de generar un modelo experimental
que permita mejorar la calidad de vida a través del
aprovechamiento del uso de energía solar, esta localidad chubutense está incursionando en la energía eólica
para diversos usos, no sólo para contribuir a preservar
las condiciones ambientales de las pequeñas comunidades, sino también para abaratar los costos.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
130
SUSPENSION DE LAS FRECUENCIAS
DIARIAS DE AEROLINEAS ARGENTINAS
AL AEROPUERTO CHAPELCO,
DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicita revertir la eventual suspensión
de las frecuencias diarias de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto Chapelco, de San Martin de
los Andes (Orden del Día Nº 615).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-923/05,
proyecto de comunicación del señor senador Pedro
Salvatori solicitando no se suspenda una de las frecuencias diarias de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto
Chapelco, de San Martin de los Andes, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, tenga
a bien intervenir a fin de revertir la decisión de una
eventual suspensión de una de las frecuencias diarias
de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto Chapelco, de
San Martin de los Andes, dadas las consecuencias
negativas que estas medidas ocasionarían al turismo y
a las economías regionales de la zona.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Rubén Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, intervenga con
el fin de revertir la decisión de una eventual suspensión
de una de las frecuencias diarias de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto Chapelco, de San Martin de los
Andes, así como la derivación de vuelos por cuestiones
climáticas a la ciudad del Neuquén durante el próximo
invierno. Todo ello en función de las consecuencias
negativas que estas medidas ocasionarían al turismo y
a las economías regionales de la zona.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad cordillerana de San Martin de los Andes
se distingue por su tranquilidad y por la belleza de su
paisaje, que en parte ha sido uno de los determinantes
del explosivo crecimiento urbano y del crecimiento de
la actividad turística de la última década. Es el punto de
encuentro tanto para el turismo nacional como para el
extranjero. En ella se desarrollan todo tipo de activida-
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des recreativas y funcionan variados emprendimientos
comerciales durante las cuatro estaciones climáticas.
La época invernal está caracterizada por la puesta en
marcha de su reconocido centro de esquí en el cerro
Chapelco, que cuenta con 29 pistas de esquí acordes a
todos los niveles y en el cual se puede practicar snowboard, esquí y disfrutar de otras alternativas.
La medida anunciada por Aerolíneas Argentinas para
el próximo invierno, por la cual se analiza la suspensión de una de sus frecuencias diarias al aeropuerto
Chapelco, afectaría en forma grave la economía del
turismo de la ciudad de San Martin de los Andes y áreas
de influencia. A su vez, tendría como consecuencia un
alto impacto en el servicio hotelero y comercial de
la zona. San Martin de los Andes es una ciudad cuya
actividad principal es el turismo; no sólo ella, sino
que las restantes ciudades cordilleranas se sustentan a
través del mismo.
Los frecuentes inconvenientes por contingencias
climáticas que se presentaron el invierno pasado en el
aeropuerto Chapelco, cuando el techo de nubes estaba
por debajo de los mínimos de visibilidad para la aproximación de las aeronaves, obligaron a las aerolíneas a
derivar los vuelos a destinos alternativos. Debido a
estas dificultades, la empresa Aerolíneas Argentinas
analiza también tomar la medida de derivar los vuelos
para este invierno a la ciudad de Neuquén, en vez de
hacerlo a la ciudad de Bariloche. La misma provocaría múltiples trastornos para los pasajeros, que de ese
modo deberían recorrer el doble de las distancias desde
la capital provincial, y se estaría así desaprovechando
un puente terrestre –actualmente en funcionamiento–
que une a la localidad de Bariloche con San Martin de
los Andes.
La provincia del Neuquén siempre se ha preocupado
por incentivar el turismo y propender al desarrollo
económico de sus reconocidos centros turísticos. En
los últimos años, el sector turístico y la ocupación hotelera se han incrementado en forma enorme, y estamos
prontos al comienzo de la temporada alta invernal, que
es la que recepta el mayor flujo turístico.
Creo firmemente que el Poder Ejecutivo tiene que
intervenir, de manera rápida y eficaz, para que las
medidas que se están analizando no ocasionen un importante golpe negativo en las economías regionales
de la zona, más aún si se acerca el invierno. También
creo que a pesar de que se han hecho remodelaciones
en el aeropuerto Chapelco, se deberían tomar medidas
para reacondicionar estructuralmente el mismo, para así
poder recibir los vuelos directamente y sin que tengan
que hacerse derivaciones a otros aeropuertos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.

Reunión 21ª

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
131
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
FRONTERIZO EL MANSO, RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita la construcción del complejo
fronterizo El Manso, en la provincia de Río
Negro (Orden del Día Nº 616).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-892/05,
proyecto de comunicación del señor senador Luis A.
Falcó solicitando la construcción del complejo fronterizo El Manso en la provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de Obras
Públicas, realice las gestiones que sean pertinentes a los
efectos de construir el complejo fronterizo El Manso,
único paso fronterizo rionegrino terrestre, aprobado
por resolución 227/04 de la Secretaría de Seguridad
Interior e incluido en el listado de construcciones de
alta prioridad de dicha secretaría, con el objetivo de
profundizar la integración argentino-chilena.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Rubén Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice las gestiones
que sean pertinentes, a los efectos de construir el
complejo fronterizo El Manso, único paso fronterizo
rionegrino terrestre, aprobado por resolución 227/04
de la Secretaría de Seguridad Interior e incluido en el
listado de construcciones de alta prioridad de dicha
secretaría, con el objetivo de profundizar la integración
argentino-chilena.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto elevar a las autoridades de la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el pedido que oportunamente me realizara el Comité
de Integración Región de los Lagos con el objetivo de
construir el complejo fronterizo El Manso, y de esta
manera profundizar la integración argentino-chilena.
El pedido radica en la posibilidad de realizar las
gestiones que sean pertinentes a los efectos de que
la Secretaría de Obras Públicas de la Nación analice
la factibilidad de construir, en el presente año dicho
complejo.
El anteproyecto para la construcción del citado complejo fue aprobado por resolución 227/04 del entonces
secretario de Seguridad Interior, doctor Norberto J.
Quantín, y ha sido incluido en el listado de construcciones de alta prioridad por la Secretaría de Seguridad
Interior y elevado por nota 381/US-USSI/04 a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
El paso Río Manso, es el único paso fronterizo terrestre de la provincia de Río Negro e históricamente
ha posibilitado su utilización, casi permanente, por
encontrase a sólo 300 metros sobre el nivel del mar y,
en consecuencia, no sufrir tanto las inclemencias del
tiempo en comparación con otros pasos fronterizos,
como el Cristo Redentor en Mendoza o el Cardenal
Samoré en la provincia del Neuquén.
El paso posee todas las habilitaciones necesarias
para el tránsito de personas, bienes y servicios entre
la República Argentina y Chile al contar con servicios
de aduana, migraciones, SENASA, Gendarmería,
etcétera.
Las dificultades actuales radican en que para acceder a las instalaciones donde se proveen los citados
servicios se debe recorrer una senda peatonal de 800
metros, cruzando en el intermedio una pasarela sobre

el río Manso y atravesando una reserva estricta de
parques nacionales.
Considerando los riesgos para el medio ambiente y
para los transeúntes, la provincia de Río Negro decidió
planificar y ejecutar un conjunto de acciones tendientes
a avanzar en una estrategia para la consolidación del
paso y la preservación del medio ambiente y la seguridad de las personas a saber:
–Construcción de una nueva pasarela sobre el río
Manso, inaugurada en el año 2003, con una inversión
de $ 150.000, debido a que el estado de la existente
representaba serios riesgos para los transeúntes.
–Construcción de 14 kilómetros de ripio consolidado, desde la pasarela al límite con Chile, con una
inversión cercana a los $ 600.000 en el año 2003.
–Tendido de 11 kilómetros de red eléctrica hasta la
pasarela con una inversión de $ 150.000. En la actualidad se está gestionando la continuación del tendido
hasta el límite de 14 kilómetros.
–Cesión al Estado nacional y a título gratuito de
cinco hectáreas de tierras fiscales (ley 3.752 ratificada
por decreto 1.217/03) con destino a la construcción
del complejo fronterizo cuyo proyecto ya ha sido
aprobado.
Señor presidente, considerando que ya está hecha
la planificación del complejo, se han cedido las tierras
donde se debería construir el mismo y se ha declarado
de alta prioridad su realización, resta la asignación por
parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, de los fondos correspondientes para lograr ese cometido.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
132
HABILITACION DEL PASO INTERNACIONAL
PICHACHEN, EN NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
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de comunicación del señor senador Gallia por
el que se solicita la reasignación de las partidas
presupuestarias necesarias para la habilitación
del paso internacional Pichachén, en la provincia de Neuquén (Orden del Día Nº 617).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-728/05,
proyecto de comunicación del señor senador Sergio
Adrián Gallia solicitando la reasignación de las partidas
presupuestarias necesarias para la habilitación del paso
internacional Pichachén en la provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, proceda a reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para realizar los trabajos necesarios para el
inmediato reacondicionamiento, reconstrucción, habilitación, construcción de instalaciones y toda otra tarea
necesaria para la habilitación del paso internacional
Pichachén en la provincia del Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paso internacional Pichachén, ubicado en el noroeste de la provincia del Neuquén, es por su ubicación,
geografía y clima uno de los más óptimos como alternativa ante los frecuentes cierres del paso internacional
Cristo Redentor.
Si bien el paso mendocino es el principal eslabón en
las comunicaciones con Chile, es de hacer notar que
excediendo los 3.200 metros sobre el nivel del mar no
se mantiene transitable todo el año, como sí lo está el
paso neuquino, originando atascamientos de vehículos
que superan a veces varios centenares, interrumpiendo el tráfico comercial con un incremento de costos
considerable.

Reunión 21ª

Teniendo así al alcance de la mano un paso fronterizo de excelentes condiciones para su uso todo el año
y siendo imprescindible para un corredor bioceánico
que una las ciudades de Concepción (Chile) con Bahía
Blanca (Argentina) se podría llegar a convertir en una
arteria vital del comercio en el Mercosur.
Pichachén se encuentra situado a los 37º 27’ 16,9”
de latitud Sur y 71º 07’ 16” de longitud Oeste, a no más
de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de un
relieve montañoso con frío seco.
Se accede al mismo por la ruta provincial 6, Camino
del Gendarme Argentino, de ripio consolidado, que une
la localidad argentina de El Cholar (que cuenta con
1.200 habitantes y se encuentra a 63 kilómetros del
límite fronterizo) con la localidad chilena de El Toro,
cercana a Antuco (ubicada a 75 kilómetros del límite
internacional y que cuenta con 1.600 habitantes), en
donde comienza la ruta asfaltada y desde la cual se
accede a la ciudad de Concepción, población con más
de 200.000 habitantes.
Es de mencionar además la importancia para la actividad económica que, junto con los lazos sociales y
culturales a ambos lados de la cordillera, representaría
para las comunidades de la región y el alto impacto en
el turismo, tan priorizado en estos momentos por el
gobierno nacional, ayudando así a la integración entre
los pueblos.
Reuniones asiduas entre las autoridades comunales
de las regiones argentinas y chilenas representan el
claro camino hacia esa integración que las obras solicitadas concretarían en muy corto plazo.
Por estos sucintos motivos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
133
CRONOGRAMA DE VUELOS A CHAPELCO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Gallia por el
que se solicita se solucionen los inconvenientes
ocasionados por la falta de cronograma para la
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temporada invernal en los vuelos a Chapelco
(Orden del Día Nº 618).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-652/05,
proyecto de comunicación del señor senador Sergio
Adrián Gallia solicitando se solucionen los inconvenientes ocasionados por la falta de cronograma para la
temporada invernal en los vuelos a Chapelco; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias para solucionar los inconvenientes
surgidos, con motivo de la disminución actual y falta de
cronograma para la próxima temporada invernal, en los
vuelos comerciales al aeropuerto de Chapelco, ubicado
entre las localidades de San Martin de los Andes y
Junín de los Andes, en la provincia del Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional a que, a través de
los organismos correspondientes, proceda a adoptar
inmediatamente las medidas necesarias para solucionar
los inconvenientes surgidos, con motivo de la disminución actual y falta de cronograma para la próxima
temporada invernal, en los vuelos comerciales al
aeropuerto de Chapelco, ubicado entre las localidades
de San Martin de los Andes y Junín de los Andes, en
la provincia del Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto Chapelco, ubicado equidistantemente
de las localidades de San Martin de los Andes y Junín
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de los Andes, en la provincia del Neuquén, es uno
de los principales eslabones del turismo receptivo
internacional de la región, a pesar de las tarifas que
colisionan con las posibilidades de los turistas nacionales y residentes.
Se encuentra administrado por una comisión conformada por representantes de la sociedad de las dos
localidades mencionadas y bajo estricta tutela de la
Fuerza Aérea Argentina.
Desde el 23 de diciembre próximo pasado, la empresa Southern Winds discontinuó primero y canceló
después todo tipo de servicio al mismo, a pesar de sus
tan mentados planes de expansión, que, ahora sabemos,
se dirigieron exclusivamente al mercado externo.
Esto originó que la empresa Aerolíneas ArgentinasAustral quedara en posición exclusiva de dominio de
mercado, atemperado solamente por una frecuencia
semanal brindada por la empresa LADE, siempre sujeta
a los fondos que le asigne el Poder Ejecutivo.
Es así que llegamos al presente, cuando la empresa
Aerolíneas Argentinas-Austral decidió primero dejar
una sola frecuencia diaria en plena temporada turística estival y de pesca deportiva (fuente importante
de ingresos de divisas extranjeras), decisión tomada
unilateralmente, por supuesto, como es su costumbre.
Ahora informa que ha decidido también levantar
durante abril la frecuencia de los días lunes y martes,
que tiene decidido dejar durante los meses de mayo y
junio solamente tres frecuencias semanales y que para
la temporada invernal no tiene nada decidido.
Asimismo, dejó conocer que para la temporada
invernal se estaría estudiando la modalidad de puente
terrestre, o sea acercar a la zona a los miles de turistas
y esquiadores y llevarlos por vía terrestre hasta estas
localidades, pero no desde la ciudad de San Carlos de
Bariloche (distante unos doscientos treinta kilómetros),
sino desde la ciudad del Neuquén (distante cuatrocientos cincuenta kilómetros), ya que, según ellos, el
aeropuerto de la primera ciudad mencionada (operado
por la empresa Aeropuertos Argentina 2000) no estaría
en capacidad de recibir más vuelos.
Esta situación compromete el desarrollo de una de
las actividades que el mismo Poder Ejecutivo considera
prioritarias como motor de las economías locales, como
es el turismo.
¿Cómo podrán los operadores planificar sus proyectos?
¿Qué productos saldrán a comercializar con riesgo
de no poder cumplir con lo ofrecido?
¿Evitaremos el colapso de la temporada invernal
para el segundo centro de esquí de nuestro país, motor
de la economía local?
¿Podrá la aerolínea monopólica, por una situación de
caja, llegar a comprometer la recuperación económica
de vastos sectores de la sociedad afectados por la falta
de previsiones, planificación y desentendimiento de la
importancia que tiene el turismo para todo el país?
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El Poder Ejecutivo nacional tiene el deber de velar
por los intereses de sus ciudadanos, por más lejos que
vivan, y como autoridad de aplicación tiene la obligación de no dejar incomunicados a esos sectores.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
134
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de declaración de la señora senadora Giusti por
el que se manifiesta beneplácito por la política
provincial de estado del Chubut por parte del
Instituto Provincial de la Vivienda (Orden del
Día Nº 619).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-579/05,
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia Giusti manifestando beneplácito por la política
provincial de estado del Chubut por parte del Instituto Provincial de la Vivienda; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Haide D. Giri.

Reunión 21ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y beneplácito por la política
de estado implementada por el gobierno de la provincia del Chubut, a través del Instituto Provincial de la
Vivienda, con relación a la obra pública desarrollada
y destinada a solucionar el problema habitacional de
la región.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la última semana de marzo del corriente
año, en Juan José Paso 2700, de la ruta 1, en el barrio
Próspero Palazzo de la ciudad petrolera de Comodoro
Rivadavia, se llevó a cabo un acto para la ejecución
de las 100 nuevas viviendas, que se dividen en cuatro
complejos. El gobierno provincial invirtió un monto
total de 6.925.262,72 pesos; mientras que las empresas
AUDA S.R.L., Freile Construcciones S.R.L. y RIGEL
S.R.L. son las responsables de haber llevado adelante
su ejecución.
Uno de los complejos constituido por 24 viviendas
fue construido por la empresa AUDA S.R.L. y para su
ejecución el gobierno provincial destinó un presupuesto
de 1.643.405,88 pesos. De las 24 casas, 14 son de dos
dormitorios con 49,915 metros cuadrados cubiertos y
las 10 restantes son de tres dormitorios con una superficie cubierta de 64,86 metros cuadrados.
Otro de los complejos está compuesto por 28 casas,
de las cuales 16 son de dos dormitorios con una superficie de 49,62 metros cuadrados cada una y 12 de
tres dormitorios con una superficie cubierta de 64,565
metros cuadrados, destinando el estado para su construcción un monto de 2.007.413,85 pesos.
También se construyeron 23 viviendas por un monto
de 1.640.908,04 pesos, de las cuales 14 poseen dos dormitorios con una superficie de 49,62 metros cuadrados
cada una, y 9 de tres dormitorios con una superficie
cada una de 64,565 metros cuadrados.
El restante complejo demandó una inversión de
1.633.535,45 pesos para la construcción de 25 viviendas, de las cuales 15 poseen dos dormitorios y una
superficie de 50,05 metros cuadrados cada una, y 10
casas de tres dormitorios con una superficie de 65,92
metros cuadrados.
Durante la ceremonia, que se desarrolló en el corazón del nuevo barrio, compuesto por cuatro complejos
habitacionales, para los cuales el gobierno provincial
invirtió casi 7.000.000 de pesos, se vivieron momentos
de profunda emoción protagonizados por las 500 personas que solucionaron su problema habitacional, ya que
el 70 por ciento de los nuevos adjudicatarios esperó 20
años para obtener su vivienda propia.
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El principio de equidad aplicado a la hora de otorgar
viviendas incluyendo a los sectores que injustamente
fueron discriminados durante años y la importancia de
que los niños participen en los actos de las entregas de
los nuevos complejos habitacionales construyendo así
un futuro mejor fueron destacados por el gobernador
de mi provincia, Mario Das Neves, al presidir ayer la
entrega de 100 nuevas viviendas en el barrio Próspero
Palazzo de Comodoro Rivadavia.
El mandatario, al manifestar su beneplácito de poder
celebrar el domingo de Pascua junto a 100 familias
comodorenses, dijo: “Nosotros hemos sido claros
y tratamos, más allá de los errores que cometemos,
más que nunca marcar un principio de equidad, que
es justamente incorporar, incluir en lo que son los beneficiarios de las viviendas a personas que han estado
discriminadas, algunas por discapacidad y otras por
situaciones sociales, como mujeres solas y madres solteras que tampoco habían sido beneficiadas con estos
planes. Tratamos que todos tengan una oportunidad a
medida que vamos ejecutando los planes. Tratamos de
incorporar a todos y no excluir a nadie”.
La voluntad del gobierno provincial de llevar adelante la construcción de barrios, que fueron calificados
como un “hecho supremo”, más allá de los recursos
disponibles, fue destacada por el intendente de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini, al
hablar ante los flamantes adjudicatarios de las 100
nuevas viviendas.
Ante lo gratificante de que en un domingo de Pascuas muchos argentinos cuenten con su vivienda para
lograr mejorar su calidad de vida, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa en apoyo a la brillante gestión llevada a cabo en
la Patagonia.
Silvia E. Giusti.

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.
135
SUBSIDIO PARA LA ASOCIACION BARRIAL
INTEGRACIÓN SOCIAL, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita se otorgue un subsidio a la Aso-

ciación Barrial Integración Social (ABIS) “Por
un mundo mejor”, de la provincia del Neuquén
(Orden del Día Nº 621).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Haciendas ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Pedro Salvatori registrado bajo el número
S.-1.540/05, solicitando se otorgue un subsidio a la
Asociación Barrial Integración Social (ABIS) “Por un
mundo mejor”, de la provincia del Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcelo A.
H. Guinle. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, otorgue un
subsidio de cinco mil pesos ($ 5.000) a la Asociación
Barrial Integración Social (ABIS) “Por un mundo mejor”, de la provincia del Neuquén, dedicada a jóvenes
y niños en riesgo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Barrial Integración Social (ABIS)
“Por un mundo mejor”, que se encuentra ubicada en el
barrio Gregorio Alvarez, de la provincia del Neuquén,
con personería jurídica 423/04, tiene entre sus propósitos el de lograr la formación integral del niño, tanto
física, moral como intelectual, generar actividades
culturales, educativas, sociales, deportivas, de salud,
sanitarias y de saneamiento.
El subsidio que se solicita tiene como objeto cubrir
los gastos de materiales y merienda para los niños que
concurren al local.
Durante el año 2004 esta asociación realizó numerosas actividades en pos del objetivo mencionado, como
por ejemplo talleres y diversas actividades en procura
de la integración de los chicos que se encuentran en
la calle.
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Esta organización como otras que existen a lo largo
de nuestro país, procura paliar los efectos que la pobreza provoca en los sectores más débiles, como los
menores y jóvenes, para quienes las necesidades tanto
básicas como las que se refieren a aspectos sociales y
de comunicación, no pueden esperar y requieren de
nuestra urgente colaboración.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
136
SUBSIDIO A LA ESCUELA PROVINCIAL
AGROPECUARIA N° 1 DE LAS OVEJAS,
NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita se otorgue un subsidio a la Escuela
Provincial Agropecuaria N° 1 de Las Ovejas,
provincia del Neuquén (Orden del Día Nº 622).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Haciendas ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-1.539/05 solicitando se otorgue un subsidio
a la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria
Nº 1 de Las Ovejas, provincia del Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcelo A.
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H. Guinle. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, otorgue
un subsidio de cinco mil pesos ($ 5.000) a la Escuela
Provincial de Educación Agropecuaria Nº1, de Las
Ovejas, provincia del Neuquén, con el objeto de comprar el equipo extractor Soxhlet de 1.000 ml y demás
elementos necesarios para la extracción de aceites
esenciales, en el marco de un proyecto de uso de las
plantas medicinales y aromáticas de la zona.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Educación Agropecuaria
Nº 1 constituye la primera escuela con esta modalidad,
creada en la provincia del Neuquén, en el año 1987.
Cuenta con una matrícula de 180 alumnos, de los cuales
110 son adolescentes que residen en la localidad y el
resto en una residencia estudiantil, que alberga estudiantes que provienen de otros parajes rurales como
Varvarco, Manzano Amargo, Butalón Norte, Cayanta,
Bella Vista, La Matancilla, Pichi Neuquén, El Alamito, Los Miches, etcétera, y de las localidades vecinas
como Huingan-Có, Andacollo, Chos Malal. Lo que
caracteriza esta oferta educativa es que los alumnos
desde el primer año construyen conocimientos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el área de
los contenidos básicos comunes, así como en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
de la orientación agropecuaria.
Se cuenta con un edificio escolar, desde octubre
de 1999, constituido por aulas, sala de computación,
biblioteca, salón de usos múltiples, sala de industrias,
laboratorio, chacra experimental, playón de faena,
etcétera.
En el laboratorio, aula-taller, en la que se llevan a
cabo distintos experimentos, sería el espacio en el que
funcionaría el equipamiento para extracción de aceites
esenciales; está provisto de un equipo Quimilab 2.010,
con materiales de laboratorio, cuatro microscopios,
mecheros, etcétera. La chacra experimental cuenta
con 96 ha, constituye un espacio educativo de gran
importancia, en el que los alumnos realizan prácticas
de campo, desde el primer año hasta el sexto. Los
aprendizajes que se realizan son de distintos niveles de
complejidad, tanto en el ámbito vegetal como animal.
El esfuerzo y compromiso del personal técnico-profesional y alumnos, hace posible concretar las prácticas
a campo, más allá de las necesidades de implementos
e insumos, que son imprescindibles para brindar una
mejor calidad educativa. Esto constituye una gran
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brecha, que en lo cotidiano se debe salvar, pero que es
necesario mejorar, buscando alternativas para los niños
y jóvenes rurales, como la que se propone con este
proyecto educativo, partiendo de los recursos con que
cuenta el paisaje regional, que posibilite una alternativa
laboral futura.
En este sentido, la propuesta crea la posibilidad de
un miniemprendimiento y su inserción en el mercado,
con un valor agregado importante.
Con el equipamiento adecuado para el proceso de
destilación y extracción se buscaría observar, experimentar e investigar en la extracción de aceites esenciales. Estos aceites pueden extraerse de flores, frutos,
hojas y semillas, muchos de ellos cultivados en nuestra
chacra experimental y otros en estado silvestre, en cercanías de la institución, los cuales pueden ser utilizados
en masajes, como aromatizadores, saborizantes, en la
elaboración de jabones, etcétera.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.

S.-1.507/05, solicitando se destine una partida presupuestaria para la construcción de un nuevo edificio del
Instituto de Formación Docente Continua Nº 5 “José
Eugenio Tello”, de la provincia de Jujuy; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del jefe de Gabinete de Ministros en uso de las
facultades otorgadas, efectúe la reestructuración presupuestaria correspondiente dentro de la jurisdicción 70
–Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología–, con
destino al Instituto de Formación Docente Continua
Nº 5 “José Eugenio Tello”, de la provincia de Jujuy,
para la construcción del nuevo edificio en el predio
asignado a la institución o en el que determine el
gobierno de la provincia, que resulte funcional para el
cumplimiento del servicio educativo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcelo A.
H. Guinle. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

137
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION
DE UN EDIFICIO DEL INSTITUTO
DE FORMACION DOCENTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que
se solicita se destine una partida presupuestaria
para la construcción de un edificio del Instituto
de Formación Docente Continua N° 5 “José
Eugenio Tello”, de la provincia de Jujuy (Orden
del Día Nº 623).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Haciendas ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Gerardo Morales registrado bajo el número

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

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
138
CENTENARIO DE LA FUNDACION
DE COLONIA ELISA, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés la
conmemoración del centenario de la fundación de Colonia Elisa, Chaco (Orden del Día
Nº 624).
–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.-1.239/05 de la señora senadora Mastandrea declarando de interés de este honorable cuerpo la conmemoración del centenario de la fundación de Colonia
Elisa, localidad de la provincia del Chaco, ocurrida el
29 de mayo de 1905; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
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H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

zo cotidiano de su comunidad, en la ardua búsqueda
del progreso de sus hijos, máxima heredada de los
padres pioneros, por lo que hoy rendimos el merecido
homenaje y la cálida adhesión al feliz centenario de
Colonia Elisa.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del centenario de la fundación de Colonia Elisa,
localidad de la provincia del Chaco, ocurrida el 29 de
mayo de 1905.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 29 de mayo el pueblo de Colonia Elisa
celebrará su centenario en compañía de autoridades
nacionales y provinciales con un significativo programa
de festejos que incluye homenajes, actividades culturales, recreativas y deportivas.
Esta localidad, situada a 90 kilómetros de Resistencia, es cabecera del departamento de Sargento Cabral
y cuenta con una población aproximada de 5.800
habitantes.
Por el relato histórico local sabemos que su fundador fue don Domingo Capózzolo, de origen italiano,
quien junto a su esposa, doña Elisa Wingeyer, ambos
pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de
probar suerte en otras actividades, decidió iniciarse
en la colonización de tierras vírgenes. Después de un
largo recorrido por zonas agrestes e inhóspitas, llega
con su familia a un paraje cuyos suelos prometían
buenas perspectivas y es allí donde se afinca, iniciando
la vida de Colonia Elisa, nombre elegido en homenaje
a su esposa.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención al menor.
La actividad económica comprende explotaciones
agrícola, ganadera y forestal, siendo destacable en la
actualidad el esfuerzo permanente de sus agricultores
por mejorar agronómicamente el manejo del campo,
implementando la rotación de cultivos que permite un
eficaz aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros de
Colonia Elisa se encuentra el Parque Nacional Chaco,
una de las reservas naturales más representativas de los
ambientes característicos del monte chaqueño húmedo,
y de alta significación para el turismo ecológico.
En este largo devenir de cien años, muchas páginas
podrían ilustrarse sobre la vida y la historia de este
querido pueblo, pero sin duda es la riqueza del esfuer-

Alicia E. Mastandrea.

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.
139
DIA DEL ESCRITOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día del Escritor (Orden del Día Nº 625).
–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.-1.373/05, del señor senador Rossi, adhiriendo a la
conmemoración el 13 de junio del Día del Escritor; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escritor
en recordación a la fecha de nacimiento de Leopoldo
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Lugones, en Villa María de Río Seco, provincia de
Córdoba, el 13 de junio de 1874.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor es una persona especial. Una persona
con permanente necesidad de comunicarse, aunque lo
haga en silencio. Esta forma de comunicación posee,
sin duda, la virtud de lo perdurable.
Existen al servicio de los escritores diversos géneros
literarios: novelas, cuentos, poesías, ensayos, narraciones históricas, etcétera, a los cuales, el escritor adopta
el de su propio estilo y según lo quiera transmitir.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora
el Día del Escritor, nos dejó una numerosa obra, en
la que recorre la mayoría de los géneros. Hijo de una
tradicional familia cordobesa, cursó sus estudios en
la ciudad de Córdoba, desarrollando durante su etapa
universitaria su veta literaria y periodista. Consagrado
como uno de los más prestigiosos escritores.
Lugones, de cuantiosa producción intelectual, aún
hoy genera controversias por su cambiante temperamento político. Fue precursor de toda una generación
de escritores argentinos. Como tal, fundó la Sociedad
Argentina de Escritores. Figura indiscutible en la cultura argentina y uno de sus más grandes escritores.
En recordación a este prestigioso escritor, y en
adhesión al Día del Escritor, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.
140
REPRESION POLICIAL A MIEMBROS
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE MISIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración del
señor senador Puerta por el que se rechaza la
represión policial a miembros del Partido Justicialista de Misiones (Orden del Día Nº 627).
–El texto es el siguiente:

Reunión 21ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Federico Ramón Puerta rechazando la represión policial a miembros del Partido Justicialista de Misiones
S.-537/05; y, por las razones que el miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón. – Mario A. Losada.
– Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – Graciela
Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo por la represión policial ejercida contra
miembros de líneas internas y agrupaciones del Partido Justicialista, distrito Misiones, producida mientras
acompañaban a organizaciones gremiales que participaban en los actos realizados con motivo de la visita
oficial efectuada por el señor presidente de la Nación a
la provincia de Misiones el 10 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de marzo de 2005, en ocasión de celebrarse
uno de los actos programados con motivo de la visita
del señor presidente de la Nación a la provincia de
Misiones, varios miembros del Partido Justicialista que
participaban del mismo con compañeros de organizaciones gremiales, fueron atacados con gases lacrimógenos, palos y balas de goma por personal policial. Ello
provocó varios heridos y detenidos sin causa.
Testimonio de lo expuesto son las imágenes televisivas, difundidas tanto por Canal 5 de Posadas, Misiones, como por Crónica TV a nivel nacional, y la nota
presentada por varias líneas internas y agrupaciones
del Partido Justicialista (distrito Misiones) a las autoridades partidarias.
Corresponde destacar que la represión se desató,
según denuncian sus víctimas, en momentos en que
trataban de acercarse para expresar su afecto y salutación al señor presidente con el mayor respeto y
sin actitudes desaforadas o violentas, por lo cual ha
quedado desestimada toda explicación que pudiere
justificar el accionar policial invocando la necesidad
de preservación del orden.
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Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

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.
141
ANIVERSARIO DE LA REVISTA
“BARRILETES”.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Bar por el
que se adhiere al tercer aniversario de la revista
“Barriletes” (Orden del Día Nº 628).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar, adhiriendo al tercer aniversario
de la revista “Barriletes” (S.-2.576/04); y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el nuevo aniversario de la revista “Barriletes”, cuya venta la realizan adolescentes y
adultos desocupados desde hace tres años, en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto cumplió su tercer aniversario la
revista “Barriletes”, publicada en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos y conocida como la publicación “de los
chicos de la calle y sus familias”. En efecto, se trata de
un emprendimiento editorial constituido por un equipo
de trabajo de 30 personas, que le brinda una oportunidad laboral a 40 familias (más de 100 vendedores),
las cuales viven en condiciones de extrema pobreza
y para quienes en muchos casos constituye el único
ingreso económico.
La revista “Barriletes” salió por primera vez a la
calle en el año 2001, con una tirada de mil ejemplares;
el equipo de trabajo original estaba apenas conformado
por nueve personas y siete familias vendedoras. Ya a
los seis meses el grupo inició los trámites para convertir
a “Barriletes” en una asociación civil sin fines de lucro
y al año los vendedores pudieron estrenar sus credenciales de identificación.
Todos estos logros graduales hicieron que en la actualidad se editen cuatro mil revistas por mes, lo que
implica un gran esfuerzo creativo por parte del equipo.
En efecto, para poder sostener económicamente esta
tirada han comenzado a suscribir padrinos y madrinas,
y aumentaron la publicidad. Además cada uno de ellos
desde su área –trabajo social, educación, comunicación
social, gráfica, entre otras– está comprometido en la
actualización permanente de sus tareas con el objetivo
de mantener el crecimiento en el tiempo. También desde enero pasado, y por 15 meses, los integrantes de la
revista cuentan con el aporte de una fundación privada
(Fundación Avina) que contribuye a su fortalecimiento
institucional.
Cabe destacar, entre los nuevos emprendimientos
de esta publicación, tanto el dictado de talleres de
capacitación en comercialización para los vendedores
como el nuevo equipamiento que les permite hacer la
revista en su propia sede y dictar clases de informática
a los chicos que están en el proyecto.
No cabe duda de que lo más importante de todo lo
expuesto es el espacio de trabajo que “Barriletes” ha
creado y sigue creando para las familias vendedoras.
Este espacio genera, a su vez, un lugar de encuentro
e intercambio social en el que pueden reconocerse y
mejorarse distintas realidades singulares signadas por
la escasez de recursos económicos y la consecuente
exclusión. De ahí la riqueza de este proyecto solidario
y el merecido apoyo que recibe por parte de toda la
comunidad de Paraná.
Por todo lo expuesto, señoras y señores senadores,
pido la aprobación de presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
142
CAMINATA PARA LA PLENA INTEGRACION
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por
el que se expresa beneplácito por el homenaje
realizado por los organizadores de la Caminata
para la Plena Integración de las Personas con
Discapacidad a los atletas que participaron en
los Juegos Paralímpicos Atenas 2004 (Orden
del Día Nº 629).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero, expresando beneplácito por
el homenaje realizado por los organizadores de la
Caminata para la Plena Integración de las Personas
con Discapacidad a los atletas que participaron en los
Juegos Paralímpicos Atenas 2004 (S.-4.118/04); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado por los
organizadores de la Caminata para la Plena Integración
de las Personas con Discapacidad a los atletas que participaron de los Juegos Paralímpicos Atenas 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS

Reunión 21ª

Señor presidente:
Las instituciones que organizan la Caminata para la
Plena Integración de las Personas con Discapacidad,
homenajearon a los atletas que participaron de los
últimos Juegos Paralímpicos Atenas 2004, realizados
en el pasado mes de septiembre.
La B’Nai B’rith Argentina, el Area Discapa-cidad
de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Area de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), instituciones que vienen realizando desde
hace diez años la Caminata para la Plena Integración de
las Personas con Discapacidad, realizaron un homenaje
que consistió en la entrega de medallas honoríficas
a cada uno de los atletas participantes de los Juegos
Paralímpicos Atenas 2004. El mismo se realizó en la
cancha del club River Plate en el marco del partido que
disputaron los equipos de primera división de River
Plate y San Lorenzo de Almagro. Al anunciarse en
el estadio la presencia de los atletas comenzaron los
aplausos, que perduraron durante toda la ceremonia de
entrega de las medallas y los acompañaron hasta que se
retiraron de la cancha para dar inicio al partido.
Este homenaje se realizó con el marco de miles de
personas y fue una muestra plena del reconocimiento
y la admiración que despiertan estos deportistas con
su dedicación y sacrificio para poder destacarse en los
deportes de alto rendimiento. Los organizadores de
las caminatas proclaman que la misma es para lograr
la plena integración de las personas con discapacidad,
y podemos asegurar que con este acto lograron una
amplia difusión de la actividad paralímpica; esperemos que el ejemplo cunda y no quede relegado al
reconocimiento cada cuatro años cuando se realizan
los juegos.
Teniendo en cuenta lo expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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.
143
AÑO IBEROAMERICANO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
resolución del señor senador Cafiero por el que
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se dispone publicar en el Año Iberoamericano
de las Personas con Discapacidad el trabajo
realizado por la Comisión de Población y Desarrollo Humano sobre dicho tema (Orden del
Día Nº 630).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Cafiero disponiendo publicar en el Año
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad
el trabajo realizado por la Comisión de Población y
Desarrollo Humano sobre dicho tema (S.-4.117/04);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Compilar, en el Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, las ponencias vertidas en
los actos organizados por la Comisión de Población y
Desarrollo Humano sobre la temática de las personas
con discapacidad.
2° – Disponer la edición de un mil (1.000) ejemplares de la obra por intermedio de la Imprenta del
Congreso de la Nación.
3º – Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia Escudero. – Marcela F.
Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Compilar, en el Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, las ponencias vertidas en
los actos organizados por la Comisión de Población y
Desarrollo Humano sobre la temática de las personas
con discapacidad.
2° – Disponer la edición de quinientos (500)
ejemplares de la obra por intermedio de la Imprenta
del Congreso de la Nación, imputando los gastos al
Honorable Senado.

3° – Comuníquese.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2004 ha sido declarado por la XII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) como Año
Internacional de las Personas con Discapacidad, y en el
marco de dicha declaración la Comisión de Población
y Desarrollo Humano, que presido, organizó diversos
eventos relacionados con la temática.
En conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, se desarrolló un acto con
panelistas que fueron exponiendo sobre la temática de
la discapacidad tanto en la agenda de las organizaciones
de la sociedad civil como en la agenda de las políticas
públicas y sobre la participación de las organizaciones
de la sociedad civil. Contando con la participación del
presidente de la Auditoría General de la Nación, doctor
Leandro Despouy, el presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia,
profesor Enrique Oteiza, el presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
Discapacitadas (Conadis), doctor Jorge Mascheroni,
la presidenta del Consejo de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, profesora
María Elena Naddeo, y el Defensor del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, doctor Alejandro Nato. En
representación de las organizaciones de la sociedad
civil el obispo auxiliar de Buenos Aires –vicaría Flores– monseñor Mario Poli, el presbítero Pablo Molero,
titular del área de Discapacidad de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, el señor Abraham Felperín, director
del área de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–, y el señor Carlos Ferreres,
titular de Discapacidad de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA).
En el mismo encuentro se realizó una exposición
de pintura donde estuvieron presentes con sus obras
miembros de la Fundación de Artistas Discapacitados.
También se realizó la I Jornada sobre Discapacidad,
Discriminación y Medios de Comunicación “En busca
de nuestra verdadera imagen” que contó con la presencia de numerosos panelistas, entre ellos la doctora Liliana Díaz –subgerente de Discapacidad de PAMI–, los
periodistas Alejandra Noseda y Gabriel Michi, el doctor
Jorge Mascheroni (presidente de Conadis), contando
entre los moderadores de los paneles a periodistas
como Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Ulanovsky y
Roberto Hermida. Jornada que contó con más de veinte
panelistas y se extendió durante más de siete horas.
Con una convocatoria tan masiva que además debió
transmitirse en circuito cerrado porque la capacidad del
salón Manuel Belgrano se encontraba rebasada.
Finalmente, pocos días antes de comenzar los
XII Juegos Paralímpicos Atenas 2004, realizamos un
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homenaje a los atletas que participaron de la misma; en
un acto que contó con la presencia del presidente del
Honorable Senado se entregaron diplomas en reconocimiento a su participación en los juegos, contando con
la presencia del presidente del Honorable Senado y los
medallistas olímpicos, recién arribados al país, Carlos
Espínola y Santiago Lange, y el entrenador del equipo
de básquet, Mangano.
El poder plasmar por escrito las ponencias y discursos dados a través de las jornadas permitirá a todas
aquellas personas relacionadas con la temática de la
discapacidad tener un elemento de consulta que vienen
requiriendo en forma reiterada y también nos permitirá
cumplir con el compromiso asumido en Santa Cruz
de la Sierra por nuestro presidente y también cumplir
con nuestro propio compromiso, como bien lo detalla
nuestro reglamento en su artículo 81, que dice que a
la Comisión de Población y Desarrollo Humano le
corresponde “…fomentar políticas que estimulen la
integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación…”.
La impresión por parte del Honorable Senado de las
ponencias realizadas en las actividades descritas sin
lugar a dudas será una forma de lograr que las personas
interesadas en la temática, tengan o no discapacidad,
puedan conocer las diversas opiniones vertidas, lo que
redundará en una mejor comprensión de la situación
actual de la discapacidad en nuestro país. Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Antonio F. Cafiero.

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 procederá en consecuencia.
144
X CAMINATA “JUNTOS PODEMOS”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés la X Caminata “Juntos
Podemos” por una verdadera integración de
las personas con discapacidad (Orden del Día
Nº 631).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Reunión 21ª

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cafiero, declarando de interés la X Caminata
“Juntos Podemos” por una verdadera integración de
las personas con discapacidad (S.-4.116/04); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la X Caminata
“Juntos Podemos”. Por una Verdadera Integración de
las Personas con Discapacidad, organizada por la B’nai
B’rith Argentina, la Arquidiócesis de Buenos Aires y la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizó la X Caminata “Juntos Podemos”. Por
una Verdadera Integración de las Personas con Discapacidad, organizada por la B’Nai B’rith Argentina, el
Area de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos
Aires y el Area de Discapacidad de la Asociación
Mutual Israelita Argentina –AMIA–. Este año el lema
convocante fue “10 años construyendo juntos el camino
1994-2004”.
Por décimo año consecutivo, el segundo domingo de
noviembre la caminata partió desde la plaza del Congreso en las avenidas Rivadavia y Callao para finalizar
en la plaza Chabuca Granda de Recoleta; durante las
veinte cuadras numerosas personas caminaron por la
avenida Callao, acompañadas por autoridades, organizaciones que trabajan por y para las personas con
discapacidad, murgas que alegraban el recorrido con
su música y cantos, convocando a las personas que a
su paso miraban el espectáculo, enterándose del motivo
de la convocatoria.
La marcha fue encabezada por autoridades, representantes de organismos gubernamentales y de las instituciones organizadoras, quienes sostenían un pasacalles
con la frase “Caminata por una verdadera integración
de las personas con discapacidad”, mientras la mayoría
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de los caminantes portaba una pechera con el logotipo
de la caminata.
El clima festivo que se vivió durante el transcurso
de la misma hizo que algunos transeúntes se plegaran
a la caminata. Al finalizar la misma, se realizó, como
todos los años, un espectáculo musical, esta vez con
la presencia de Horacio Fontova y el Chango Farías
Gómez.
Durante el trayecto y en el escenario se hizo alusión
a la exclusión que sufren las personas con discapacidad, que les impide trabajar, estudiar o recibir tratamiento adecuado, viéndose limitados sus derechos,
en gran medida, por una actitud no integradora de la
sociedad. La esencia de la caminata es lograr que el
mayor número de personas conozca y se haga eco de
estas necesidades, despertando en el conjunto de la
sociedad la necesidad de profundizar en las mismas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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.
145
CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA
DE ENTRE RIOS Y EL GOBIERNO
NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
expresa beneplácito por la firma del convenio
entre la provincia de Entre Ríos y el gobierno
nacional en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (Orden del Día Nº 632).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar, expresando beneplácito por
la firma del convenio entre la provincia de Entre Ríos
y el gobierno nacional en el marco del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria (S.-2.009/04); y, por las

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

Su beneplácito por el convenio celebrado entre la
provincia de Entre Ríos y el gobierno nacional en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”, el día 29 de junio de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio celebrado entre la
provincia de Entre Ríos y el gobierno nacional en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
“El Hambre Más Urgente”, el día 29 de junio del
corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan preocupantes, a la vez que alarmantes, los
datos oficiales reconocidos por el gobierno de la provincia de Entre Ríos en relación al índice de personas
desnutridas y en riesgo nutricional.
Un tercio de los entrerrianos presenta algún tipo de
riesgo nutricional. El mismo se ha medido cruzando
datos de indigencia y pobreza, de niveles de ingresos
y accesibilidad a los servicios de salud; como resultado
se estableció que 270 mil niños y jóvenes menores de
18 años de esa provincia está en riesgo alimentario.
Para cubrir el costo de la canasta familiar básica, una
familia entrerriana necesita disponer de 800 pesos al
mes. Las estadísticas indican que de los ingresos totales
sólo el 60 % es destinado a alimentos, aun cuando el
ingreso es mínimo, como en el caso del Plan Jefes de
Hogar. De esta manera, para cubrir necesidades alimentarias una familia necesita contar con 540 pesos
mensuales. De allí se deduce el alto grado de porcentaje
de pobladores en riesgo nutricional.
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La Secretaría de Salud, a partir de un relevamiento
realizado en 200 centros de salud de la provincia,
difundió que existen 20.000 chicos entrerrianos con
algún grado de desnutrición. Estos niños viven en
hogares pobres imposibilitados de acceder a la canasta
alimentaria básica.
Los primeros años de vida de un niño son fundamentales para el desarrollo físico, psíquico, social e
intelectual. La alimentación es condición primaria que
para que las necesidades secundarias de los humanos se
satisfagan y si ellas no están resueltas las consecuencias
son la discapacidad y el retraso intelectual, entre otras.
Con estas perspectivas, pocas posibilidades tenemos de contar el día de mañana con una población
educada y acorde a los cánones de la civilización y el
conocimiento. El hambre deja huellas profundas en el
cerebro y en el aparato psíquico, inhibiendo el desarrollo intelectual, la concentración y la adaptación a la
escuela y sus exigencias. El futuro intelectual de los
entrerrianos está siendo hipotecado por las condiciones
sociopolíticas en las cuales estamos inmersos.
Si bien es necesario pensar en las causas que originaron esta situación, y ellas remiten a años anteriores,
no se tiene que perder de vista que la solución debe
ser urgente y contundente. No corresponde detenerse a
discutir de quien es la responsabilidad de haber llegado
a esta instancia.
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben
trabajar en conjunto para generar salidas alternativas a
este flagelo que hoy afecta a la población argentina y
entrerriana en especial.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos acaba de
firmar un convenio con el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el
cual la provincia recibirá 6 millones de pesos durante 9
meses, que se destinarán a asistencia alimentaria, reemplazando los módulos alimentarios que recibían hasta el
momento. Es de esperar que a partir de esta iniciativa
se optimicen los recursos y lleguen más rápidamente a
las personas que lo necesiten.
Este convenio se firma bajo el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre Más Urgente,
que se viene implementando desde el año 2003, a través
de una red de prestaciones que tienden a favorecer la
optimización de recursos comunitarios.
Por todo lo expuesto y confiando que ésta sea una de
las tantas respuesta necesarias que la población entrerriana se merece por ser sujetos de derechos, es que pido a
mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.

Reunión 21ª

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
146
CONFERENCIA MUNDIAL DE ENERGIA
EOLICA 2007

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de
comunicación del señor senador Prades por
el que se solicita se patrocine la candidatura
de la Argentina como sede de la Conferencia
Mundial de Energía Eólica para 2007 (Orden
del Día Nº 633).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y
de Minería, Energía y Combustibles han considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Prades,
solicitando que patrocine la candidatura de Argentina
como sede de la Conferencia Mundial de Energía Eólica para el 2007; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Amanda M. Isidori.
– Nicolás A. Fernández. – Mario A.
Losada. – Silvia E. Gallego. – Pedro
Salvatori. – Mabel L. Caparrós. – Sergio
A. Gallia. – Rubén Giustiniani. – Silvia E.
Giusti. – Mario D. Daniele. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo
E. López Arias. – Marcela F. Lescano.
– Fabián Ríos. – Norberto Massoni. –
Alicia E. Mastandrea. – Eduardo Menem.
– Carlos A. Rossi. – Mabel Müller.
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; Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, patrocinará
oficialmente la candidatura de Argentina como sede de
la Conferencia Mundial de Energía Eólica, para el año
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2007, organizada por la Asociación Mundial de Energía
Eólica (World Wind Energy Association, WWEC).
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Mundial de Energía Eólica (WWEC)
es la reunión internacional más importante en la
materia. La Asociación Argentina de Energía Eólica
(AAEE) es la patrocinadora de la Argentina como
candidata para ser sede en el año 2007.
A este evento asisten alrededor de 600 participantes
internacionales, y se estima el doble de participantes
locales, además de ciento de expositores. En total la
conferencia moviliza, entre el evento y sus actividades asociadas, una suma superior a los 20 millones
de dólares.
La Asociación Argentina de Energía Eólica (WWEA)
es la organizadora del evento. La WWEA fue constituida en el 2001. Su sede actual es en Bonn, Alemania.
La WWEC se realiza alternativamente en el hemisferio Norte y Sur, la del año 2007 será su sexta edición
(2002 Berlín, Alemania; 2003 Cape Town, Sudáfrica;
2004 Beijing, China; 2005 Melbourne, Australia; 2006
Nueva Delhi, India).
La Argentina es un firme candidato ya que es la potencia de América del Sur en energía eólica. Argentina
tiene además una posición privilegiada a nivel mundial
respecto a vientos, no sólo en la región patagónica,
sino en particular también en la costa atlántica de la
provincia de Buenos Aires, con acceso directo a la
red eléctrica. También se tendrá en cuneta para ello la
demanda energética futura de la Argentina y global que
en el caso particular argentino permitirá hacer hincapié
fundamentalmente en los siguientes temas:
–Dispositivos técnicos para garantizar la sustentabilidad de la inversión en el sector energético, especialmente en el área de renovables, y poder abastecer
la demanda de un país en crecimiento.
–Aporte de electricidad a la red interconectada por
aporte de granjas eólicas en la provincia de Buenos
Aires y las que se crearan en el resto del país.
–Aprovechamiento del viento patagónico utilizando
el hidrógeno como vector.
–El desarrollo de la industria nacional de generadores eólicos y sus industrias asociadas.
–Desarrollo de energías renovables sustituyendo
energías no renovables en el marco del cumplimiento
del Protocolo de Kyoto.
Es en el marco de esta gran posibilidad de desarrollo económico, que se presenta para nuestra Nación,
que en el año 2003 concurrí en representación de esta
Honorable Cámara y de la Argentina a la Conferencia
Mundial de Energía Eólica que se llevó a cabo en
Madrid (España) en el ámbito de la Feria de Madrid

IFEMA, organizada por la European Wind Energy
Conference (EWEC), cuyas conclusiones transmití al
presidente del Senado.
También de manera permanente, y con el apoyo
de esta Cámara, organicé actividades vinculadas a
las energías renovables como ser las Jornadas de
Disertación y Debate (energías alternativas), que se
desarrollaron en este ámbito y fueron aprobadas por
resolución del 11 de septiembre del 2002 y realizadas
en octubre de ese mismo año.
Por último, habiendo organizado el 18 de mayo del
2004 las Primeras Jornadas Internacionales “Hidrógeno hoy” también aprobadas por resolución del 18 de
marzo del 2004.
Por ello, considero que sería coherente con la actividad desplegada en este Congreso impulsar al gobierno
nacional a través de los organismos correspondientes,
para que apoye oficial y formalmente la designación
de la sede de la conferencia 2007 en nuestro país, lo
cual redundaría en una ventaja para los organizadores
locales a los efectos de conseguir apoyos, auspiciantes
y asociados para prefinanciar la actividad y organizar
a su vez una exposición en el entorno de la realización
de la conferencia.
Los beneficios culturales, turísticos y técnicos que
aportará a nuestro país la realización de tan importante
evento es la causa que me impulsan a solicitar el apoyo
de mis pares a este proyecto.
Carlos A. Prades.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
147
EMERGENCIA SOCIAL, HABITACIONAL,
ECONOMICA Y AGROPECUARIA EN LUJAN
DE CUYO Y MAIPU, MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en los proyectos de comunicación de
la señora senadora Perceval (I) y del señor senador Jaque (II) por los que se solicita se declare
en emergencia social, habitacional, económica
y agropecuaria a los departamentos de Luján
de Cuyo y Maipú, Mendoza, afectados por un
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temporal. Se aconseja aprobar otro proyecto de
comunicación (Orden del Día Nº 634).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado los proyectos de
comunicación S.-4.508/04 de la señora senadora doña
María C. Perceval y S.-4.510/04 del señor senador don
Celso A. Jaque solicitando se declare en emergencia
social, habitacional, económica y agropecuaria a los
departamentos de Luján de Cuyo y Maipú, Mendoza,
afectados por un temporal; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos nacionales que correspondan
declare la emergencia social y habitacional, a efectos de
lograr la necesaria asistencia social para la reparación
de las viviendas afectadas por el violento temporal y
la granizada ocurrida el lunes 14 de febrero de 2005
en el departamento de Luján de Cuyo, provincia de
Mendoza.
Asimismo, solicita también declare la emergencia
económica y agropecuaria en los departamentos de
Luján de Cuyo y Maipú, provincia de Mendoza, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, convocando con carácter de urgente
a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria
a los efectos de considerar declarar en emergencia
y/o desastre agropecuario, en los términos de la ley
22.913, al distrito afectado en virtud de las cuantiosas
pérdidas provocadas por la granizada sufrida el lunes
14 de febrero de 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Elva A. Paz. – Carlos
A. Reutemann. – Ernesto Sanz. – Mario D.
Daniele. – Ricardo C. Taffarel. – Pedro
Salvatori. – Roberto F. Ríos. – Antonio
F. Cafiero. – Nicolas A. Fernandez. –
Luis E. Martinazzo. – Marcelo E. López
Arias. – Mercedes M. Oviedo. – Alicia
E. Mastandrea. – Guillermo R. Jenefes.
– María D. Sánchez. – Luis A. Falcó. –
Norberto Massoni. – Juan C. Marino.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Rubén Giustiniani. – Haide D. Giri.

Reunión 21ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de los organismos nacionales
que correspondan, se declare la emergencia social y
habitacional, a efectos de lograr la necesaria asistencia
social para la reparación de las viviendas afectadas por
el violento temporal y la granizada ocurrida el lunes
14 de febrero de 2005 en el departamento de Luján de
Cuyo, provincia de Mendoza.
Asimismo, solicita también se declare la emergencia
económica y agropecuaria al mencionado departamento
de Luján de Cuyo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, convocando
con carácter de urgente a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria a los efectos de considerar
declarar en emergencia y/o desastre agropecuario, en
los términos de la ley 22.913, al distrito afectado en
virtud de las cuantiosas pérdidas provocadas por la
granizada sufrida el lunes 14 de febrero de 2005.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos con características
de temporal de granizo y aluvión acontecidos el lunes
14 de febrero de 2005 en el departamento de Luján de
Cuyo, provincia de Mendoza, han producido no sólo la
pérdida de vidas humanas y graves perjuicios materiales, sino cuantiosos daños en la actividad económica,
productiva y agropecuaria de dicha región.
El violento temporal que azotó, sobre todo, el sur de
Luján de Cuyo, concentrando su furia destructiva en
el distrito de Perdriel, destrozó viñedos y frutales con
pérdidas que van del 80 al 100% según estimaciones de
los técnicos de la Dirección de Contingencias.
Además de los destrozos causados por la correntada
que durante más de dos horas bajó de los campos y las
primeras cerrilladas, hay que agregar que el fenómeno
estuvo acompañado por la caída de granizo por casi una
hora, llegando a acumularse hasta casi 50 cm de altura.
De acuerdo a valores proporcionados por técnicos del
Instituto Nacional del Agua (INA), el mayor registro
de lluvia caída en la víspera se registró en el censor del
dique Cipolletti, donde entre las 14.55 y las 17, la marca
fue de 85 mm. Hay que ponderar que en la provincia la
marca promedio anual es de 200 mm, para tener una idea
de la cantidad de líquido que circuló sin control durante
la jornada del 14 de febrero del corriente.
Considerando que éstas son las actividades económicas más relevante de la región, el impacto negativo
sobre la producción y la generación de empleo es con-
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siderable, provocando consecuentemente una situación
de tensión económico-social.
Cabe destacar que los efectos de dicho acontecimiento no se limitan a la presente producción sino
que, dada la gravedad del daño acaecido sobre las
plantaciones, se encuentran seriamente amenazadas
las futuras cosechas. Es por ello que resulta imperioso
acudir desde la Nación en ayuda de los productores
afectados.
Tanto en las zonas rurales como urbanas los daños
fueron de diversas magnitudes en gran cantidad de
comercios, casas y de establecimientos escolares. A
esto se suman destrozos de techos, filtraciones, cielos
rasos averiados, tanques de agua agujereados, casas
anegadas y mortandad de animales domésticos. Como
consecuencia, más de trescientas personas debieron
ser evacuadas y se calcula más de quinientas familias
damnificadas.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece
que es función de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático,
telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María C. Perceval.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque con carácter
de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria a los efectos de considerar declarar en
emergencia y/o desastre agropecuario, en los términos
de la ley 22.913, a los departamentos de Luján de Cuyo
y de Maipú, provincia de Mendoza, afectados por la
granizada sufrida el lunes 14 de febrero de 2005, en
virtud de las cuantiosas pérdidas provocadas por dicho
acontecimiento.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos acontecidos el
pasado 14 de febrero en los departamentos de Luján

de Cuyo y de Maipú, provincia de Mendoza, han producido cuantiosos daños en la actividad agropecuaria
de dicha región.
No hay memoria de un desastre climático localizado de la envergadura del que azotó en aquella tarde a
estas localidades mendocinas. Una fuerte tempestad
de lluvia y granizo se descargó poco después de las
16 y en sólo veinticinco minutos arrasó con gran parte
de los viñedos de la zona vitivinícola más importante
del país. En Luján de Cuyo, de un total de 10.478
hectáreas, se destruyeron –en principio– entre tres mil
y cuatro mil, pudiendo afectar también la producción
y cosecha del 2006 por la gran rotura de sarmientos de
la vid y sus yemas.
En la ciudad, los daños fueron también muy graves:
el fuerte temporal provocó el derrumbe de cincuenta
casas y daños en otras quinientas, obligando a que más
de 500 personas tengan que ser evacuadas. Además,
debieron lamentarse dos muertes.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece
que es función de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a nivel
de departamento o partido, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren
previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades agrarias
y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y
fiscales”.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
148
IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE GNC

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por
el que se solicita se establezcan nuevas normas
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para la identificación de los equipos de GNC
(Orden del Día Nº 635).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores doña Delia Pinchetti y don
Ricardo Bussi, registrado bajo el número S.-2.450/04,
solicitando se establezcan nuevas normas para la
identificación de los equipos de GNC; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide D. Giri. – Roberto
F. Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, disponga
medidas urgentes tendientes a establecer nuevas normas de identificación de autenticidad de los equipos
de GNC (gas natural comprimido) para automóviles,
ante el alarmante incremento de sistemas no habilitados
(instalaciones clandestinas) y la falsificación de las
obleas que certifican la calidad técnica de los mismos,
poniendo todo ello en riesgo la integridad física de la
población y la seguridad pública en general.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la devaluación de la moneda nacional ocurrida
en enero de 2002, el costo de un equipo completo para
GNC instalado en vehículos, se ha visto notablemente
incrementado, como consecuencia del sensible aumento
del precio del cilindro contenedor del gas natural, razón
por la cual los ilícitos relacionados con los sistemas de
GNC también han crecido notablemente.
La Argentina posee más de un millón de autos con
sistema de GNC (más que ningún otro país en el mundo), y si bien existe normativa que rige al respecto,
en los últimos tiempos se han detectado reiteradas
violaciones de seguridad en el uso y comercialización
del gas natural comprimido en el transporte, por la existencia no sólo de un “mercado clandestino” de equipos
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sino también por la facilidad de obtener ilegalmente las
obleas que permiten la circulación de los vehículos sin
la debida verificación de los equipos de GNC.
Dentro de la población vehicular que utiliza equipos
de GNC, hay diversas situaciones que pueden calificarse como irregulares, a saber:
a) Instalación física y funcionalmente correcta
pero con documentación irregular o falsificación de instrumento público;
b) Instalación física y funcionalmente incorrecta
con documentación irregular o falsificación de
instrumento público;
c) Instalación física y funcionalmente incorrecta
con documentación avalada por representante
técnico de PEC (productor de equipos completos);
d) Instalación físicamente correcta y funcionalmente incorrecta con la documentación en
cualquiera de los Estados, correcta o incorrecta;
e) Instalación físicamente incorrecta y funcionalmente correcta con la documentación en cualquiera de los Estados, correcta o incorrecta.
Ante estas anomalías, la Cámara Argentina del GNC
ha advertido sobre los “ingredientes” subyacentes en
el Sistema del GNC, que posibilitan desde el año 1995
(fecha de implementación generalizada del sistema)
una serie de ineficiencias que conllevan a desviaciones,
ilícitos y presuntos delitos.
Enfatizan principalmente sobre la “evidente falla en
el control” donde se oculta toda una gama de infracciones y delitos de acción pública como es por ejemplo:
La falsificación de obleas de vigencia y de identificación de validez para la habilitación anual del equipo
de combustible GNC de los vehículos.
En este contexto, la Cámara Argentina del GNC
definió una serie de propuestas que deberían ser
advertidas y aplicadas en breve por las autoridades
nacionales competentes en pos de lograr una solución
inmediata dado el constante riesgo que afecta la seguridad pública, destacando entre las ideas directrices
del plan propuesto por la Cámara Argentina del GNC,
las siguientes:
–La creación de un sistema informático centralizado
de GNC (SICGNC), que controle y valide previamente
los datos allí almacenados, posibilitando además el
entrecruzamiento de datos con fabricantes e importadores de cilindros y organismos de certificación,
para la eliminación definitiva de cilindros duplicados,
falsificados o de procedencia dudosa.
–En términos operativos en estaciones de carga
donde se dan situaciones palpables de infracción y de
delito: acciones concertadas de la Justicia y el Enargas,
con comprobaciones por muestreo in situ y previsible
secuestro de vehículo o equipo según corresponda en
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caso de comprobación de posible delito y sumario
respectivo.
–Procedimientos coincidentes con la rehabilitación
anual de los vehículos, con talleres de montaje con
certificado de aptitud técnica y control de organismo de
certificación, puesto que con esta acción concertada y
por el mismo monto de la rehabilitación y como parte
de la misma, se debería hacer el empadronamiento de
todos los equipos y su carga en el SICGNC (sistema
informático centralizado de GNC).
Todo ello reemplazaría a futuro el sistema vigente.
No obstante, su implementación depende de los medios
económicos y financieros disponibles, decisión que
únicamente puede darse en el marco de una política
de combustibles y de control de la actividad del GNC
como rol exclusivo y protagónico del Estado.
La preocupación por estas irregularidades e instalaciones clandestinas en torno al uso del GNC no constituyen una cuestión menor, teniendo en cuenta como
advertimos en el inicio de esta exposición, que el sector
del GNC ya cuenta con más de 1.100.000 vehículos,
que involucra directamente a 4.000.000 de habitantes
(10 % de la población del país) y que la generación
de este potencial riesgo afecta tanto a los usuarios en
particular como a la seguridad pública en general.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
149
TENDIDO ENERGETICO DE ALTA TENSION
ENTRE CHACO Y FORMOSA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración del señor senador Mayans por
el que se manifiesta beneplácito por la firma
del acuerdo para el tendido energético de alta
tensión desde Bastiani, Chaco, hasta Formosa
(Orden del Día Nº 636).
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Mayans, registrado bajo el número
S.-3.936/04, manifestando beneplácito por la firma
del acuerdo para el tendido energético en alta tensión
desde Bastiani, Chaco hasta Formosa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la firma del acuerdo
para los estudios y la construcción del tendido energético en extra alta tensión, 500 kV, desde Bastiani,
provincia del Chaco, hasta la capital formoseña.
Entre las obras que promuevan la integración en el
Norte Argentino, Formosa ha priorizado la construcción de la línea de interconexión eléctrica, porque tiene
un fuerte impacto económico, permitirá completar
el desarrollo productivo en marcha y avanzar con el
mejoramiento de la calidad eléctrica hacia el oeste y
el norte provincial.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de la obra eléctrica de mayor magnitud que
se haya realizado en la provincia de Formosa, que
permitirá contar con la energía suficiente en cantidad
y calidad para impulsar el proceso de desarrollo socioeconómico formoseño.
El emprendimiento está incluido dentro del Acta
de Reparación Histórica, que firmó el gobernador de
Formosa con el presidente de la Nación.
El acuerdo que se firmó, es para la realización de
los estudios y relevamientos para el cómputo y valorización del proyecto de la línea de 500 kV. Se harán
estudios satelitales para determinar la traza del tendido
desde Bastiani a Formosa, y cuando el proyecto esté
definido y valorizado (se estima un costo superior a
los 200 millones de pesos), comenzarán las obras, que
demandarían entre dos y tres años su terminación.
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Lo que está en estudio es un tendido en 500 kV, y la
construcción de una estación transformadora para bajar
la tensión a 132 kV.
Esta obra permitirá atender la demanda creciente de
energía en Formosa y apoyar todo proceso de desarrollo
que se encare. Cabe señalar que en enero de este año
la demanda de energía eléctrica en Formosa creció un
18 % respecto a igual período de 2003. Lo que más
creció fueron las demandas medias y grandes. Se interpretó que esta situación obedeció a la reactivación
que han registrado sectores que se ven favorecidos por
la exportación, entre los que sobresalen las industrias
vinculadas al sector maderero.
Hoy la provincia está abastecida de energía por dos
sistemas: la línea Resistencia-Formosa, y la interconexión con Paraguay a través de Guarambaré-Clorinda.
La demanda actual está poniendo al límite a ambos
sistemas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.

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.
150
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION
TRANSFORMADORA EN ROSARIO
DE LA FRONTERA, SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación de los señores senadores
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita la
construcción de la estación transformadora de
132 kV, en Rosario de la Frontera, Salta (Orden
del Día Nº 637).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores don Ricardo Gómez Diez y don
Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-4.141/04,
solicitando la construcción de la estación transforma-
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dora de 132 kV, en Rosario de la Frontera, Salta; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se construya la obra Estación
Transformadora de 132 kV en la ciudad de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta, a los efectos de
asegurar la normal provisión de energía eléctrica en
dicha zona.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, a través de la declaración
190/04 reclama la construcción de la obra Estación
Transformadora de 132 kV en esa localidad.
Esta obra, considerada de fundamental importancia
para la provisión de energía eléctrica de dicha ciudad y
el sur provincial, fue prevista ejecutar a partir del año
2001 por parte de la concesionaria del servicio (EDESA) y luego suspendida a raíz de la crisis económica
de público conocimiento.
Actualmente el gobierno de la provincia de Salta se
encuentra en etapa de renegociación del contrato de
concesión con EDESA S.A., razón por la cual sería
conveniente que se incluya en los términos de dicha
renegociación la ejecución de esta obra.
La construcción de la Estación Transfor-madora de
132 kV redundará en beneficio de todo el Sur de la
provincia de Salta, por lo que constituye un objetivo
primordial en el abastecimiento electroenergético de
dicha área atendiendo a las necesidades de la demanda
y mejorando notablemente la calidad del servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la comunicación. Se procederá en consecuencia.
151
DESTINO DE FONDOS PARA
LA ASOCIACION KOLLA TINKUNAKU

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes sobre una
suma de dinero entregada a la Asociación Kolla
Tinkunaku en compensación por la construcción del Gasoducto Norandino (Orden del Día
Nº 638).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Escudero, registrado bajo el número
S.-4.208/04, solicitando informes sobre una suma de
dinero entregada a la Asociación Kolla Tinkunaku
en compensación por la construcción del Gasoducto
Norandino; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide D. Giri. – Roberto
F. Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, se sirva informar:
1. Si tomó conocimiento sobre:
a) La recepción, durante el transcurso de 1998, por
parte de la Asociación Kolla Tinkunaku de la provincia
de Salta, de la suma de pesos cuatrocientos veinticinco
mil ($ 425.000);
b) Que dicho aporte fue entregado, oportunamente,
por las empresas responsables de la construcción del
gasoducto Norandino, el cual atraviesa las tierras de
los indígenas kollas, en compensación por los daños
que el mismo podía ocasionar;

c) Que dicha cifra estaba destinada a la construcción
de una escuela y un mini hospital y su equipamiento;
d) Que ese importe fue depositado en el Banco
Nación de la República Argentina, ante divergencias
internas en las comunidades beneficiarias, entre quienes
pedían la construcción de las obras y los que solicitaban
el dinero en efectivo;
e) El destino de los fondos;
f) Si acompañó a las comunidades indígenas en la
firma del acta acuerdo con las empresas Norandino y
Techint, de fecha 18 de agosto de 1998;
g) Cuál fue la participación del INAI en todas las
tratativas entre las empresas y las comunidades;
h) Si sobre estos hechos recibió denuncia por parte
de los representantes de las comunidades de Los Naranjos y la de San Andrés, asentadas en la provincia
de Salta.
2. Para el hipotético caso en que se hubiera cumplido lo expuesto en el inciso f):
a) Cuáles han sido las investigaciones realizadas al
respecto y sus conclusiones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1998 Enargas dictó la resolución
597/98 por la que aprobó el contrato de extensión celebrado entre el gasoducto Norandino y Transportadora
de Gas del Norte, en el marco de lo establecido por la
ley 24.076, artículo 16, inciso 2, y que permitiera la
construcción de un gasoducto en las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas Pueblo Kolla Tinkunaku de San Andrés, Los Naranjos, de Río Blanquito
y Angosto de Paraní.
Ante los perjuicios que esta nueva infraestructura
podía causar a las mencionadas comunidades, luego
de haber mantenido diversas reuniones y diálogos, las
partes, con fecha 18 de agosto de 1998, firmaron un
acta acuerdo que fue homologada por ante el Juzgado
Federal Nº 1 de la provincia de Salta a cargo del doctor
Abel Cornejo.
En este instrumento legal las empresas (Norandino
y Techint) se comprometieron a otorgar a las comunidades, en compensación por los daños que provocaría
a sus tierras la construcción del gasoducto, una indemnización comprensiva de todos aquellos daños necesarios o normales emanados de la normal ejecución
de la obra, quedando ajenos a ella los denominados
daños extraordinarios o no necesarios derivados de
la ejecución misma y/o de su funcionamiento y que
no resultaran consecuencia normal o necesaria de la
ejecución de la obra.
La indemnización consistía, entre otras obligaciones, en realizar una escuela y un puesto de salud
en lugar a designar por las comunidades, por la
suma total de pesos cuatrocientos veinticinco mil
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($ 425.000), o en su defecto el importe en efectivo –a
elección de las comunidades–, a depositar en la entidad bancaria que ellas designaran, dentro del lapso de
cinco días de recorrida y aceptada la traza en forma
escrita.
Según la decisión mayoritaria de los indígenas, se
optó por el depósito del dinero en efectivo. Recientemente, en fecha 13 de noviembre del corriente, el
coordinador de planeamiento de las comunidades
de Los Naranjos y San Andrés, Eusebio Condorí, en
declaraciones efectuadas a una radio de San Ramón
de la Nueva Orán y que también nos hiciera llegar en
forma personal, denunció la imposibilidad de localizar
los montos depositados, manifestando desconocer el
destino de los mismos y el perjuicio para las comunidades Los Naranjos y la de San Andrés, por no contar
a la fecha, ni con la escuela, ni con el puesto de salud,
ni con el dinero.
Sin ninguna duda, maniobra como la denunciada,
de probarse, no pudo haber sido planificada sólo por
dirigentes kollas, según aseverara el denunciante, sino
que debe haberse realizado con la complicidad y/o
participación de otras personas.
Estas graves manifestaciones, descriptivas de un
perjuicio importante para las comunidades involucradas, nos llevan a dirigirnos al Poder Ejecutivo, para
que a través de las autoridades cuya competencia es la
de atender en todo lo referente a la aplicación de la ley
23.302 y a lo normado por convenios internacionales,
así como también cumplir con todas las actividades
conducentes a promover el desarrollo integral de las
comunidades indígenas, adjudicando prioridad a sus
aspectos socioeconómico, sanitario y cultural, además
de preservar y revalorizar su patrimonio cultural, según
reza el artículo 2° del decreto reglamentario 155/89,
nos informe si tomó conocimiento de estos graves
hechos y cuál fue su participación tanto al momento
de formalizarse el convenio con las empresas, como
en el seguimiento de las obligaciones contraídas por
estas últimas y en la defensa de los derechos de las
comunidades.
Por lo expuesto, descuento de mis pares su voto
favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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152
CONEXION DE LA LOCALIDAD DE SANTO
TOMAS, NEUQUEN, AL GASODUCTO
CORDILLERANO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita que la empresa Transportadora Gas
del Sur conecte a la localidad de Santo Tomás,
Neuquén, el Gasoducto Cordillerano (Orden
del Día Nº 639).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-4.224/04, solicitando que la Empresa
Transportadora Gas del Sur conecte a la localidad de
Santo Tomás, Neuquén, al Gasoducto Cordillerano; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación, disponga a la brevedad las medidas y acciones necesarias
a los efectos de que la empresa Transportadora Gas del
Sur (TGS) proceda a conectar al gasoducto cordillerano
las nuevas obras que posibilitarán el abastecimiento de
gas natural a la localidad de Santo Tomás, provincia
del Neuquén.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace dos años la localidad de Santo Tomás
viene solicitando, debido a la imperiosa necesidad
que padece por la falta de una adecuada conexión de
gas, que la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS)
conecte la red troncal al gasoducto cordillerano.
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Cabe destacar, que la red troncal y las redes de
distribución se encuentran terminadas, al igual que las
instalaciones y equipamientos domiciliarios para las
cien familias que a la fecha, y debido a motivos que
son ajenos a ellos, no han podido estrenarlos.
En su momento, la habilitación del servicio de gas
natural estaba supeditada a la concreción de obras que
ampliarían la capacidad del gasoducto; obras que ya
han finalizado, motivo por el cual se espera disponer
del servicio antes que culmine el presente año.
Las obras de ingeniería, que se efectuaron a través
de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa), y que
consistieron en el tendido de 13 kilómetros de gasoducto, hasta llegar a Santo Tomás; incluyen las redes de
distribución domiciliarias anteriormente mencionadas.
Atentos a esta necesidad, la provincia invirtió $ 1
millón en la misma, y las cien familias están listas y
esperando para conectarse a las recientes instalaciones
de gas. Hasta que esto se vuelva realidad, la población
deberá seguir consumiendo (GLP) gas licuado, a un
precio de $ 27 por garrafa de diez kilogramos, y la
Comisión Vecinal de Fomento deberá seguir destinando
sumas de dinero para la compra de leña y su entrega
a los vecinos.
Es por todo lo expuesto y siendo una obligación
innegable del Estado velar por el bienestar de sus habitantes, mejorando su calidad de vida, que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
153
OBRAS DE PROTECCION AMBIENTAL
EN LA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de resolución del señor senador Prades por el que se
solicita se intime a las empresas encargadas de
la exploración y explotación de hidrocarburos a
la realización de obras de protección del suelo
y agua dulce, de acuerdo con el artículo 69 de
la ley 17.319. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación (Orden del Día Nº 640).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador don Carlos Prades, registrado bajo el número
S.-4.401/04, solicitando se intime a las empresas encargadas de la exploración y explotación de hidrocarburos
a la realización de obras de protección del suelo y agua
dulce de acuerdo con el artículo 69 de la ley 17.319;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Energía de la Nación, informe
y adopte las medidas necesarias sobre los siguientes
puntos referentes a la protección ambiental en la exploración y explotación de hidrocarburos:
1) Informe sobre el cumplimiento por parte de las
empresas o grupo de empresas, concesionarios,
permisionarios u operadores que tengan a su cargo la exploración y explotación de hidrocarburos
o la realización de proyecto u obras vinculadas
con los mismos, de lo previsto en el artículo 69
de la ley 17.319, reglamentado por la resolución
SE Nº 105/92, anexo I, que establece la expresa
protección del suelo y agua dulce, elementos
naturales básicos que indisolublemente deben
ser incluidos en el balance ambiental nacional,
garantizando la protección, sustentabilidad y
remediación del daño causado.
2) En el caso de existir incumplimientos, intime a
las mencionadas empresas para que en el plazo
de 90 (noventa) días den estricto cumplimiento
a esas normas, bajo apercibimiento de multa o
inicio de las acciones legales correspondientes
de acuerdo a la normativa vigente.
3) En caso de no contar con una evaluación
del impacto ambiental por el daño ecológico
producido, la Secretaría de Energía procederá
a realizar una auditoría ambiental que establezca el valor del daño causado y ordenará
las acciones legales correspondientes para su
reparación.
4) El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias hidrocarburíferas a adoptar dentro de
su jurisdicción las medidas mencionadas en los
puntos 1 y 2 de la presente.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
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Celso A. Jaque. – Haide Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a
través de la Secretaría de Energía, intime en el plazo
de 90 (noventa) días a las empresas o grupo de empresas, concesionarios, permisionarios u operadores
que tengan a su cargo la exploración y explotación de
hidrocarburos o la realización de proyecto u obras vinculadas con los mismos, a dar estricto cumplimiento al
artículo 69 de la ley 17.319 reglamentado por la resolución 105/92, anexo I, de la Secretaría de Energía
que establece la expresa protección del suelo y agua
dulce, elementos naturales básicos que indisolublemente deben ser incluidos en el balance ambiental
nacional, garantizando la protección, sustentabilidad
y remedación, bajo apercibimiento de multa o inicio
de las acciones legales correspondientes de acuerdo a
la normativa vigente.
2º – En caso de no contar con una evaluación del
impacto ambiental por el daño ecológico producido, la
Secretaría de Energía procederá a realizar una auditoría
ambiental que establezca el valor del daño causado y
ordenará las acciones legales correspondientes para
su reparación.
3º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias hidrocarburíferas a adoptar dentro de su
jurisdicción las medidas determinadas en los artículos
1° y 2° de la presente
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho ambiental argentino nace en 1974, con
una necesidad humana inadvertida en todas sus implicancias que requería superar normas obsoletas y
llenar vacíos legislativos existentes. Se podría definir
el derecho ambiental como la regulación de la acción
humana tendiente a prevenir, disminuir, recomponer,
reparar o compensar la contaminación que afecta a la
calidad y a la cantidad de los recursos naturales básicos
(espacio-suelo-flora-fauna-minas y agua).
A través del artículo 41 de la Constitución Nacional de 1994 surgen los Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental. Doctrinariamente los recursos
naturales y el derecho de estos recursos en forma aislada (como por ejemplo: derecho de aguas, derecho
rural, derecho agrario, derecho minero, derecho de la
energía, etcétera) son sustancialmente derechos locales
nacidos de las materias reservadas del artículo 121 de
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la Constitución Nacional, salvo el caso del derecho minero que deriva de la delegación del artículo 75, inciso
12, y algunas leyes aisladas instituidas por exención
(delegación en materia de códigos).
Del contenido del artículo 41 surge que pueden
haber supuestos previos que aseguren la vida y mínimamente la protejan sin alterar las jurisdicciones
locales. En este contexto se inserta el proyecto de
reforma constitucional que propuso la Unión Cívica
Radical a través del Consejo para la Consolidación de
la Democracia y la reforma constitucional creada por
decreto nacional 2.446 y fueron materia del Pacto de
Olivos y el Pacto de la Rosada concretándose en la ley
del congreso 24.309.
El consejo señaló que la protección del medio ambiente en los países federales trata de compatibilizar la
necesidad de las provincias y de mantener su capacidad
de determinación respecto de un ambiente deseable y
posible, con la necesidad de la Nación, de mantener
un umbral mínimo de preservación que garantice la diversidad genética y los procesos ecológicos esenciales
para toda la población.
La ley del Congreso 24.309 en su artículo 3º, inciso
k), indicó a la Convención que debía preservar al medio ambiente, y estableció en el artículo 6° “que serán
nulas de nulidad absolutas todas las modificaciones,
derogaciones y agregados que realice la Convención
apartándose de las competencias establecida por esta
ley” y en el artículo 7° la ley “obligó a no introducir
modificaciones alguna en las declaraciones, derechos
y garantías”.
El territorio del Estado es el espacio en el que las
leyes adquieren obligatoriedad, en el marco de la globalización adquiere especial importancia la preservación
cultural y el desarrollo sustentable de las comunidades
adquiriendo relevancia las decisiones de las Legislaturas locales. El modelo federal es un sistema buscado en
el mundo contemporáneo y es el que posee nuestro país
y se reserva para la Nación el dictado de Presupuestos
Mínimos Ambientales. Según Eduardo Grasetti, “las
Normas de Presupuestos Mínimos que dicta la Nación
son el punto de partida, aquello de lo que se arranca,
en la protección ambiental. Mínimo porque no puede
ir más abajo y mínimo porque no puede invadir facultades provinciales”.
Los presupuestos mínimos que puede establecer la
Nación, son los umbrales de protección adecuado para
la vida, el estándar que cada provincia pueda aceptar
sin que se altere sus dominio de los recursos naturales,
ni se altere su jurisdicción para los mismo. Por el artículo 16 de la Constitución Nacional la igualdad jurídica
que tienen las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires no implican que el concepto de presupuestos mínimos sea igual para todas las provincias
porque el presupuesto mínimo de Misiones podrá tener
circunstancias diferentes a los presupuestos mínimos
de Santa Cruz. Pero generalizando puede haber presupuestos mínimos, estándares mínimos para provincias
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hidrocarburíferas sin alterar el concepto de recursos
naturales propios de las 23 provincias y Ciudad Autónoma que no son susceptibles de negociación porque
son el sustrato de su independencia y autonomía en el
Estado federal, salvo que se este provocando un daño
grave y que se generen posibilidades ciertas y futuras e
daño ambiental para lo cual deberá el Estado nacional
evitar el perjuicio a través de una norma marco.
El artículo 41 dispone que las leyes del Congreso
no pueden alterar las jurisdicciones locales y crea un
sistema de “complementación” entre los umbrales que
disponga el Congreso, con el derecho reservado provincial de preservar el ambiente en su territorio, a través
de la revisión de las posibles alteraciones locales, y la
suscripción de tratados entre provincia y Nación, de
acuerdo al artículo 125 ello supone la permanencia del
COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente).
Es en el marco de estos aspectos constitucionales
es que se pueden citar la ley 25.675 o Ley General del
Ambiente vetada parcialmente por el decreto nacional
2.413/02 lo que está señalando que es necesario un
acuerdo o tratado con todas las jurisdicciones provinciales para la efectiva aplicación de la misma. Un
tratado con las partes destinatarias de la ley subsanaría
el veto parcial del Ejecutivo porque la observación al
artículo 3° quita operatividad a toda la ley y le da solamente autonomía normativa a las partes no observadas
siempre que la coordinación entre todas esas partes
sea posible.
Igualmente la ley establece un umbral o presupuesto
mínimo de protección ambiental y lo que no concede es
una tutela ambiental uniforme o común. Una cuestión
es un mínimo y la otra una uniformidad. La Nación
propone la reglamentación de la ley a través de las leyes
provinciales complementarias y de los reglamentos
en las distintas jurisdicciones ante el COFEMA en el
artículo 24 que tiene la coordinación interjurisdiccional
para dar adecuada vigencia a la Ley de Presupuestos
Mínimos.
En el año 1992 se promulga la ley 24.145, de federalización de los hidrocarburos, que reforma parcialmente
a la ley 17.319 estableciendo en su artículo primero que
“los yacimientos de hidrocarburos, líquidos y gaseosos
situados en el territorios de la República Argentina y
en su plataforma continental pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado nacional o
de las provincias, según en la jurisdicción en que se
encuentren”.
Esta ley establece algunos principios ambientales; en
su artículo 3°: “…propiciará en forma concurrente con
los gobiernos provinciales un adecuado crecimiento
de los recursos hidrocarburíferos y la preservación del
ambiente”, en el título 2°: Derechos y Obligaciones
Principales. Sección primera: Reconocimiento superficial: en el artículo 14 establece: “los interesados en
realizarlos deberán contar con la autorización previa
del propietario superficiario y responderá por cualquier
daño que ocasione”, y en el titulo tercero de los Dere-
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chos y Obligaciones del Explorador en el artículo 66
establece agregar dos párrafos al final del artículo 66 de
la ley 17.319: “cuando el concesionario hiciere uso del
derecho establecido en el artículo 42 […] b) obligarse
a preservar el ambiente y a subsanar los daños que al
mismo pudiere provocar”.
La resolución 105/92 de la Secretaría de Energía
establece en sus considerandos que el artículo 69 de la
17.319 contempla el cuidado de los suelos y agua dulce,
dos de los elementos naturales considerados básicos
que deben ser incluidos en la dimensión ambiental y
establece en toda su normativa la aprobación de normas
y procedimientos para proteger el medio ambiente
durante la explotación de hidrocarburos.
La experiencia que es como un ejemplo a imitar es
la de la provincia del Neuquén, en el año 1997 solicitó
a través de un programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo una auditoría ambiental cuyo informe final
es conocido como proyecto ARG/97/024 –Emergencia
Ambiental de Hidrocarburos, Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia del Neuquén–, que
aportó información de suma utilidad para la ejecución
de políticas ambientales en el territorio provincial y
para dar plena y eficaz aplicación de la ley provincial
1.875 a través de un decreto 3.075/98 que aprueba un
inicio de concertación con las empresas petroleras correspondientes con el fin de reparar y restituir el medio
ambiente. Para ejemplo de la aplicación de las políticas ambientales podemos tomar el decreto provincial
992/99 de la provincia del Neuquén que aprueba un
acta suscrita entre la provincia y la empresa Petrolera
Argentina San Jorge S.A. a fin de llevar a cabo un
proyecto de forestación en cumplimiento de la política
provincial de desarrollo sustentable y calidad del medio ambiente que será supervisado por la Corporación
Forestal Neuquina S.A. (Corfone S.A.) a los fines de
su cumplimiento.
De esta manera quiero significar que hay herramientas al alcance de los gobiernos provinciales, para remedar los daños ambientales causados por la industria
hidrocarburífera, y a través de su remedación generar
genuinos puestos de trabajo inversiones y sostenibilidad en el medio ambiente. Después de la sanción de la
Ley de Presupuestos Mínimos y la falta de un tratado
o acuerdo de las provincias con la Nación ha quedado
una brecha legislativa en donde muchas veces, ni la
Nación ni las provincias ejercen su autoridad en el cumplimiento y cuidado en el medio ambiente, por lo cual
considero indispensable subsanar con esta herramienta
en auxilio de las provincias de manera automática lo
que a veces no surgen de las voluntades gubernamentales provinciales para que sea el Estado en su función
de concedentes de las áreas hidrocarburíferas quien
controle y exija la reparación del daño ambiental.
Es por eso que pido a mis colegas que me acompañen en este proyecto de resolución.
Carlos A. Prades.
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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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
154
INVERSIONES EN TENDIDOS DE REDES
POR PARTE DE GASNOR EN EL NOROESTE
ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de
comunicación del señor senador Gómez Diez
por el que se solicitan informes respecto de las
inversiones en tendidos de redes por parte de la
empresa Gasnor, concesionaria de distribución
de gas en el Noroeste Argentino (Orden del
Día Nº 641).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ricardo Gómez Diez, registrado bajo
el número S.-4.409/04, solicitando informes respecto
de las inversiones en tendidos de redes por parte de la
empresa Gasnor, concesionaria de distribución de gas
en el Noroeste Argentino; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo de la Nación que
vería con agrado que por medio de los organismos
pertinentes se informe sobre el estado de cumplimiento
por parte de la empresa GASNOR, concesionaria del
servicio de distribución de gas en el Noroeste Argentino, respecto de las inversiones en tendido de redes,
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especialmente en el departamento de San Martin,
provincia de Salta.
En igual sentido, vería con agrado que se arbitren
los medios necesarios para que se realice con premura
el necesario tendido de redes de gas natural en las siguientes localidades del citado departamento:
– Profesor Salvador Mazza.
– Aguaray.
– Tartagal.
– General Enrique Mosconi.
– Coronel Cornejo.
– General Ballivián.
– Embarcación.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta es la segunda productora de
gas del país. Dentro de ella, los yacimientos más grandes están ubicados en el departamento de San Martin.
El departamento adquirió notoriedad en el ámbito
nacional por los graves sucesos de inestabilidad social
y violencia que se produjeron en la zona en los últimos
años, resultado del retiro de la empresa estatal YPF
del departamento de San Martin, en la provincia de
Salta, que afectó de forma significativa su economía
y las condiciones de vida de sus habitantes, siendo los
municipios más perjudicados los de Tartagal, General
Mosconi y Aguaray.
Este Congreso ha reconocido la crisis que afecta
la región, sancionando la ley 25.840, que declaró la
emergencia del departamento de San Martin, y dispuso
una serie de medidas destinadas a allanar en la medida
de lo posible las dificultades por las que atraviesan sus
habitantes tanto en lo social como en lo económico.
A esta circunstancia social alarmante se le suma una
falencia estructural que constituye una enorme injusticia, y hasta una paradoja, que no hace sino exacerbar
la mala situación de los pobladores del departamento y
por ende la inestabilidad política y social. Como se dijo
antes, el departamento de San Martin está virtualmente
flotando sobre gas, que se extrae para ser llevado a gran
parte del país. Sin embargo, sus pobladores (más de
130.000) no tienen acceso a gas natural por redes.
No estamos hablando de una población dispersa,
que pudiera hacer imposible un tendido de redes suficientemente abarcador. Más del 90 % de los habitantes
del departamento residen en los siete centros urbanos
que se detallan en la parte dispositiva del proyecto.
Tartagal, municipio cabecera del departamento, con
más de 60.000 habitantes, sólo tiene gas en redes en
algunos de sus barrios.
Durante los últimos meses se ha debatido mucho en
la sociedad y en este Congreso sobre diversas formas de
llenar la necesidad básica de un combustible doméstico
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barato. Así, pueden citarse el establecimiento de la “garrafa social” y las discusiones acerca del marco regulatorio del GLP. El departamento de que aquí hablamos
está literalmente asentado sobre yacimientos de gas.
Es injusto que la mayor parte de sus moradores se vea
obligada a utilizar garrafas que encarecen enormemente
la vida diaria de sus hogares, gastando en este insumo
imprescindible más que otros habitantes del país, residentes en las localidades que están situadas a varios
cientos de kilómetros de distancia de los yacimientos,
y que no sufren la emergencia socioeconómica que se
ha mencionado.
El presente proyecto pretende alertar al Poder Ejecutivo nacional sobre esta circunstancia, o más bien
recordarle esta imperiosa necesidad que hace a la
justicia y a la misma estabilidad social y política. Se
le solicita en primer lugar que informe a este Congreso
acerca del cumplimiento de sus obligaciones por parte
de la empresa concesionaria del servicio de distribución
en la zona, a efectos de confirmar previamente que la
empresa concesionaria haya cumplido acabadamente
con sus obligaciones contractuales al respecto. Por
último, se insta al Poder Ejecutivo a disponer los medios pertinentes para que el tendido de redes se realice
con premura, sea que corresponda a la misma empresa
distribuidora efectuar las inversiones, o que sea necesario afectar a ese propósito partidas de infraestructura
energética o social.
Entendiendo que es de estricta justicia solucionar la
situación descrita cuanto antes, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
155
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA
DURANTE 2005

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por
el que se solicitan informes sobre los recaudos
tomados para cumplir con el abastecimiento
de energía durante el año 2005 (Orden del Día
Nº 642).
–El texto es el siguiente:

271

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña Alicia Mastandrea, registrado
bajo el número S.-4.564/04, solicitando informes sobre
los recaudos tomados para cumplir con el abastecimiento de energía durante el año 2005 y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan, informe sobre:
1. Los recaudos tomados para cumplir con el abastecimiento de energía eléctrica y gas en este año 2005, a
todos los usuarios de distinta categoría (residenciales,
industriales, etcétera) de todo el país.
2. Las obras proyectadas en los sectores de energía
eléctrica y de gas para cubrir la demanda del mediano
y largo plazo, realizadas y en ejecución, indicando su
ubicación geográfica, monto de la inversión, contratista, fecha de finalización y entrada en servicio de las
mismas; así como el detalle de las obras orientadas al
fortalecimiento y desarrollo del Sistema Interconectado
Nacional.
3. El estado de situación de la renegociación de los
contratos de concesión de los sistemas energéticos
privatizados.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los órganos que correspondan, informe
sobre:
1. Los recaudos tomados para cumplir con el abastecimiento de energía en este año 2005, a todos los
medios de la producción, de la infraestructura y a los
usuarios de todo el país.
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2. Sobre las obras de gas, que se han emprendido o
se emprenderán en un futuro inmediato para cubrir la
demanda del mediano plazo.
3. El detalle de las obras de ampliación de la generación eléctrica y líneas de transmisión de energía,
orientadas al fortalecimiento y desarrollo del Sistema
Interconectado Nacional.
4. El estado de situación de la renegociación de los
contratos de concesión de los sistemas energéticos
privatizados.
5. Las obras proyectadas, realizadas y en ejecución,
indicando su ubicación geográfica, monto de la inversión, contratista, fecha de finalización y entrada en
servicio de las mismas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia energética, por la que
atraviesa el país, no ha concluido porque es estructural, y puede tener consecuencias graves para todos los
sectores sociales y de la producción del país, pues el
sector residencial usa el 29 % de la energía producida,
el sector del comercio y público consume 27 % de esa
producción y la industria el 44 % restante.
La demanda en 2004 ha crecido al 8,6 %, aproximadamente, mientras que la oferta se mantuvo sin
crecimiento alguno, por lo tanto, la crisis no ha sido
atendida debidamente y menos aún superada. Se prevé
un crecimiento mayor al 5 % para el 2005, de lo cual
se deduce que la demanda energética del presente año
no estará cubierta.
El plan energético que publica el Ejecutivo nacional,
contiene acciones puntuales tales que no aseguran
responder a la creciente demanda y menos aún atacar
la coyuntura.
La “situación energética actual” debe ser considerada una crisis porque el sistema energético no cumple
con su principal objetivo, cual es el de asegurar que
el conjunto de la población tenga acceso seguro a
los beneficios que brindan los recursos energéticos
y garantizar condiciones de vida digna para toda la
sociedad argentina, es decir, no sólo a los que tienen
disponibles estos recursos por cuestiones geográficas,
sino a todos aquellos que no tienen acceso a la energía
por cuestiones económico-sociales, o que deben hacerlo en condiciones de inseguridad.
La salida de la crisis debería ser planificada con la
diversidad de nuestra estructura de abastecimiento
energético, y deberá garantizar el acceso equitativo de
toda la población.
La estructura de oferta de energía primaria de hoy,
en nuestro país, está basada en petróleo y gas, y este es
el problema eléctrico de la actualidad, pues el 48% de
la energía que consume el país hoy se produce en generadoras termoeléctricas, que funcionan básicamente
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a gas natural. Las políticas de los distintos gobiernos
y las petroleras, han dejado caer las reservas del combustible de 35 años a 15 años en la actualidad, y para
mejorar este aspecto del problema es necesario realizar
exploración en áreas nuevas, programar la explotación
a precios internos, pues esta es una “actividad de
interés general afectada al servicio público” según lo
establece la propia ley del marco regulatorio del gas
natural vigente.
El gran tema es dar una solución a la crisis energética, de ello depende no sólo el desarrollo, sino también
la gobernabilidad interna y las relaciones internacionales con países limítrofes tan importantes como son
Chile, Bolivia y Brasil y en menor escala Uruguay, con
los que existen relaciones comerciales relacionadas
con la energía.
Deben asumirse las medidas urgentes y trazar las
políticas y planes del futuro para poder desarrollarnos
con seriedad, armónicamente y poder conjugar el esfuerzo de todos los sectores.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
156
DESARROLLO DEL GAS NATURAL
COMPRIMIDO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por
el que se solicitan informes sobre las estrategias
a implementar para el desarrollo del gas natural
comprimido (GNC) (Orden del Día Nº 643).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña Sonia Escudero, registrado
bajo el número S.-7/05, solicitando informes sobre las
estrategias a implementar para el desarrollo del gas
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natural comprimido (GNC) y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

–Planes de estímulo; reducción tributaria, etcétera,
por la utilización de combustibles limpios (GNC, GLP
y biogás).

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, informe sobre los
siguientes puntos, a saber:
–Las estrategias a implementar para el desarrollo del
gas natural comprimido (GNC).
–Estado de avance del proyecto de creación de un
corredor bioceánico de suministro de GNC denominado “corredor Azul”, en el tramo argentino; propuestas
de las empresas del sector de inversión en instalación
de surtidores de carga rápida y optimización de la
capacidad de reserva y almacenaje de estaciones de
servicio.
–Si se han elaborado planes para el desarrollo de
biogás.
–Planes de estímulo; reducción tributaria, etcétera,
por la utilización de combustibles limpios (GNC, GLP
y biogás).
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, informe sobre los
siguientes puntos, a saber:
–Las estrategias a implementar para el desarrollo del
gas natural comprimido (GNC).
–Planes para la expansión de gasoductos.
–Estado de avance del proyecto de creación de un
corredor bioceánico de suministro de GNC denominado
Corredor Azul, en el tramo argentino; propuestas de las
empresas del sector de inversión en exploración, instalación de surtidores de carga rápida y optimización de
la capacidad de reserva y almacenaje de estaciones de
servicio. Planes para la construcción de un gasoducto,
un electroducto y una estación de compresión.
–Si se han elaborado planes para el desarrollo de
biogás.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción del gas natural comprimido (GNC)
como combustible ha sido sostenida y su utilización
en la actividad vehicular, por ende, cada vez más
frecuente.
La Cámara Argentina de GNC, que agrupa a las empresas del sector, ha reconocido que la industria local
alcanzó el año pasado su más alto nivel de desarrollo
en relación a los últimos 10 años. Las estadísticas
dan cuenta de que alrededor de un 13 % del parque
automotor liviano de la Argentina es propulsado a gas
natural. Las exportaciones también se han incrementado ostensiblemente.
La idea de la creación de un corredor bioceánico de
suministro de GNC que tendrá su punto inicial en Río
de Janeiro (Brasil), pasaría a territorio argentino por
Paso de los Libres, seguiría hasta Mendoza y desde allí
cruzaría a Chile ha sido lanzada como un proyecto de
realización inmediata. Es claro que un emprendimiento
de esta envergadura exige inversiones tanto en el área
de exploración como en el recorrido previsto para el
corredor.
Teniendo en cuenta, entonces, la creciente demanda
y la situación de la oferta, así como también, la situación creada por la crisis que ha comenzado a sufrir el
sector, corresponde por un lado que los actores y el
gobierno nacional sinceren sus reales posibilidades y
definan la factibilidad de este tipo de proyectos. Es, en
ese mérito, que vengo a requerir el presente pedido de
informe por lo que solicito de mis pares me acompañen
con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
157
RESERVAS DE PETROLEO Y GAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en los proyectos
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de comunicación del señor senador Gallia y
otros señores senadores (I) y del señor senador
Salvatori y otros señores senadores (II) por
los que se solicitan informes sobre el nivel de
reservas de petróleo y gas. Se aconseja aprobar
otro proyecto de comunicación (Orden del Día
Nº 644).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Sergio Gallia y otros, registrado bajo el
número S.-70/05, solicitando informes sobre el nivel de
reservas de petróleo y gas, y otras cuestiones conexas;
y el proyecto de comunicación del señor senador Pedro
Salvatori y otros, registrado bajo el número S.-414/05,
solicitando informes acerca de las medidas para revertir la tendencia declinante en la producción petrolera
argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas competentes, informe acerca de
lo siguiente:
1. Nivel de reservas de petróleo y gas existentes al
31/12/04, discriminado por provincia.
2. Qué medidas se están tomando para revertir la tendencia declinante registrada en la producción petrolera
argentina durante el año 2004, cuya baja es del 5,77 %
respecto al año anterior, de acuerdo a la información
difundida por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas,
el día 17 de febrero del presente año.
3. De entrar en producción nuevos yacimientos y
comparando las reservas y el consumo estimado para
los próximos años, cuándo la República Argentina se
vería obligada a importar estos productos.
4. Qué medidas tiene en estudio, en implementación
o en ejecución para el corto y mediano plazo, a efectos
de evitar la posible importación de estos productos.
5. Qué participación tendrá real y concretamente la
empresa ENARSA para evitar esta posible situación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, informe:
a) Nivel de reservas de petróleo y gas existentes al
31/12/04, discriminado por provincia;
b) De no encontrarse y entrar en producción nuevos
yacimientos cuándo, comparando las reservas y el
consumo estimado para los próximos años, la República Argentina se vería obligada a importar estos
productos;
c) Qué medidas tiene en estudio, en implementación
o en ejecución para el corto y mediano plazo, a efectos
de evitar esa posible importación de estos productos;
d) Qué participación tendrá real y concretamente la
empresa ENARSA para evitar esta posible situación.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de los hidrocarburos no es sólo de
nuestro país, sino global.
El aumento del precio del petróleo que en 1998
estaba a u$s 10 el barril, llevó a éste, en noviembre
del año pasado, hasta casi los u$s 56 por barril. Eso
hizo que las grandes compañías petroleras registraran
ganancias superiores a otras épocas. Por ejemplo vale
mencionar que Royal Dutch/Shell (a pesar de tener un
año aciago al comprobársele que había mentido sobre
su nivel de reservas, exagerándolas) obtuviese en el
último trimestre una ganancia con un 120 % de incremento. También British Petroleum tuvo incremento en
su ganancia trimestral superior al 43 %. La empresa
Repsol tuvo una disminución en su ganancia anual del
3,5 % pero, curiosamente y a pesar de los acuerdos para
mantener el precio de los combustibles, la ganancia en
nuestro país se incrementó en un 5,3 %.
El crecimiento obtenido por las grandes compañías
occidentales se debió, hace ya unos cuantos años, al
hecho de haber sido desplazadas de los yacimientos
del golfo Pérsico, debiendo entonces invertir ingentes
sumas en áreas no OPEP, como el golfo de México,
mar del Norte y Alaska. Pero estos yacimientos se
están agotando por su sobre explotación declinando
sus reservas.
La International Energy Agency estima, en su World
Energy Outlook, que habría que invertir unos tres billones de dólares en infraestructura petrolera, hasta el año
2030, para hacer frente a la creciente demanda.
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Otro problema es el incremento de los costos. La
depreciación del dólar y el hecho de que los costos de
exploración por barril, que en 1980 se encontraba en
u$s 20 y disminuyó por la incorporación de nuevas tecnologías hasta u$ 5/7 por barril, se han incrementado en
los últimos tres años haciendo que las empresas estén
más interesadas en explotar los yacimientos existentes
que en buscar nuevos.
En nuestro país, de acuerdo a datos del Instituto
Argentino del Gas y Petróleo concordantes con los de
la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de
petróleo cayó casi un 6 %, habiéndose incrementado la
del gas. La extracción de petróleo fue de 40,64 millones
de metros cúbicos, nivel similar al del año 1995. En el
caso de la cuenca neuquina esta disminución se debió
al incremento de los costos y a la disminución del rendimiento de los pozos de 11 metros cúbicos en 1998
a los actuales 7 metros cúbicos. También influyen las
retenciones a las exportaciones, objeto de preocupación
el gobierno neuquino, lo que no ha permitido, junto con
el incremento de la destilación para abastecer de combustibles el mercado interno en constante crecimiento,
que las empresas aprovecharan la coyuntura de precios
internacionales para lograr el capital para volcarlo en la
exploración y nuevas explotaciones, según argumentos
empresariales.
Según expresiones del ex funcionario Daniel Montamat, vertidas al diario “La Nación”, “sólo el año pasado
la caída de la producción fue de casi tres millones de
metros cúbicos” y de no producirse un nuevo hallazgo
la situación se complicará”, aseverando que de ser
así se tendrá “que volver a importar crudo” en el año
2008.
También el ex funcionario del área energética, y
actual director del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, advierte al respecto “que los niveles de
exportación actuales no permiten compensar el ingreso
de divisas que generaba el sector cuatro años atrás”, si
bien esto puede ser posible por el mencionado incremento del consumo interno de combustibles llevado
de la mano por el mejoramiento de la situación de la
población en general.
Recientemente Repsol anunció que en el año 2005
invertirá 3.500 millones de euros, lo que representa un
6 % menos que en 2004. Pero lo más grave, de acuerdo
a los dichos de su presidente, Antonio Brufau, es que la
compañía apuesta a un crecimiento “orgánico selectivo” centrado en los nuevos proyectos de Argelia, Irán y
Libia y que piensa “que Bolivia, Venezuela y Trinidad
Tobago representarán un incremento en nuestra producción y también es en esos países donde vemos un
mayor aumento para nuestra cartera de reservas”. De
la Argentina, salvo inversiones para seguir agotando
nuestras reservas, ni hablar.
Pero como no solamente Repsol es la única empresa radicada en el país y ahora que contamos con
la recientemente creada ENARSA, debemos prever
la solución a estos problemas colaborando con las
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autoridades nacionales en lo que sea necesario pero
teniendo la seguridad de que esta posibilidad, la de
importar petróleo, es razonablemente cierta y cómo la
podemos solucionar.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que, a
través de las áreas competentes, informe acerca de lo
siguiente:
1. Qué medidas se están tomando desde el área
competente del Poder Ejecutivo nacional para revertir
la tendencia declinante registrada en la producción
petrolera argentina durante el año 2004, cuya baja es
del 5,77 % respecto al año anterior, de acuerdo con la
información difundida por el Instituto Argentino de
Petróleo y Gas, el día 17 de febrero del presente año.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino de Petróleo y Gas publicó en
el mes de febrero del presente año, en su página de Internet, los resultados correspondientes a la producción
de petróleo del año 2004, los cuales indican que la
producción de petróleo acumulada durante ese año fue
de 40.638.929 metros cúbicos, lo que representó una
disminución del 5,77 % comparada con la producción
registrada en el año 2003.
Ante esta inquietante información, debemos observar el nivel de reservas petroleras con las que cuenta
nuestro país. Para dar números precisos sobre este tema
es necesario promover controles estatales que permitan
un estudio profundo sobre la relación producciónreservas, con el objetivo de lograr un equilibrio de
esta ecuación.
Las condiciones óptimas actuales del mercado petrolero mundial hacen que las empresas exploten exhaustivamente los yacimientos en concesión generando de
descensos en los niveles de productividad de las áreas.
En este sentido la legislación argentina permite la libre
disponibilidad del recurso natural en cuestión, con la
premisa fundamental de abastecer al mercado interno
por completo. Por lo tanto las compañías petroleras
tienen la posibilidad de incrementar la producción para
obtener mejores rendimientos económicos, sin pensar
en la visión estratégica del recurso, a cargo del Estado.
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La Argentina es un país exportador de hidrocarburos,
por lo tanto el Estado nacional, como planificador de
las políticas energéticas, y las provincias como titulares
originarias de los recursos naturales, deben resguardar
y controlar la extracción para su exportación ya que,
si se continúa con esta tendencia de reducción de la
producción, se podría desencadenar una hipotética
situación de vaciamiento y desabastecimiento de nuestros recursos hidrocarburíferos, en el futuro próximo,
vitales para el crecimiento del país.
El Poder Ejecutivo nacional, como órgano ejecutor
de las políticas de Estado, debe recrear las condiciones
necesarias para incrementar el crecimiento de nuestro
horizonte de reservas, que logre la producción adecuada necesaria para el funcionamiento del mercado.
Para dar sólo un ejemplo de la importancia que tiene
este recurso en nuestro país, tomemos el crecimiento
económico argentino. Argentina creció en el año 2004
a una tasa promedio del 8%, lo que genera una expectativa de mayor consumo de hidrocarburos para los
próximos años.
Debemos recordar que si se agotan los hidrocarburos
propios, el país no generará el tan ansiado despegue
de una economía competitiva trascendental, para el
progreso de nuestra sociedad.
Por este motivo solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.92/05, declarando de interés parlamentario la instalación
de la planta piloto para la elaboración de biodiésel en
Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la instalación de la planta
piloto para la elaboración de biodiésel, perteneciente
a una empresa privada, localizada en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, cuyos productos
son monitoreados por el Departamento de Ingeniería
Química de la Universidad Tecnológica Nacional.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la instalación de la planta
piloto para la elaboración de biodiésel, perteneciente
a la firma Bioenergy, localizada en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS

PLANTA ELABORADORA DE BIODIESEL,
RESISTENCIA

Señor presidente:
La reciente puesta en marcha de esta planta piloto
para la elaboración de biodiésel se constituye en el
primer emprendimiento de este tipo en el nordeste
argentino. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en
cercanías del kilómetro 18,8 de la ruta nacional 16 de
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
El biodiésel es un combustible que se obtiene de
aceites vegetales, pudiendo ser de girasol, soja, tártago, algodón, cártamo, etcétera, o grasas animales.
Se obtiene mediante un sencillo proceso denominado
transesterificación, que nos da lo denominado metil
éster de ácido graso, comúnmente llamado biodiésel.
Se elabora en 25 países a partir de aceites vegetales

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti
por el que se declara de interés parlamentario
la instalación de la planta piloto para la elaboración de biodiésel en Resistencia, Chaco (Orden
del Día Nº 645).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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obtenidos de semillas, plantas o algas oleaginosas. La
lubricidad del biodiésel es notable.
La transesterificación o reacción puede hacerse a
temperatura ambiente, mediante mezcla mecánica de
un alcohol, un álcali y el aceite vegetal. Al cabo de
un cierto tiempo de mezcla y reposo, se separan por
decantación el biodiésel y el glicerol. El alcohol se
utiliza en una proporción del 15 al 20 % y el álcali es
menos del 1% de la mezcla inicial. La proporción de
alcohol utilizada es similar a la proporción de glicerol
que se obtiene como subproducto.
La fabricación del biodiésel es sencilla, no requiere
de economías de escala y tiene más de 1.600 usos en
el agro, la industria, la medicina, los cosméticos y la
alimentación, además de no alterarse con el tiempo
como lo hace el gasoil fósil, pudiéndose almacenar en
forma sencilla. En automotores puede ser usado puro
o mezclado con gasoil fósil, ya que posee aptitudes
lubricantes mayores a las del gasoil.
El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional monitorea constantemente la calidad del producto final, como también los
controles de los procesos de fabricación y la materia
prima e insumos que se utilizan para el logro de un producto de alta calidad, ajustado a las normas que rigen
en la materia, reglamentación dictada por la Dirección
de Energía de la Nación.
La problemática de las fuentes de energía en el
mundo se acrecienta día a día, por lo que su fabricación
en pequeñas industrias no sólo aseguraría contar con
este insumo básico para las labores de campo, sino que
estaría dando un gran valor agregado a la semilla que el
productor siembra y cosecha, generando fuentes de trabajo y dando impulso a la abatida industria chaqueña.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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.
159
DEMORAS EN LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DEL GASODUCTO
DEL NOA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de
declaración de la señora senadora Pinchetti de
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Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se expresa preocupación por las demoras en
la concreción de las obras de mejoramiento del
gasoducto del NOA (Orden del Día Nº 646).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Delia Pinchetti y Ricardo Bussi,
registrado bajo el número S.-108/05, expresando preocupación por las demoras en la concreción de las obras
de mejoramiento del gasoducto del NOA; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por las demoras producidas
en la concreción de las obras de mejoramiento del
gasoducto del NOA –operado por Transportadora de
Gas del Norte– para expandir la oferta de gas del sistema que mantiene un alto déficit energético y que se
agravará con el pico de demanda industrial estacional,
a partir del mes de mayo, poniendo en alto riesgo a la
economía tucumana.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gasoducto del NOA es la columna vertebral de
la región, tanto para el suministro de gas domiciliario
como también para cubrir los requerimientos industriales de la zona.
La falta de gas en el NOA data del año 2002, y la
misma implica un doble problema; por un lado, la
escasez del fluido necesario para activar la industria,
por el otro la imposibilidad del transporte suficiente
del combustible.
Para paliar la problemática, en febrero del 2004 el
Ejecutivo dictó el decreto 180/04 por el cual creó un
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fondo fiduciario para atender las inversiones en transporte y distribución de gas, cuyo objeto exclusivo es la
financiación de obras para su expansión y/o extensión,
dando así cumplimiento a lo establecido en la ley 24.076
–marco regulatorio de la actividad. Privatización de
Gas del Estado Sociedad del Estado–, artículo 2°,
inciso b), referido a la promoción de inversiones para
el suministro de gas a largo plazo.
Posteriormente, por resolución 185/04 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se definieron las fuentes de financiamiento que permitirán a las empresas licenciatarias comenzar o dar
continuidad a las obras de ampliación del tendido, su
capacidad de transporte y distribución de gas natural.
En este contexto, y con respecto a la crisis energética
que afecta específicamente al noroeste argentino, a
mediados del 2004 autoridades del gobierno nacional
anunciaron y comprometieron los recursos de los
fondos fiduciarios constituidos para tal fin para la construcción de dos nuevos gasoductos, con una inversión
de 400 millones de dólares, para expandir la oferta de
gas y sumar 6 millones de metros cúbicos diarios al
sistema a partir de junio de 2005, uno de ellos a cargo
de Transportadora Gas del Norte (TGN). Pero si bien
se fijó fecha concreta –19 de febrero de 2005– para
el comienzo de las obras del tendido del gasoducto
patagónico –el cual debería quedar finalizado en el
lapso de 18 meses–, se mantiene la incógnita sobre
cuándo se procederá a la ampliación de los ramales de
TGS –en la pampa húmeda– y TGN –en el norte del
país–, a pesar de los reclamos de los sectores citrícola
y azucarero de la provincia de Tucumán, quienes no
obtuvieron una respuesta concisa y concreta en cuanto
a una fecha cierta para el comienzo de las obras del
gasoducto del NOA.
La demora en el inicio de las obras de mejoramiento
en los gasoductos Centro-Oeste y Norte desde Salta,
que son operados por Transportadora de Gas del
Norte, provocaría que se llegue a junio con la habilitación de menos del 50 por ciento de la ampliación
total que estaba prevista y que alcanza a 1,8 millón
de metros cúbicos de gas diarios, incumpliendo con
el anuncio oficial e indicando que llegará al invierno
–período de mayor actividad industrial y demanda
domiciliaria– sin habilitarse las obras prometidas en
su totalidad, con el perjuicio que ello implica para las
productores e industriales en especial y en general para
los habitantes de nuestra provincia y las vecinas.
La situación en la provincia de Tucumán es de grave
riesgo, ya que se calcula que el 80 % de la producción
local trabaja en forma intensiva en el período invernal.
Los ingenios azucareros, las procesadoras de tabaco y
el sector citrícola, entre otras actividades productivas,
son eminentemente estacionales. Teniendo en cuenta
que, más allá de la actividad económica, ellas generan
la mayor parte de los puestos de trabajo genuinos y por
ende el sustento económico y la supervivencia de miles
de tucumanos, ya que es su principal fuente de trabajo
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en el año, existen sobradas pruebas de la urgencia de
dar una solución concreta al problema.
La relación entre el crecimiento sostenido y la producción energética es una constante ineludible de la
economía en general, y quedó demostrada cuando la
gradual recuperación de la actividad industrial provocó
las restricciones gasíferas y eléctricas internas y para
países limítrofes.
Pero poco ha ocurrido para que cambien las circunstancias, salvo que debió importarse gas de Bolivia y
de Venezuela a precio más caro que el internacional y
aplicar un régimen limitado de consumo interno al sector industrial, disminuyendo la tensión del suministro
eléctrico, además de interrumpirse suministros a Chile,
Brasil y Uruguay.
Las dilaciones y la falta de una fecha precisa para
la finalización de estas tareas merecen ser explicadas
a la sociedad por parte del Ejecutivo nacional, y las
demoras corregirlas a la brevedad, a fin de no reincidir
en políticas nefastas que coadyuvaron, oportunamente,
a detener el crecimiento de nuestra región.
Señor presidente, queda por demás explícita la
urgencia que el tratamiento de este proyecto requiere
dada la especial atención que esta temática merece,
y por los motivos expuestos solicito a mis pares su
aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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.
160
ABASTECIMIENTO ELECTRICO
DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN, SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez
y Salvatori por el que se solicita la construcción
de las obras necesarias para el abastecimiento
eléctrico del departamento de San Martin en la
provincia de Salta (Orden del Día Nº 647).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Ricardo Gómez Diez y Pedro
Salvatori, registrado bajo el número S.-142/05, solicitando la construcción de las obras necesarias para el
abastecimiento eléctrico del departamento de San Martin en la provincia de Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de comunicación

única línea de transporte, razón por la cual la zona de
Tartagal operará bajo los niveles de tensión permitidos
aun con generación forzada.
Por ello, vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional disponga la construcción de una segunda terna
en 132 kV para el abastecimiento eléctrico del departamento de San Martin en la provincia de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas necesarias para la construcción
de una segunda terna de 132 kV para el abastecimiento
eléctrico del departamento de San Martin en la provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico
(Cammesa) detecta, en base a sus informes sobre las
previsiones oficiales de la calidad del servicio eléctrico,
que en comparación con períodos anteriores se prevé
un aumento de riesgos en cuanto a transporte y transmisión de energía eléctrica por debajo de la tensión
mínima requerida.
Entre las zonas más afectadas se encuentra el NOA y
dentro de ésta particularmente el departamento de San
Martin en el norte de la provincia de Salta.
El aumento de la demanda en esta región en el 2004
superó el 11 por ciento, que al no ser acompañada por
inversiones que ajusten el sistema en función de este
incremento, la excesiva demanda obliga a esta zona a
operar bajo niveles de saturación, produciéndose en
consecuencia grandes caídas de tensión, lo cual hace
que la energía llegue por debajo del nivel permitido.
El NOA opera con niveles de baja tensión, a menos del 5 por ciento permitido, en el norte de Salta,
centro-este de Santiago del Estero y La Rioja, como
consecuencia de lo cual opera con generación forzada,
lo que trae aparejado un mayor costo de la energía. En
el norte de la provincia de Salta, en el departamento de
San Martin, además de este inconveniente se presenta
un déficit estructural, ya que está alimentado por una

161
GASODUCTO PATAGONICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
expresa beneplácito por la firma del contrato de
gerenciamiento y del fideicomiso entre el Estado
nacional, la provincia del Chubut y la empresa
Emgasud que habilitó el inicio de la obra del
gasoducto patagónico (Orden del Día Nº 648).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Silvia Giusti, registrado bajo el número S.-163/05, expresando beneplácito por la firma del
contrato de gerenciamiento y del fideicomiso entre el
Estado nacional, la provincia del Chubut y la empresa
Emgasud que habilitó el inicio de la obra del gasoducto
patagónico; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del contrato de gerenciamiento y del fideicomiso entre el Estado nacional,
la provincia del Chubut y una empresa privada, que
habilitó el inicio de la obra del gasoducto patagónico.
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De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.

Por tales motivos, señor presidente, es que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
proyecto.

Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Celso A. Jaque. – Haide D. Giri. – Roberto
F. Ríos. – Silvia E. Giusti.

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

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

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

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

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del contrato de gerenciamiento y del fideicomiso entre el Estado nacional,
la provincia del Chubut y la empresa Emgasud, que
habilitó el inicio de la obra del gasoducto patagónico.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador de la provincia del Chubut, Mario
Das Neves, junto al secretario de Energía de la Nación,
ingeniero Daniel Omar Cameron, y el titular de la empresa Emgasud, Alejandro Ivanissevich, firmaron en
febrero del corriente año el contrato del fideicomiso
que habilitó el mecanismo para el inicio de la obra del
gasoducto patagónico.
El convenio registrará en el Banco Central el aporte
y la administración de los aportes de cada una de las
partes. En total, serán $ 245 millones distribuidos de
la siguiente forma: $ 75 millones aportados por el
gobierno provincial, $ 60 millones por la empresa constructora, $ 50 millones por el gobierno nacional, $ 35
millones provenientes de la devolución del impuesto
al valor agregado (IVA) y $ 25 millones aportados por
inversores privados.
Esta obra, considerada por el gobierno chubutense
como la más importante de los últimos veinte años
en la provincia, permitirá que unos 80.000 habitantes
de la cordillera accedan al servicio de gas, ausente en
muchas de las localidades de esa zona y pagado a un
precio muy caro en otras, como en Río Mayo, el epicentro del gasoducto.
También en Río Mayo se instalarán durante todo el
tiempo que demande la obra los talleres de la empresa,
mientras que una cooperativa de allí confeccionará la
ropa de cada uno de los quinientos trabajadores que
empleará el proyecto y que provendrán en su gran
mayoría de la zona.
Por ser el epicentro, Río Mayo fue la sede de la
presentación del estudio de impacto ambiental.

162
TRANSMISION HIDROELECTRICA,
YACYRETA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación del señor senador Ríos por el
que se solicita una ampliación de la resolución
18/05 de la Secretaría de Energía, referida al
tercer tramo del sistema de trasmisión asociado
a la central hidroeléctrica de Yacyretá (Orden
del Día Nº 649).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Roberto F. Ríos, registrado bajo el número
S.-239/05, solicitando una ampliación de la resolución
18/05 de la Secretaría de Energía referida al tercer
tramo del sistema de transmisión asociado a la central
hidroeléctrica de Yacyretá; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva disponer la
ampliación de los términos de la resolución 18/2005,
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dictada por la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios; referida al tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica de Yacyretá,
en el sentido de prever en el mismo la construcción de
una estación transformadora de 500 kV en las proximidades de Mercedes, provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tiene la presente por objeto solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación de la resolución 18/2005 de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
en el entendimiento que el tercer tramo del sistema de
transmisión asociado a la central hidroeléctrica Yacyretá vuelve a incurrir en definiciones que marginan a la
provincia de Corrientes en su desarrollo energético,
circunstancia que no podemos pasar por alto.
Es indudable que Corrientes está pagando el mayor
costo social derivado de esta megaobra de Yacyretá
(la desocupación, sólo por mencionar el más alto),
y que los beneficios supuestamente derivados de la
finalización del emprendimiento y los específicamente
establecidos en el marco del Tratado de Yacyretá, ley
20.646 del año 1974, nunca se concretaron.
A modo de ejemplo podemos citar la alternativa a
la interconexión en 132 kV Puerto Bastiani (Chaco)
– Corrientes, la misma terminó siendo la estación
transformadora de Paso de la Patria, toda vez que este
abastecimiento estaba previsto en los anexos a la ley
20.646. Sin embargo la inexplicable e ilegal exclusión
de esta obra llevó a la provincia a contratarla con la
modalidad COM, otorgando en garantía de pago del
canon, las regalías que le corresponden a la provincia de Corrientes por la generación de la represa de
Salto Grande y como garantía fiduciaria secundaria y
complementaria los fondos del FEDEI creando serias
dificultades financieras a la Dirección Provincial de
Energía de Corrientes, jurisdicción responsable del
pago de dicho canon.
De otra manera, la interconexión en 132 kV desde
puerto Bastiani, en lamentable estado por cierto, sería
hoy el único abastecimiento de energía de todas las
localidades de la provincia de Corrientes situadas a
orillas del río Paraná.
La resolución 18/2005, antes mencionada, vuelve a
excluir del análisis de demanda y de desarrollo futuro
a las necesidades particulares de la provincia de Corrientes, con el agravante que los tendidos de líneas de
transmisión que se ordenan cruzan su territorio, y que
las instalaciones de seccionamiento y compensación
que se proyectan se construirán en el mismo; más aún,
la energía que circulará se genera con un recurso natural propiedad de la provincia, conforme lo reconoce al
artículo 124 de la Constitución Nacional.
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No prever una estación transformadora de 500 kV
en Mercedes, provincia de Corrientes, es un error u
omisión de graves consecuencias, y en el que incurre
lo resuelto por esa secretaría, de igual envergadura e
igualmente discriminador a aquel comentado en los
párrafos anteriores, cometido en 1992, bajo una visión
de la demanda energética que sólo nos podía llevar a
profundizar asimetrías, es decir utilizar los escasos
recursos de las regiones pobres para solucionar la demanda de los que mejores oportunidades tienen.
Los análisis de prefactibilidad han demostrado que
la previsión de una estación de 500 kV (150 MVA) en
cercanías de Mercedes asegurarían el abastecimiento
de los proyectos de transporte en 132 kV hacia Goya y
Paso de los Libres, solucionando las áreas críticas del
centro, sudeste y oeste del sistema eléctrico provincial.
Por otra parte, el crecimiento sostenido de la demanda
y la promoción de programas de desarrollo en esa
región, cierran la factibilidad económica del proyecto
minimizando además las pérdidas del sistema. Las
mejoras globales de la obra no solamente benefician a
nuestra provincia sino que afectan también a provincias
vecinas como Entre Ríos, Santa Fe y Chaco y abren la
posibilidad de exportación a través de la conversora
Uruguayana, Brasil.
La solicitud no solamente se fundamenta en razones
de estricta justicia sino tiene sólidos argumentos económicos que deberían ser reconocidos por la Secretaría
de Energía y establecer una agenda de conversaciones
tendientes a aclarar los puntos que considere necesarios
y al mismo tiempo, avanzar en la accesibilidad de la
provincia de Corrientes mediante la ampliación de la
resolución 18/2005.
Es necesario destacar que en dicha resolución, sí
se contempla una estación transformadora de 500 kV
para Misiones; nos congratula esa decisión, pero no es
menos trascendente ni estratégica la previsión de un
proyecto y obra similar, de tal manera de impulsar el
desarrollo eléctrico en una zona central de la provincia
de Corrientes.
El gobierno nacional, en similares situaciones, ha
dado muestras de rectificar las consecuencia de décadas de políticas inequitativas para grandes regiones de
nuestra Nación, y que un análisis pormenorizado de
los reclamos de la provincia de Corrientes lo guiarán
a visualizar que esta obra en Mercedes, como parte
del tercer tramo del sistema de transmisión asociado
a Yacyretá tiene sólidos fundamentos políticos de
restablecer la igualdad de oportunidades en nuestro
país, pero también tiene sustento legal y técnico desde
el punto de vista tanto del resarcimiento económico,
como del presente y futuro de la demanda de energía
eléctrica de la provincia de Corrientes, esencial para
su desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable la sanción del presente
proyecto.
Roberto F. Ríos.
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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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
163
INTEGRACION DE LOS DIRECTORIOS
DEL ENRE Y DEL ENARGAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Caparrós
por el que se solicita se regularice la integración
de los directorios del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) (Orden del Día
Nº 650).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Mabel Caparrós, registrado bajo el
número S.-274/05, solicitando se regularice la integración de los directorios del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda, a la mayor brevedad, a la regularización de
la integración de los directorios del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 59 de la ley 24.065
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y 55 de la ley 24.076, respectivamente, a cuyo fin
deberá conducir los pertinentes procesos de selección
y darle a este Congreso la intervención que por ley le
corresponde.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actual coyuntura, en la que la situación de los
servicios públicos privatizados se ha transformado en
un tema central, tanto en lo que hace a los regímenes
tarifarios, como al cumplimiento de los planes de
inversión por parte de las empresas concesionarias, la
calidad del servicio que reciben los usuarios y, en fin,
todos los elementos que componen la ecuación del negocio, el rol primordial que debe cumplir la autoridad
regulatoria no puede ni debe ser minimizado.
Tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
cuanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) se diferencian del resto de las oficinas regulatorias existentes a nivel nacional por el detalle, no
menor por cierto, de haber sido creados por ley formal
de este Congreso.
Si bien no hace a la cuestión que aquí nos ocupa, no
resulta ocioso recordar que la doctrina administrativista
y, en especial, la regulatoria son pacíficas y unánimes
en el reclamo de la creación de los entes reguladores
de servicios públicos mediante ley formal. Es decir que
nos encontramos aquí frente a los únicos entes reguladores que han cumplido con ese requisito.
A nivel internacional mucho se ha debatido respecto
de la ubicación que les cabe a los entes reguladores en
el ámbito del Estado, teniendo en cuenta sus delicadas
y complejas atribuciones; de allí la conveniencia de su
independencia respecto de la administración política.
Así, en algunos casos, se los ha colocado bajo el amparo del Poder Legislativo, en otros se los ha dotado de
cierto nivel de independencia, mientras que en nuestro
país se ha adoptado un sistema bastante original: se
encuentran en el ámbito del poder administrador, con
autarquía prespuestaria y con control parlamentario en
cuanto a la designación de sus autoridades, entre otras
notas distintivas.
Ahora bien, el original sistema de selección previsto
por las leyes 24.065 y 24.076 y sus respectivos decretos
reglamentarios, mediante el cual la Secretaría de Energía convocaba a un concurso público de antecedentes
con suficiente difusión por todos los medios del país,
que era conducido por un comité de selección integrado
por especialistas que revisaba los antecedentes de los
postulantes, los evaluaba personalmente y luego concluía en un número mínimo de “candidatos elegibles”
que era sometido a consideración del ejecutivo para la
designación del candidato definitivo que, a su vez, era
evaluado por una comisión bicameral de este Congreso,
se vino aplicando exitosamente desde la creación de
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los entes reguladores, allá por el año 1992, hasta fines
de los noventa.
Así, en un momento, pasaron por este Congreso todos quienes en definitiva fueran designados como directores de los citados entes
reguladores, ocasión en la cual eran exhaustivamente
entrevistados por los señores legisladores que integraban las respectivas comisiones bicamerales.
Este procedimiento no sólo garantizaba la transparencia y legitimidad de los respectivos procesos de
selección y la idoneidad de los postulantes, sino que,
adicionalmente, posibilitaba el mutuo conocimiento
personal entre los legisladores y los referentes de los
entes reguladores, facilitando la futura interacción
institucional.
Lamentablemente esta costumbre de origen legal se
ha ido perdiendo con el tiempo; y no sólo se trata de un
proceder desafortunado, sino que, además, transforma
en ilegítimas las designaciones efectuadas por un simple decreto, soslayando la obligada intervención de este
Congreso, de manera que entendemos que ha llegado
la hora de regularizar la situación de los directorios de
ambos entes convocando al proceso de selección que
manda la ley.
Como agravante cabe señalar que ambos directorios
se encuentran actualmente incompletos: así, el ENRE
carece de presidente y el Enargas carece de vocales
2º y 3º.
No se trata aquí de poner en tela de juicio a los actuales directores de los entes reguladores, ya que tanto el ingeniero Martinez Leone en el ENRE, cuanto el ingeniero Muñoz en el Enargas, alguna vez fueron designados
en dichos organismos con arreglo a las disposiciones
legales que aquí se invocan; es más, el ingeniero Martinez Leone fue designado a propuesta del Consejo
Federal de Energía Eléctrica, de modo que, en ambos
casos, se descarta que seguramente lograrán revalidar
holgadamente sus títulos; lo que aquí se procura es
que, a través del cumplimiento del procedimiento legal
establecido y vigente, se proceda en forma transparente y legítima a la integración de los referidos entes
reguladores.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.

164
PLAN MINERO SOCIAL, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por el
que se manifiesta beneplácito por la ejecución
del Plan Minero Social a llevarse a cabo en el
Chubut (Orden del Día Nº 651).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora doña Silvia Giusti, registrado bajo el
número S.-572/05, manifestando beneplácito por la
ejecución del Plan Minero Social a llevarse a cabo en
Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución del Plan Minero
Social, a llevarse a cabo en la provincia del Chubut
durante el año 2005, a cargo de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la provincia mencionada.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La variedad de recursos naturales de la provincia del
Chubut da lugar a un buen escenario para emprendimientos con el fin de generar una explotación económicamente sostenible para sus comunidades.
Sin embargo, los capitales para llevar a cabo estos
emprendimientos que hacen a las características de
la industria minera básica no deben necesariamente
limitarse a los recursos económicos. Es para ello
necesaria una amplia gama de recursos humanos para
abarcar el trayecto transitado entre la mina hasta el
consumidor final.
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Empero, deben sumarse al escenario las diferentes
dificultades típicas de cualquier región lejana a la
ciudad capital del país, como lo son por ejemplo las
distancias, que resultan un claro inconveniente en la
llegada al mercado.
La capacitación y toma de decisiones en este ámbito
son fundamentales para un aprovechamiento eficiente
de una industria en desarrollo como la que aquí tratamos. En el marco industrial este tipo de decisiones se
toman a cada momento y una respuesta equivocada
puede resultar en un retroceso para todo este importante proceso.
Ante este panorama, el gobierno de Chubut ha
tomado la decisión de llevar a cabo este importante
plan que supone un valioso refuerzo para este sector.
A través de esta iniciativa se pretende generar recursos genuinos y distribuirlos equitativamente en las
comunidades que quieran aprovecharlos.
Es válida la aclaración acerca de que el Plan Social
Minero no es un plan asistencial, sino un programa
que hace conjugar el valor los recursos naturales y
humanos de la provincia en una apuesta fuerte hacia
el capital de trabajo.
El Plan Social Minero está financiado por la Secretaría de Minería de la Nación. La provincia ya ha
obtenido los fondos de esta fuente para dar los pasos
previos para implementar estos planes. También a través de la DGMyF de la provincia se han desarrollado
acuerdos con la Secretaría de Cultura de la provincia,
el Instituto Provincial de la Vivienda y otras dependencias del estado provincial para mejor proveer a estos
planes, con asistencias que van desde lo económico y
capacitación hasta la compra de productos provenientes
de esas pequeñas industrias.
Se ha programado para este año la ejecución de
talleres de capacitación en diferentes localidades
provinciales como Paso de Indios, Tecka, Gobernador
Costa, Colan Conhe y Gastre. Se han considerado
asimismo las diferentes potencialidades de cada área
a fin de lograr el máximo nivel de eficiencia en su
dictado.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.

Reunión 21ª

165
REPUDIO DE LAS EXPRESIONES
DEL DOCTOR JORGE ALEMANN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se repudian
las expresiones del doctor Jorge Alemann publicadas en la revista “Veintitrés” (Orden del
Día Nº 652).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia E. Giusti, repudiando las expresiones de Jorge
Rafael Videla y Jorge Alemann publicadas en la revista
“Veintitrés” (S.-534/05); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Mario A. Losada. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario R. Mera. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones del ex
secretario de Hacienda durante la dictadura de Jorge
Rafael Videla, doctor Jorge Alemann, publicadas en la
edición número 350 del día 24 de marzo del 2005, en
la revista “Veintitrés”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país está atravesando momentos decisivos. Entre
otras, las situaciones relativas a los aspectos sociales y
económicos están en el centro de nuestra preocupación
y desde el gobierno hay un claro compromiso hacia
esos temas.
Ante este panorama pueden existir un sinnúmero de
desacuerdos sobre las direcciones a tomar, pero hay un
acuerdo de todos los que integramos esta sociedad con
respecto a nuestra forma de gobierno. La misma no es
otra que la declaración de nuestra Constitución Nacional, un sistema representativo, republicano y federal.

27 de julio de 2005

285

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Aquellos que en su momento no se sometieron a la
voluntad del pueblo manifestada en nuestra honorable
Carta Magna, no hicieron menos que hacer un uso desmedido de su poder cometiendo una serie innumerable
de crímenes de lesa humanidad. La última dictadura
que sufrió nuestra sociedad es un ejemplo de ello.
La redacción de la Convención para la Sanción y
Prevención del Delito de Genocidio no pareciera menos
que una predicción de los acontecimientos ocurridos
durante finales de la década del 70.
La misma define al genocidio como “…cualquiera de
los actos mencionados a continuación, perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

sacar información y luego se los mataba. Lo de todas
las guerras.”
4. “Toda la sociedad civil estaba muy contenta de
que se acabara con el terrorismo y no preguntó mucho
cómo.”
Resulta inevitable la comparación entre la definición
antes mencionada con las declaraciones de este nefasto
personaje que lo conforman a raíz de sus declaraciones
en nada más y nada menos que en defensor de un genocidio, algo que es a todas luces injustificable.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en
el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro
grupo.”

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

Cabe observar que si bien la definición no incluye
a los grupos políticos, éstos han sido omitidos por
cuestiones históricas que no hacen a la cuestión. Si
bien entonces desde el punto de vista jurídico no ha
existido un genocidio, es innegable que más allá de esa
lamentable omisión de la terminología jurídica, estos
hechos puedan llegar a ser considerados por la sociedad
como un genuino genocidio.
Ante este panorama, las terribles expresiones vertidas por una persona que avaló y fue parte de este tipo
de atrocidades no merecen menos que el repudio tajante
de la sociedad toda y de sus mismísimos representantes.
Es por ello que como miembro representante de esta
Cámara de Senadores considero parte de mi deber
llevar adelante esta iniciativa.
Entre las declaraciones repudiables del ex funcionario de la dictadura se destacan las siguientes:
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1. “Las fuerzas armadas vinieron para poner orden.
A mí me lo dijo un ministro de Isabel Perón con un
dicho alemán: ‘Más vale un final con horror que un
horror sin final’.”
2. “Eran chicos que sobraban, porque esos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban, tenían
hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo robo de
chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del
hijo de un guerrillero” (con relación a la apropiación
de menores hijos de desaparecidos durante la última
dictadura).
3. “En la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer. En otros lados sólo se torturaba para

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

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

VII EDICION DEL FESTIVAL DE CINE
INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE
DE BUENOS AIRES (BACIFI)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en el proyecto de declaración de
la señora senadora Perceval por el que se declara de interés parlamentario la VII Edición del
Festival Internacional de Cine Independiente
de Buenos Aires (BACIFI) (Orden del Día
Nº 653).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de
declaración S.-841/05 de la señora senadora Perceval
declarando de interés parlamentario la VII Edición
del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires
(BACIFI) que se realiza del 12 al 24 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente

286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición del Festival
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires
(BACIFI), realizado entre los días 12 y 24 de abril de
2005; y que constituye un espacio cultural de encuentro donde se articulan diferentes propuestas artísticas
alternativas y se incentiva la producción de bienes
culturales de la República Argentina, en particular, la
industria cinematográfica nacional.
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. – Guillermo R. Jenefes. –
Silvia E. Gallego. – Juan C. Marino. – Luis
E. Martinazzo. – Silvia E. Giusti. – Diana
B. Conti. – Sergio A. Gallia. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana
T. Negre de Alonso. –Raúl E. Ochoa. –
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
– Mabel L. Caparrós. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición del Festival
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires
(BACIFI), que se realiza del 12 al 24 de abril de 2005; y
que constituye un espacio cultural de encuentro donde
se articulan diferentes propuestas artísticas alternativas
y se incentiva la producción de bienes culturales de la
República Argentina, en particular, la industria cinematográfica nacional.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del martes 12 al domingo 24 de abril de 2005, se
lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la VII Edición del Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente (BACIFI), organizado por la
Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
El objetivo central del mencionado encuentro será
la exhibición de películas nacionales y extranjeras y
la realización de actividades de reflexión, seminarios,
conferencias, presentación de trabajos y libros, mesas
redondas y conciertos –de la Orquesta Escuela de
Tango Emilio Balcarce y de la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires– que contribuyen al enriqueci-
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miento cultural y constituyen un incentivo a la industria
cinematográfica en general. Bajo este marco, el festival
se convierte en una usina del nuevo cine de la Argentina
y del mundo y permite la exhibición de la más reciente
producción local.
Por otra parte, es importante mencionar la participación de destacadas personalidades nacionales e internacionales y representantes del sector cinematográfico,
literario y musical. La asistencia de veinticuatro programadores internacionales de festivales como Venecia,
Berlín, Montreal, Toronto, San Francisco, Locarno y
Nueva York, entre otros, confirman la trascendencia
del festival a nivel internacional.
Este encuentro, que se enmarca dentro de las actividades que realiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires, estimula el consumo cultural, promueve la formación de profesionales y conecta, sobre
todo a los más jóvenes, con las artes audiovisuales. En
este contexto, el festival consolida a la Argentina como
atractivo polo turístico y, fundamentalmente, como
epicentro cultural de América latina.
Asimismo, cabe destacar que la preocupación por
los derechos humanos es una constante en los criterios
de programación del presente festival internacional,
característica reforzada por el otorgamiento de un
premio al mejor largometraje que trate esta temática
(propuesto en colaboración con Human Rights Watch,
la Subsecretaría de Derechos Humanos del GCBA y
organismos de defensa de los derechos humanos).
Cabe señalar que la Edición VI del Buenos Aires
Festival Internacional de Cine Independiente convocó
a 137 mil espectadores en las salas del complejo Hoyts
General Cinema Abasto, MALBA, cine Cosmos, sala
Leopoldo Lugones del teatro San Martin y el cine América; y 10 mil asistentes concurrieron a las actividades
especiales –seminarios, debates, presentaciones de
trabajos y libros, mesas redondas–, demostrando interés
especial por la producción audiovisual.
El festival constituye, además, un espacio de promoción para la producción de jóvenes realizadores
argentinos. Entre las 57 películas nacionales exhibidas,
19 de ellas pertenecen a directores debutantes, lo que
constituye la tercera parte de la muestra.
Desde esta perspectiva, el mencionado festival internacional resulta un ámbito propicio para rescatar la
importancia de la producción independiente y fomentar
el enriquecimiento artístico y la diversidad cultural.
Es por todo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
167
SUCURSAL DEL BANCO DE LA NACION
ARGENTINA EN GENERAL PINEDO, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Curletti
y otros señores senadores por el que se solicita
la construcción de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en General Pinedo, provincia
del Chaco (Orden del Día Nº 655).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Economía Nacional e Inversión
han considerado el expediente S.-725/05, proyecto de
comunicación de la señora senadora licenciada Mirian
Curletti y de otros señores senadores, solicitando la
construcción de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en General Pinedo, provincia del Chaco; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Antonio F. Cafiero. – Roberto F. Ríos. –
Mirian B. Curletti. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Floriana N.
Martin. – Luis A. Falcó. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori. – Gerardo R. Morales.
– Rubén H. Giustiniani. – Haide D. Giri.
– Roberto D. Urquía.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios a su alcance para efectuar la construcción de una sucursal del Banco de la Nación Argentina,
en General Pinedo, ciudad cabecera del departamento
de Doce de Octubre, en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Amanda Isidori. – Carlos A. Prades.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
General Pinedo, ciudad cabecera del departamento
de Doce de Octubre, ha experimentado en los últimos
años, un notable progreso socioeconómico, convirtiéndose en una de las ciudades más pujantes que
componen el tejido productivo del Chaco.
Situada a 289 kilómetros de Resistencia, la localización geográfica de General Pinedo resulta estratégica,
por cuanto puede accederse a la misma, a través de
las rutas 16 y 94, integrantes del corredor bioceánico,
arteria fundamental del Mercosur.
Las actividades que predominan en su estructura
económica son: la agricultura –en el año 2004 se
sembraron 100.000 ha de soja, 48.000 ha de algodón
y 42.000 ha de girasol– y la ganadería, en la que se
destaca la cría de la raza cebú-británica de carne de
excelente calidad.
La actividad agrícola-ganadera genera empleo para
unos 8.000 habitantes y creó un polo atractivo para la
actividad comercial, por cuanto, en General Pinedo se
han instalado numerosos establecimientos dedicados al
acopio de cereales, a la comercialización y desmote del
algodón, a la venta de maquinaria agrícola, al expendio
de productos agroquímicos y demás rubros relacionados con la actividad rural.
El progreso experimentado, fue advertido por numerosos habitantes de provincias y ciudades vecinas que
se trasladaron a General Pinedo para forjar un futuro
mejor para sus familias, superándose en la actualidad,
los 30.000 habitantes.
Ante esta situación esperanzadora, en el marco de
una provincia castigada por la marginalidad y el olvido, resulta urgente y necesaria la instalación de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina, la cual se
constituirá en una herramienta fundamental que apuntalará el crecimiento de la zona y brindará instrumentos
financieros a aquellos que apostaron por el trabajo y
la producción.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Amanda Isidori.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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168
ENERGIA EOLICA PARA ALUMNOS
DE ESCUELAS PRIMARIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor
senador Guinle por el que se declara de interés
la obra literaria Energía eólica para alumnos de
escuelas primarias, del ingeniero Osvaldo Luis
Mosconi (Orden del Día Nº 656).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución del señor senador Marcelo Guinle,
registrado bajo el número S.-4.285/04, declarando de
interés la obra literaria Energía eólica para alumnos de
escuelas primarias del ingeniero Osvaldo Luis Mosconi; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Amanda M. Isidori.
– Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz.
– Sergio A. Gallia. – Graciela Y. Bar. –
José M. A. Mayans. – Mario D. Daniele.
– Mabel L. Caparrós. – Jorge R. Yoma.
– Marcelo A. H. Guinle. – Antonio F.
Cafiero. – Celso A. Jaque. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Fabián
Ríos. – Marcela F. Lescano. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María D. Sánchez. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo la
obra literaria titulada Energía eólica para alumnos de
escuelas primarias cuyo autor es el ingeniero Osvaldo
Luis Mosconi.
2. Autorizar la impresión de 5.000 ejemplares de la
citada publicación, imputando los gastos devengados
al Honorable Senado de la Nación.
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3. Instrumentar, a través de la Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
la distribución de la publicación en las más de 2.000
bibliotecas que este organismo asiste.
4. Instrumentar, con la colaboración del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, la distribución
del remanente de ejemplares en las bibliotecas de las
instituciones educativas que este organismo considere
conveniente.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un mundo contemporáneo signado por la necesidad de valorar, proteger y administrar en forma
sustentable los recursos naturales cada vez más escasos,
se impone la consideración singular que merece del
hombre, el cuidado de las fuentes de energía, y de éstas
aquellas denominadas “limpias” por su condición de
no contaminantes.
Sabido es que dentro de los recursos energéticos
disponibles existen aquellos agotables y los que no lo
son, y aquellos que emiten gases o sustancias nocivas
al ambiente y aquellos que no lo hacen.
Por sus características, la energía eólica es de las denominadas renovable y no contaminante, y constituye
para nuestro país un objetivo estratégico su desarrollo e
incorporación a la matriz energética nacional, teniendo
inclusive un instrumento de máxima jerarquía para la
promoción de esta energía, como es la ley 25.019.
Nuestro país presenta condiciones óptimas para el
desarrollo de la energía eólica, ya que en vastas regiones de nuestro territorio los factores de utilización del
viento superan largamente las medias mundiales, tal el
caso de la meseta patagónica, y si a ello le agregamos el
hecho de que esta energía es la única capaz de generar
en regiones y localidades aisladas, siendo por ende un
instrumento apto para satisfacer necesidades de gran
parte del 4 % de la población del país, que aún hoy no
disponen de energía eléctrica conectada a una red.
Frente a la posibilidad de disponer de una fuente
de energía que es inagotable y limpia como la energía
eólica, es menester que la comunidad tome debida
conciencia de ella, toda vez que su aprovechamiento
intensivo, importará no sólo que no se agoten otras
fuentes energéticas convencionales, sino y fundamentalmente que no se contamine el ambiente.
A fin de cumplir tal cometido, resulta pertinente
que las nuevas y futuras generaciones tengan plena
conciencia de ello y puedan adquirir los conocimientos
y las capacidades necesarias para desarrollar tanto la
energía eólica como otras fuentes energéticas renovables y limpias que tengan la aptitud de posibilitar un
ecosistema más equilibrado.
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En tal sentido, con beneplácito verifico que la obra
literaria titulada Energía eólica para alumnos de
escuelas primarias, del ingeniero Osvaldo Luis Mosconi, constituye una herramienta pedagógica digna del
mayor elogio, y ello es por la difusión que persigue
realizar de la energía eólica en nuestro país.
Esta obra que, conforme la denominación de la Ley
Federal de Educación, persigue introducir a los alumnos
de la enseñanza general básica y lectores en general,
en todos los aspectos inherentes a esta energía limpia
y renovable, utilizando su autor un lenguaje claro,
preciso y sencillo para el mejor entendimiento y captación conceptual de un tema que tiene innegables
aspectos técnicos científicos, pero que se adentra en el
concepto de desarrollo sustentable.
El ingeniero Mosconi ha sabido traducir en su obra
su vasta trayectoria científica y académica, reconocida
y admirada por quienes han podido y pueden atestiguar
su capacidad docente en distintos claustros y laboratorios técnicos de la región patagónica.
Atento los fundamentos expuestos que dan cuenta de
la trascendencia de la obra cuya declaración de interés
se propone, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.

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 procederá en consecuencia.
169
PROGRAMA PARA LA NO DISCRIMINACION
POR GENERO EN EL CAMPO LABORAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicita la implementación de un
programa que promueva la no discriminación
en razón de género en el campo laboral (Orden
del Día Nº 657).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la

señora senadora Curletti (S.-4.413/04), solicitando la
implementación de un programa promoviendo la no
discriminación en razón de genero en el campo laboral;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2005.
Carlos A. Prades. – Rubén H. Giustiniani.
– Mirian B. Curletti. – Roberto F. Ríos.
– Laura Martinez Pass de Cresto. –
Silvia E. Gallego. – Julio A. Miranda.
– Liliana D. Capos. – Raúl E. Ochoa.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, implemente un programa promoviendo la no discriminación en
razón del género en el campo laboral.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha consagrado la
igualdad de oportunidades y de trato entre varones y
mujeres y el derecho a no ser discriminado.
En consecuencia, es un imperativo para el Estado
asegurar esta igualdad entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
Es de público conocimiento que las mujeres ganan
entre un 30 % y un 34 % menos que sus pares varones
en iguales condiciones de cargo y capacitación, y que
sus carreras se encuentran con el famoso “techo de
cristal” que les imponen los roles domésticos y la doble
y triple jornada laboral, que las obligan a una cargade
estrés y compromiso emocional con el que no cuentan
la mayoría de sus compañeros varones.
Asimismo, se ven sometidas a la violencia que se
establece en la selección de la oferta laboral, donde
no sólo la edad es compartida como limitante con los
varones. La belleza física, encubierta muchas veces en
la frase “buena presencia”, esconde un acto discriminatorio en los avisos cotidianos de selección de personal,
en los que la presencia en el caso de una postulante
mujer es percibida como determinante. Lo es también
el estado civil y la cantidad de hijos de la postulante
mujer, en virtud de la distorsión muy establecida en el
mercado laboral, de que los hijos son una carga para la
mujer e impactan negativamente en su rendimiento.
Cabe señalar la cuestión del acoso laboral, que es
un componente de la relación laboral que coloca a las
mujeres en una condición de alta vulnerabilidad.
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Frente a éstas y otras cuestiones que afectan directamente los derechos humanos a la igualdad, al acceso al
trabajo y a no ser discriminada, el Estado nacional y las
jurisdicciones provinciales deben abocarse a prevenir y
erradicar estas situaciones de profundo arraigo cultural,
que impactan negativamente en la calidad de vida de
miles de mujeres.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
170
PRESENTISMO EN LOS HABERES
DE LOS TRABAJADORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
comunicación del señor senador Bussi y de la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
por el que se solicita la no afectación del rubro
presentismo en los haberes de los trabajadores
por demoras producidas por huelga de servicios
públicos o cortes de rutas y calles (Orden del
Día Nº 658).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores Bussi y Pinchetti (S.-4.435/04) solicitando la
no afectación del rubro presentismo en los haberes de
los trabajadores por demoras producidas por huelga de
servicios públicos o cortes de rutas y calles; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2005.
Carlos A. Prades. – Rubén H. Giustiniani.
– Mirian B. Curletti. – Roberto F. Ríos. –
Laura Martinez Pass de Cresto. – Silvia E.
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Gallego. – Julio A. Miranda. – Liliana D.
Capos. – Raúl E. Ochoa.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, dicte las normas reglamentarias pertinentes a los efectos de asegurar a toda
persona que teniendo su actividad laboral en relación
de dependencia, no sufra menoscabo en sus haberes por
descuentos en el rubro presentismo, o cualquiera fuere
su denominación, cuando su demora en arribar a su
lugar de trabajo se debiera a los efectos de una huelga
de los servicios públicos de transporte de pasajeros o a
cortes en rutas, calles o vías de acceso
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La huelga que está desarrollando actualmente el
personal dependiente de las empresas prestatarias de
los subterráneos de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha generado que muchas personas que deben
concurrir a sus trabajos encuentran complicaciones
ajenas a su voluntad para su traslado a su lugar de
trabajo, al cual suelen llegar con demora.
Esto en muchos casos trae como consecuencia una
pérdida económica para estas personas, pues pierden
de cobrar los denominados permisos por presentismos,
que integran su remuneración habitual y que fueran
conceptualmente instituidos justamente para incentivar
las llegadas a horario.
Este ejemplo que he tomado es lo suficientemente
gráfico para ejemplificar en su justa dimensión una de
las tantas consecuencias de las huelgas de los servicios
públicos de transporte.
Más allá de la legitimidad o no de los reclamos de
cada caso, que no es motivo de análisis del presente,
entiendo que también deben protegerse el derecho de
aquellos que sin ser parte del conflicto gremial, resultan
injustificadamente ser los perjudicados.
Habiendo un conflicto de estas características, basta
salir a la calle, para ver las largas colas de personas
esperando medios de transporte alternativos que les
permitan trasladarse a sus lugares de trabajo, en donde
la gente a la par de masticar las incomodidades lógicas
que tal situación les crea, empiezan a sumar la zozobra
de la pérdida económica, que la huelga a ellos les reporta, por el simple hecho de llegar tarde a sus puestos
de trabajo, lo cual sumado al conflicto, genera un caldo
de cultivo de impredecibles consecuencias.
Mucho se viene hablando a nivel economía, acerca
de la necesidad de incrementar el consumo interno,
de ahí podemos ver algunas medidas que el gobierno
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de la Nación esta tomando para lograr dicho objetivo,
tales como pagar anticipadamente el aguinaldo de los
empleados públicos u otorgar una suerte de aguinaldo
a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar
entre otras medidas anunciadas, todo con el fin confeso,
de incrementar el consumo.
Todo lo cual nos parece perfecto, pero ello no quita
que hoy, en que la económica del país, necesita imperiosamente crecer, resulte perentorio defender el ingreso de todos aquellos que con sus esfuerzos construyen
en el día a día, la realidad económica del país.
Por las razones expuestas, que entendemos serán
compartidas por todos los señores senadores, solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
171
MEDIDAS TENDIENTES A BAJAR
EL DESEMPLEO EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se solicita la
implementación de planes tendientes a bajar la
tasa de desempleo existente en la provincia de
Catamarca (Orden del Día Nº 659).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Saadi (S.-4.440/04), solicitando la implementación de planes tendientes a bajar la tasa de desempleo existente en la provincia de Catamarca; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional implemente en concordancia con el Poder Ejecutivo de la

provincia de Catamarca, políticas y planes que tengan
por objetivo bajar la alta tasa de desempleo existente en
la provincia de Catamarca generando consecuentemente trabajo genuino para nuestros catamarqueños.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2005.
Carlos A. Prades. – Rubén H. Giustiniani.
– Mirian B. Curletti. – Roberto F. Ríos. –
Laura Martinez Pass de Cresto. – Silvia E.
Gallego. – Julio A. Miranda. – Liliana D.
Capos. – Raúl E. Ochoa.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente en concordancia con el Poder Ejecutivo
de la provincia de Catamarca, planes tendientes a bajar la alta tasa de desempleo existente en la provincia
de Catamarca, generando consecuentemente trabajo
genuino para nuestros catamarqueños.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar que el
Poder Ejecutivo nacional en concordancia con el Poder
Ejecutivo de la provincia de Catamarca, implemente
políticas y consecuentemente planes que generen trabajo genuino para nuestros catamarqueños, a los efectos
de terminar con el alto índice de desempleo existente
en la provincia de Catamarca.
Es sabido que el problema del desempleo se potencia en el interior de la provincia, donde, según el
último relevamiento del INDEC, el 22,9 por ciento de
la población mayor de 14 años –28.073 personas–, no
tienen empleo.
Del último registro oficial sobre la realidad ocupacional en todo el interior de la provincia de Catamarca,
surge que el departamento más afectado por la falta de
trabajo es Capital con el 25,1 %, seguido por Fray Mamerto Esquiú con el 24 % y los restantes departamentos
con cifras igualmente alarmantes.
La desocupación está ligada con otra problemática
que tiene fuerte incidencia en el interior catamarqueño:
el alto porcentaje de jóvenes de entre 15 a 19 años que
no estudia ni trabaja. Esto afecta al 42 % de la población de Antofagasta de la Sierra, al 40,7 % de Ancasti
y en orden decreciente a El Alto, Capayán, La Paz, y
demás departamentos de la provincia.
Asimismo, surge del relevamiento del INDEC la
mala calidad de vida de los catamarqueños, donde
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se expone que el 51,5 % no tiene cobertura médica
privada u obra social; el 58,3 % no tiene provisión
de agua en la vivienda; el 36,6 % tiene piso de tierra
en sus casas; el 84 % no tiene teléfono fijo ni celular.
En Catamarca, más de la mitad de la población –el
57,2 %– es pobre, es decir que no tienen recursos para
acceder a los bienes y servicios básicos. En el ránking
de provincias del NOA, está en tercer lugar.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
172
ESTADISTICAS REFERIDAS A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que
se solicitan informes acerca de diversos puntos
relacionados con las estadísticas sobre personas
con discapacidad (Orden del Día Nº 660).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Pinchetti y Bussi, solicitando
informes acerca de diversos puntos relacionados
con las estadísticas sobre personas con discapacidad
(S.-3.805/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe y remita
la documentación existente a esta Honorable Cámara
acerca de las siguientes cuestiones:
1. Si se ha dado cumplimiento a lo establecido en la
ley 22.431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), artículo 5º, inciso e), realizar estadísticas
que no lleven a cabo otros organismos estatales.
2. En caso afirmativo, en base a qué datos se han
confeccionado dichas estadísticas.
3. Con qué información actualizada cuenta este ministerio acerca del tema de referencia.
4. En caso de no contar con esta información, exprese los motivos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, de sistema de protección integral de
los discapacitados, establece en su artículo 5º, inciso
e), como función del Ministerio de Desarrollo Social
“realizar estadísticas que no lleven a cabo otros organismos estatales”.
En noviembre del 2001 se realizó el Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas. La inclusión en la
cédula censal de una pregunta destinada a detectar los
hogares con al menos una persona con discapacidad,
fue realizada por ley 25.211, publicada en Boletín
Oficial el 29 de diciembre de 1999. El relevamiento de
estas personas debía ser sistematizado a través de ítem
descriptivos que cuantificaran la población y realizaran
un diagnóstico biopsicosocial de las mismas, en todo
el territorio nacional.
Sin embargo, los datos obtenidos en el censo no
resultaron suficientes. No surgieron resultados que permitan identificar ciertamente cuántas personas sufren
de discapacidad y de qué tipo, si cuentan con cobertura
médica y trabajo, sus condiciones de vida, si acceden
a algún tratamiento de rehabilitación, la distribución
geográfica de la población con discapacidad, edades,
etcétera.
La finalidad de la ley 25.211 al incluir la pregunta
haciendo referencia a esta problemática social, era
proporcionar a las autoridades la información que
les permita diseñar programas y políticas eficaces en
la materia, que promuevan la inserción social de los
discapacitados.
Por otra parte, la ley 25.730 permite que los fondos
que se recauden a partir de las sanciones impuestas a
los libradores de cheques rechazados, sean destinados
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a la aplicación de los programas y proyectos a favor de
las personas con discapacidad.
No hay que dejar de tener en cuenta que es la misma
Constitución, la que dispone en su artículo 75, inciso
23, lo siguiente: “Legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad. (…)”.
Para que lo dispuesto por la Constitución deje de ser
una simple intención, hay que contar con datos certeros
y actualizados, para garantizar un accionar efectivo a
favor de la población discapacitada, asegurándole asistencia integral, con programas diseñados especialmente
para sus necesidades y con todas las posibilidades de
ser ejecutados.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares
me acompañen en la solicitud de esta información tan
imperiosa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
173
“MUJERES ARGENTINAS - HISTORIA,
MITO Y LEYENDA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en los proyectos
de declaración del señor senador Saadi (I) y
de la señora senadora Gallego (II) por los que
se declara de interés parlamentario la muestra
“Mujeres argentinas - Historia, mito y leyenda”,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración
(Orden del Día Nº 661).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declara-

ción del señor senador Saadi declarando de interés parlamentario la megamuestra “Mujeres
argentinas - Historia, mito y leyenda” a desarrollarse
del 8 al 31 de marzo (S.-110/05) y el proyecto de declaración de la señora senadora Gallego declarando de
interés parlamentario la muestra “Mujeres argentinas
- Historia, mito y leyenda” a realizarse en la Ciudad
de Buenos Aires (S.-81/05); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra “Mujeres argentinas - Historia, mito y leyenda”, organizada
por la Confederación General del Trabajo, que se llevó
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre el 8 y 31 de
marzo próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la megamuestra “Mujeres
argentinas - Historia, mito y leyenda”, que se desarrollará en la sede central del Correo Argentino entre los
días 8 al 31 de marzo del corriente año, organizada por
la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de
la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero hacer conocer que se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 8 y 31 de
marzo del corriente año, la megamuestra “Mujeres
argentinas - Historia, mito y leyenda”, la que se desarrollará en la sede Central del Correo Argentino con el
auspicio de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades
y Género de la Confederación General del Trabajo de
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la República Argentina, hecho que sin duda será uno
de los más importantes del año en curso.
La síntesis de la muestra tiende a revalorizar la
labor de mujeres que han trabajado para la libertad,
la educación, la poesía, las ciencias, las artes en sus
distintas expresiones y también por sus ideales, en toda
la historia de nuestro país.
Una propuesta de hondas raíces argentinistas, de
un claro fervor nativo y de un real y comprometido
sentimiento patriótico que contribuye a revalorizar
y exaltar las abnegadas y heroicas figuras de tantas
mujeres, que a lo largo del tiempo y el transcurso
de los años, con espíritu noble y laborioso, firmeza,
tenacidad y múltiples esfuerzos humanos, bregaron,
resuelta e inteligentemente, por la vida, la dignidad,
la justicia, la libertad, la paz, el bienestar, el progreso
y el engrandecimiento de nuestro país, en diferentes
rincones geográficos de la Argentina.
La realización de una investigación minuciosa fue
el medio por el que se arribó a este acontecimiento
que ayuda a rescatar y resaltar valores genuinos, con
modelos y aleccionadores ejemplos que nuestra patria
reclama y necesita en las horas actuales, y que en síntesis prestigia y enorgullece el alma y las íntimas fibras
del país y la cultura argentina.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Mujeres argentinas - Historia, mito y leyenda”, organizada por la
Confederación General del Trabajo y que se realizará
en la Ciudad de Buenos Aires entre el 8 y el 31 de
marzo de 2005.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta megamuestra no hace otra cosa que rendir un
homenaje a la lucha y al esfuerzo que, en los diferentes
ámbitos sociales, ha desarrollado la mujer argentina a
lo largo de la historia.
Es que las mujeres argentinas ofrecieron siempre su
capacidad de lucha y su inteligencia para producir un
mundo mejor para las generaciones venideras. Juana
Azurduy no dudó en empuñar sus armas en pos de la
libertad y la independencia. Mujeres excepcionales
como Machaca Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson, Encarnación Ezcurra, Alicia Moreau de Justo
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escribieron páginas de la historia argentina a fuerza de
valor, entrega y coraje.
Hoy ya nadie puede discutir la figura de la señora
Eva Perón, quien levantó la bandera de la reivindicación de los derechos políticos de la mujer, reconociéndole los derechos que una sociedad machista e
insensible le negaba.
Históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de desigualdades
en el mundo entero. Si bien en muchos países se ha
avanzado y se han introducido cambios positivos en
las legislaciones y en la conducta social, la igualdad
entre los derechos de hombres y mujeres sigue siendo
una aspiración que muy pocas naciones han logrado
en su totalidad.
Con satisfacción podemos reconocer que la Argentina hoy presenta uno de los índices más altos
de participación de la mujer en política de todos los
países de América latina, después de la larga lucha
que precedió a la sanción de la ley de cupo femenino,
por la que pudo acceder a un mínimo del 30 % de los
cargos electivos.
El 8 de marzo –día de inauguración de esta megamuestra– tiene una larga historia de lucha y movilización de las mujeres a nivel mundial: desde el 8 de
marzo de 1857, cuando obreras de una fábrica textil de
Nueva York, por hacer una huelga en reclamo de sus
derechos, fueron cruelmente reprimidas y asesinadas
por sus patrones, pasando por la II Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas celebrada en 1910
en Copenhague, donde Clara Zetkin lo propone como
Día Internacional de la Mujer en homenaje al coraje de
las huelguistas neoyorquinas y al 8 de marzo de 1917,
cuando las obreras de Petrogrado encabezaron la primera manifestación de masas de la revolución.
En Nueva York, en el año 1977, la Asamblea General
de las Naciones Unidas estableció, por medio de la resolución 32/142, el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer.
La ONU ya había comenzado en 1975 a celebrar
este día; y en 1977 su Asamblea General invitó a todos
los Estados miembros a proclamar, de acuerdo con sus
respectivas tradiciones y costumbres nacionales, el Día
de las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional. La Asamblea puso énfasis de este
modo en la invitación a todos los Estados en favor de
la igualdad, entre otras materias, en la participación
política, los derechos humanos, las oportunidades de
acceso a trabajos dignos, la intervención en las funciones del Estado y la no opresión.
Este llamado fue hecho en consonancia con dos proclamaciones previas de la Asamblea: 1975 como Año
Internacional de la Mujer y 1976-1985 como Década de
las Naciones Unidas para la Mujer, lo cual demuestra
la constancia en la concienciación sobre este tema y la
permanente preocupación de la ONU al respecto.
El finlandés Harri Holkeri, presidente por aquel
entonces de la Asamblea General de la ONU, dijo el 8
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de marzo de 2001: “Aunque algún progreso hemos logrado, el panorama general dista mucho de lo deseado,
y queda mucho por hacer aún para aprovechar todo el
potencial femenino”.
Por estas razones solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto, declarando de
interés parlamentario la muestra “Mujeres argentinas
- Historia, mito y leyenda”.
Silvia E. Gallego.

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.
174
53° CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES
EMPRESARIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se declara
de interés del Senado el 53° Congreso Mundial
de Mujeres Empresarias, a desarrollarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10 al
14 de octubre del corriente año (Orden del Día
Nº 662).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre declarando de
interés del Senado el 53º Congreso Mundial de Mujeres
Empresarias, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 10 al 14 de octubre del corriente
año (S.-94/05); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
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F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al 53º Congreso
Mundial de Mujeres Empresarias - FCEM (Les Femmes
Chefs d’Entreprises Mondiales) patrocinado por la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME)
–Rosario– sede nacional, que se desarrollará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 10 al 14
de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo de los negocios todos los días aparece
un nuevo desafío. Actualmente, no alcanza con conocer
la propia actividad y manejarla con eficiencia sino que,
también, resulta imprescindible insertarse en el devenir
del mundo globalizado.
Pertenecer a una organización significa, en primer
lugar, comprender que las instancias personales no
alcanzan para responder a los requerimientos actuales.
Ser parte de una organización significa no sólo creer
que los espacios de acción se construyen y defienden en
equipo, sino además valorar la importancia de la participación democrática y del intercambio de opiniones.
La Organización Argentina de Mujeres Empresarias
(OAME) posee una larga trayectoria en nuestro país,
siendo un espacio ideal para el agrupamiento de mujeres empresarias.
Fue fundada en 1966 como asociación miembro de
Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM),
adquiriendo gran relevancia hasta el presente y su
nombre es ampliamente reconocido en ámbitos institucionales y de gobierno. Desde su sede en la ciudad de
Rosario ha extendido su labor por distintas provincias,
a través de sus delegaciones, difundiendo su actividad
en varias regiones de la República Argentina.
OAME es una organización no gubernamental, sin
fines de lucro ni banderías políticas o religiosas, y realiza actividades en el ámbito nacional con el objetivo
de difundir las iniciativas de las mujeres empresarias
para:
– Crear conciencia y promover su visibilidad.
– Defender los intereses del sector ante organismos
públicos y privados e instituciones gubernamentales.
– Promover el desarrollo profesional y el perfeccionamiento de competencias que estimulen a las mujeres
a crear empresas.
– Facilitar el desarrollo de los negocios, el comercio
y el asociacionismo.
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Gracias a su vínculo con FCEM, la OAME estableció contactos con empresarias de diversos países de Latinoamérica, especialmente México, Chile y Uruguay,
lo cual permitió la incorporación de un mayor caudal
cultural y de negocios para sus socias.
Las oportunidades que brinda son variadas e importantes ya que resulta el ambiente ideal para el intercambio de ideas, proyectos y experiencias. El contacto
entre sus miembros posibilita:
– Renovar hábitos de negocios.
– Explorar oportunidades de comercio y negocios.
– Promocionar joint-ventures.
– Crear alianzas tecnológicas.
– Comprender mejor a las diferentes culturas que
existen en nuestro país.
– Desarrollar contactos.
Las herramientas de contacto que ofrece son:
– El Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias,
que se realiza en la ciudad de Rosario durante el mes
de mayo: convoca a las emprendedoras de todo el país
a participar de una muestra de productos y servicios.
Se ofrecen charlas, conferencias y seminarios.
– El Encuentro Latinoamericano de Mujeres Empresarias (FCEM), que se realiza durante el mes de agosto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: espacios
privilegiados para ejercer la labor de contacto con
otros, conociendo “cara a cara” diversas realidades y
posibilidades.
– Los congresos mundiales de FCEM, realizados
en diferentes ciudades del mundo, que este año tendrá
como país sede a la República Argentina.
– Misiones y visitas organizadas entre los miembros
de las distintas delegaciones.
– Contactos con organismos de los gobiernos nacionales y provinciales, así como también con diversas
instituciones municipales, regionales, nacionales e
internacionales para detectar fuentes de financiamiento
y posibilidades de negocios.
En el ámbito internacional, FCEM participa en diversos foros, siendo la única ONG de esta categoría que
posee estatus consultivo ante las Naciones Unidas, en
el Consejo de Europa, así como también representantes
ante la Unión Europea, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO), el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP), la Organización Europea
para la Cooperación Económica (OECE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Siguiendo con esta línea, OAME –a través de sus
representantes– forma parte integrante de las comisiones directivas de instituciones intermedias, participando y colaborando en la articulación de proyectos
compartidos y que tienen como objetivo fundamental
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el desarrollo de la actividad empresarial. Entre ellas
podemos mencionar:
– Federación Gremial de Comercio e Industria
(FEGCOI).
– Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR).
– Instituto de Desarrollo Regional (IDR).
– Foro de Mujeres del Mercosur.
– Consejo de Capacitación y Formación Profesional
- Rosario y su región (CCFP).
Asimismo, OAME ofrece espacios de capacitación
empresarial durante todo el año, enfocados tanto hacia
el aspecto personal como relacional, a los ámbitos
laborales como familiares. Las charlas están a cargo
de reconocidas profesionales del medio, siendo de
ingreso libre y gratuito para socias y adherentes de la
institución.
Gracias a la participación de la mujer en los foros
internacionales se pone en evidencia la presencia empresaria argentina, generando una imagen de eficiencia,
solidez y sensibilidad muy favorable para nuestro país.
Este año la Argentina será sede del 53º Congreso
Mundial de Mujeres Empresarias y hoy, más que nunca,
resulta necesaria su participación en foros internacionales de alto nivel.
El intercambio de ideas y proyectos, la escucha de
las experiencias de otros, la posibilidad de comunicar
dificultades son herramientas importantes para potenciar las propias iniciativas en pro del desarrollo de
nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann – Roxana Latorre.

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.
175
ASOCIACION DE MUJERES DE NEGOCIOS
Y PROFESIONALES ROSARIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se declaran
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de interés las actividades desarrolladas por la
Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario (AMNYP) en la provincia de
Santa Fe (Orden del Día Nº 663).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre declarando
de interés las actividades desarrolladas por la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario
(AMNYP) en la provincia de Santa Fe (S.-295/05);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
desarrolladas por la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario (AMNYP), provincia de
Santa Fe, que actúa, desde el año 1962, en pro de un
protagonismo avanzado y del progreso integral de la
mujer.
Carlos A. Reutemann – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día la mujer necesita alcanzar el liderazgo
que le corresponde en la sociedad de acuerdo con su
verdadera identidad y misión.
La plataforma de acción aprobada en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer realizada en Beijing
en 1995 estableció “[…] un programa encaminado a
crear condiciones necesarias para la potenciación del
papel de la mujer en la sociedad […]” con el objeto
de acelerar la aplicación de las estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer
y eliminar todos los obstáculos que dificultan su participación activa en todas las esferas de la vida pública y
privada “[…] mediante una participación plena y en pie
de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en
las esferas económica, social, cultural y política […]”.
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En nuestro país, actualmente, una gran proporción
del trabajo de las mujeres se hace efectivo dentro, desde
y hacia el voluntariado y la labor comunitaria. Según
datos del Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC), se desprenden algunas diferencias
por género en las organizaciones de la sociedad civil.
De una muestra de 2.912 organizaciones de todo el
país, el 92 % (107.408) de los recursos humanos con
que operan son voluntarios. A su vez, se desprende que
el 73 % de este voluntariado son mujeres, frente a un
27 % de hombres.
Sabemos que la participación de las mujeres en
las organizaciones comunitarias comenzó a hacerse
evidente como una forma de apropiación del espacio
público, en el que muchas veces desempeñaban roles
que constituían una prolongación del espacio doméstico. En los años de apertura democrática se comenzaron
a generar debates e intentos de conceptualización del
carácter de esa participación social y del rol que las
mujeres jugaban en ella.
Estas nuevas formas de organización ya no tenían el
sentido de la gran movilización y demanda del conjunto
de los trabajadores o de los sectores populares que habían caracterizado las décadas de los 40 a los 70, sino
del surgimiento de movimientos que se desarrollaban
en torno a temas específicos y en procura de respuestas locales, con débiles articulaciones con el campo
político partidario.
Muchos de los grupos, asociaciones y espacios
colectivos de debate que se generan desde los años
80 se institucionalizan como ONG, entendidas como
espacios no gubernamentales, no lucrativos, no confesionales ni partidarios, que empiezan a ser reconocidas
como actores cada vez más importantes en la elaboración e implementación de estrategias y programas de
desarrollo.
Respecto de este tipo de organizaciones, en las
últimas décadas y en el ámbito internacional, se ha
realizado un gran esfuerzo para conceptualizar y medir
este sector invisible de la economía, el cual tiende a
no incluirse en las estadísticas laborales y de ingresos
nacionales.
Es innegable que la paulatina profesionalización y
dinámica de las ONG ha generado la constitución de
redes capaces de brindar servicios y ejecutar programas dirigidos a sectores de base. En este contexto,
estas organizaciones han sido definidas como brazos
sustitutivos en la responsabilidad redistributiva del
Estado y han promovido la capacitación y transferencia
de conocimientos hacia otras ONG y hacia el propio
Estado, tanto en el nivel nacional, como provincial y
municipal.
En ese marco, algunas concepciones las visualizan
como esferas autónomas de debate de temas de interés
general y de expresión de pluralismo. Frente a los diferentes intentos de caracterizar este sector se forzó la
necesidad de buscar marcos conceptuales que dieran
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cuenta de estas nuevas formas de articulación entre lo
público y lo privado.
Actualmente, el papel de las ONG empieza a ser
valorado como vía de articulación con los sectores
de base, como canales para garantizar una mayor eficiencia y focalización de las políticas sociales y como
alternativa eficaz para lograr una mayor transparencia
en el destino de los fondos, y remite a la idea de interacción de un conjunto de actores públicos y privados,
políticos, sociales y económicos.
La mayor parte de las ONG de mujeres ha adoptado
formas de asociación civil para institucionalizarse, figura más sencilla y accesible que no requiere de aportes
de capital para su constitución.
Desde el punto de vista de las actividades que desarrollan, puede distinguirse entre ONG operativas,
centradas en el diseño e implementación de proyectos,
y las que orientan sus esfuerzos hacia actividades de
defensa de derechos, dirigidas a promover o defender
determinadas causas. En muchas de ellas confluyen
ambos niveles. En los intereses de estas organizaciones
predomina la especialización sectorial, particularmente
en áreas como educación, difusión de derechos, salud,
trabajo, comunicación y violencia.
En los Estados Unidos de América, la señora Lena
Madesin de Philips creó la Asociación de Mujeres de
Negocios y Profesionales con el objetivo de agrupar
a mujeres de diferentes situaciones sociales y culturales en un interés común, defender sus derechos. Se
formaron varias asociaciones, las cuales se reunieron
en julio de 1919 constituyéndose la federación internacional. Con motivo de realizarse en Buenos Aires el
XIV Congreso de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, organizado por Naciones Unidas, las visitantes
despertaron interés en un grupo de señoras dirigentes
de entidades del voluntariado en formar en la Argentina
la primera asociación, que se creó en Buenos Aires
el 11 de abril de 1960. Bajo la presidencia de Marta
Maldonado de García, esposa del embajador en la Argentina ante la Organización de Estados Americanos y
la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales,
Buenos Aires obtuvo su personería jurídica.
La Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario (AMNYP) fue fundada en 1962 en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Tiene como misión asociar a mujeres de negocios y
profesionales con el fin de ofrecerles:
–Capacitación.
–Intercambio de información.
–Oportunidades en el campo laboral.
–Estímulo en la realización personal de sus socias
mediante cursos de capacitación.
–Da participación activa a sus asociadas en proyectos de desarrollo profesional, de negocios personales
y comunitarios.
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El objetivo fundamental es fortalecer la contribución
del empresariado femenino al desarrollo productivo,
comercial y de servicios (apoyando sus capacidades
emprendedoras y técnicas), facilitando un acceso más
equitativo a los recursos y a las oportunidades económicas al propiciar el intercambio con experiencias
nacionales e internacionales que permitan su desarrollo.
La asociación aborda las temáticas de educación,
comunicación, salud, desarrollo empresarial, mujer y
trabajo, juventud, medio ambiente y ecología y microempresa, a partir de actividades tales como la investigación, la asistencia técnica, consultoría y difusión.
La Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Rosario, actualmente presidida por la escribana
Diana Ragni, es un grupo de mujeres que busca crear
y promover una corriente positiva de pensamiento y
acción en favor de la mujer en el mundo actual. En su
búsqueda por que la mujer alcance el liderazgo transformador de la sociedad que le es propio, es prioritario
que cuente con nuestro apoyo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.– Roxana I. Latorre.

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.
176
LINEA DE 132 KV ENTRE LOS PERALES,
SANTA CRUZ, Y CERRO NEGRO, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita la construcción de la línea de
132 kV, ubicada entre Los Perales, provincia
de Santa Cruz, y Cerro Negro, provincia del
Chubut (Orden del Día Nº 664).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo Guinle registrado bajo el
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número S.-478/05, solicitando la construcción de la
línea de 132 kW, ubicada entre Los Perales, provincia
de Santa Cruz, y Cerro Negro, provincia del Chubut;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios técnicos y económicos necesarios, a fin de
proceder a la factibilización y construcción de la línea
de 132 kW, ubicada entre Los Perales, provincia de
Santa Cruz y Cerro Negro, en la provincia del Chubut,
haciendo posible de esta manera cerrar el anillo de alta
tensión de abastecimiento energético, a esta región
compartida por ambas jurisdicciones.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ha dado inicio a la concreción
de una obra trunca, como es la expansión del Sistema
Interconectado Nacional de Energía Eléctrica, en una
zona históricamente olvidada en esta temática, como
es la región sur patagónica.
En una muestra cabal del compromiso con la ejecución de esta necesaria obra, hoy somos testigos de un
avance ininterrumpido en la construcción del primer
tramo de la obra que hará posible la interconexión
deseada, como es la línea de 500 kW de Choele Choel
a Puerto Madryn.
Un segundo tramo, cuyo punto de culminación será
en la localidad de Pico Truncado, en la provincia de
Santa Cruz, beneficiará a toda la región sur del Chubut,
favoreciéndola con la previsibilidad necesaria en materia de provisión del suministro eléctrico, así como
también brindándole la oportunidad de que ésta alcance
un grado de desarrollo económico productivo mayor
al actual, mediante la puesta en disponibilidad de un
sobrante en la oferta energética.
El estado actual de las cosas y la razón de continuidad
que estos procesos de expansión requieren nos obligan
a analizar y proponer las obras que hagan posible contar
en el corto plazo, con el disponible energético, acorde
con una estrategia de desarrollo regional.
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Si observamos el tendido actual de las líneas de
132 kW, que alimentan el subsistema sur patagónico de
electricidad, encontramos que las mismas no cuentan
con la suficiente reserva de carga, para hacer frente a
una instancia de corte en el suministro, lo que pone
en peligro el normal funcionamiento de la actividad
económica y social de la región.
Asimismo, el costo hoy pagado por el suministro
mayorista de energía es más alto que su equivalente al
norte del paralelo 42°, lo que relega aún más cualquier
intento de actividad económica alternativa. Este último
aspecto se verá atenuado con la llegada a la región de
una oferta energética proveniente del SIN, cuestión ésta
que seguramente hará algo más competitivo el costo
energético local.
Nada de lo antes expuesto servirá si quienes tienen
la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra
sociedad, no actúan en tiempo y forma, a fin de concretar y completar una empresa iniciada por el propio
señor presidente de la Nación, solicitando los medios
necesarios y promoviendo a tal efecto, las obras que
posibiliten la optimización de la infraestructura a instalarse, y conforme a ello apunten a una mejor calidad de
vida de quienes habitan la región y faciliten el arraigo
de nuevas inversiones productivas, en un esquema de
crecimiento sostenido, reutilizando in situ los recursos
que esta economía regional genera.
La conveniencia de esta obra, inclusive surge de
comparar el costo estimado del tendido de la línea
de 132 kW de 50 km de longitud con lo que costaría
instalar en la región un sistema de generación térmica
de gas –combustible disponible–, con una potencia
instalada de similar magnitud a la que se dispondría
de concretarse esta obra.
Es por ello que mediante el presente proyecto, insto
a aunar esfuerzos en cada una de las jurisdicciones
comprometidas, a fin de impulsar la construcción de
una línea de alta tensión, entre los puntos geográficos
de Los Perales y la cabecera del acueducto Cerro
Negro, la cual presenta una longitud de 50 km, y permitirá el cierre físico del anillo de alta tensión, el cual
permanecerá conectado a la bajada de la línea de 500
kW, proveniente del norte y optimizará el disponible
de oferta energética en el orden de 80 mw de potencia
para la región denominada del Golfo.
Ante la evidente conveniencia de la ejecución de
esta obra complementaria que permitirá contar con una
previsibilidad de un insumo básico que posibilitará un
mejor crecimiento y desarrollo económico y social en
la región más austral de nuestro territorio, solicito a
mis pares, acompañen con su aprobación el presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
177
SANCIONES A MONSANTO S.A.I.C.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que
se solicita sancionar las acciones de la empresa
Monsanto S.A.I.C. por el cobro de regalías a los
productores agrícolas argentinos por el uso de
la tecnología transgénica RR (roundap ready).
Se aconseja aprobar un proyecto de declaración
(Orden del Día Nº 665).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S-4.297/04) de la señora senadora Mirian Curletti solicitando sancionar las acciones de la
empresa Monsanto S.A.I.C. por el cobro de regalías
a los productores agrícolas argentinos por el uso de la
tecnología transgénica RR (roundap ready); y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa enérgico rechazo a las manifestaciones vertidas por la empresa Monsanto S.A.I.C., de
cobrar una multa de 15 dólares por cada tonelada de
soja transgénica que llegue a países europeos donde
esta multinacional tiene registrada la patente del gen
roundap ready (RR).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de marzo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann. –
Mercedes M. Oviedo. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Reunión 21ª

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, proceda en forma fehaciente e inmediata
a rechazar y sancionar en el marco de la legislación
vigente sobre semillas, las acciones de la empresa
Monsanto S.A.I.C., respecto al cobro de regalías a
los productores agrícolas argentinos, por el uso de la
tecnología transgénica RR (roundap ready).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soja transgénica es el resultado de investigaciones
e intervenciones biotecnológicas basadas exclusivamente en el estudio exhaustivo de la estructura del ADN de
la planta de soja y sus posibles modificaciones.
Esta alteración permite la aplicación del herbicida
glifosato al cultivo de soja después de la germinación
de la misma, eliminando las malezas sin afectar la
planta.
El uso de este herbicida, aumenta la desertificación,
debido a que no se biodegrada totalmente, sino que
persiste en el suelo hasta tres años, siendo acumulativo
e impidiendo el crecimiento de cultivos no resistentes
al mismo. Es además, tóxico para la fauna del suelo y
microorganismos necesarios para su fertilidad.
Asimismo, como no se inmoviliza en el suelo, contamina a ecosistemas naturales adyacentes, perjudicando
plantas silvestres e indirectamente a los organismos
que dependen de ellas y las aguas subterráneas, por
efecto directo del glifosato o como productos de la
degradación del mismo.
En el año 1996, se aprueba en nuestro país, el cultivo comercial de la soja RR –roundap ready–, desde
ese momento los agricultores multiplican la semilla
con esta característica y la superficie cultivada crece
drásticamente.
La empresa Monsanto S.A.I.C. posee la propiedad
intelectual del gen o evento RR, pero en la Argentina
no ha registrado patentes, por lo tanto los derechos
de la empresa sobre las semillas genéticamente modificadas (GM) están circunscritos a la Ley Nacional
de Semillas, la que sólo permite que los agricultores
conserven semillas para uso propio y no autoriza su
comercialización.
Versiones periodísticas recientes anuncian que la
Empresa Monsanto S.A.I.C. pretende cobrar regalías
globales a los productores agrícolas argentinos, por el
uso de la tecnología transgénica RR.
La incorporación de esta tecnología al sector agrícola
argentino, ha producido efectos negativos de carácter
ambiental y social. El Estado, a través de su ente de
competencia SAGPyA avaló el avance de esta variedad, priorizando el resultado económico individual del
productor, por sobre todo efecto macroterritorial. No
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obstante, el afán acumulativo de la multinacional no
cesa, quien pretende ahora restar al productor ingresos,
alegando derechos que no se encuadran en el marco de
la legislación vigente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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.
178
REPARACION Y RECONSTRUCCION
DE LA CUESTA DE LA CEBILA, CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita la
reparación y reconstrucción de la cuesta de La
Cébila, que une los departamentos de Capayán
y Pomán, en la provincia de Catamarca (Orden
del Día Nº 666).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
comunicación (expediente S.-144/05) del señor senador
Ramón Saadi, mediante el cual solicita la reparación y
reconstrucción de la cuesta de La Cébila, que une los
departamentos de Capayán y Pomán, en la provincia de
Catamarca; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Elva A. Paz. – Carlos A. Reutemann. – Jorge
M. Capitanich. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Jorge R. Yoma. – Antonio F. Cafiero. –

Nicolás A. Fernández. – Roberto F. Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Mercedes M.
Oviedo. – Alicia E. Mastandrea. – Luis A.
Falcó. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan C.
Marino. – María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Rubén H. Giustiniani. – Celso
A. Jaque. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
proceda a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la inmediata reparación y reconstrucción
de la cuesta de La Cébila, que une los departamentos
de Capayán y Pomán, en la provincia de Catamarca.
Asimismo, reitera la solicitud aprobada por este Honorable Senado con fecha 25 de junio de 2004, para que
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en su calidad de administradora
del Proyecto Forestal de Desarrollo –BIRF– préstamo
BIRF 3948 A-AR, asista a la Dirección de Recursos
Forestales de la provincia de Catamarca, a efectos de
recuperar la cobertura vegetal nativa de la cuesta de La
Cébila, afectada por incendios de gran magnitud.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente traigo a tratamiento de este honorable cuerpo una cuestión que de haber sido abordada y
resuelta en su oportunidad, quizás hoy sus consecuencias no afectarían de forma tan contundente el tránsito
hacia el oeste de la provincia de Catamarca.
Se expuso hace más de un año acerca de la singular
importancia que para el tránsito carretero de la provincia representaba el camino que atraviesa la quebrada
de La Cébila, la que se encontraba en un estado que
distaba mucho de ser el óptimo, por haber sufrido en
el curso del verano 2003/04 numerosos aludes que han
representado un serio riesgo para aquellos vehículos
que la habían recorrido.
El motivo principal de ese incremento en los aludes
sobre la misma provenía fundamentalmente de la falta
de cobertura vegetal en la misma, estado que se veía
potenciado en la temporada de lluvias y que producía
los efectos precedentemente apuntados.
La recomendación que se efectuaba a quienes deben
llegar desde el oeste de la provincia hasta la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, era la de efectuar
el recorrido por la ruta de Mazán, en la provincia de
La Rioja.
La dirección provincial informaba en ese entonces,
acerca de casi 5.000 hectáreas de bosques centenarios
perdidos por incendios registrados en los últimos meses
del año 2003, que destruyó la reserva conocida como
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“bioma del chaco serrano”, y en especial la especie
dominante de este tipo de bosque, el denominado
“quebracho de altura”.
Estudios efectuados indicaban la posibilidad de
efectuar trabajos de reforestación con diversas especies,
con una vegetación colonizadora, entre las que se citan
tuscas, garabatos, jarillas, viscotes y quebrachos, a
plantarse en diferentes fases.
El proyecto aprobado el 25 de junio de 2004, a
instancia del suscrito, tenía por objeto requerir de la
secretaría del área, dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, una asistencia financiera a través del préstamo
citado en la parte resolutiva del presente, con el objeto
de garantizar el trabajo que realizarán coordinadamente
los diferentes organismos provinciales involucrados.
En el curso de la última semana de febrero la cuesta
de La Cébila fue gravemente deteriorada por un alud
de barro y piedras, que arrasó casi el 60 % del trazado,
aproximadamente unos 40 kilómetros, producto de
la falta de cobertura vegetal que fijaba la montaña, y
que había sido destruida por incendios producidos en
el año 2003.
La magnitud de los daños registrados ha llevado a
considerar la posibilidad de reformular completamente el trazado, mediante la rehabilitación de una vía
existente entre Concepción y Pomán, tarea a la que
se abocarán técnicos de Vialidad Nacional y Vialidad
Provincial.
El presente proyecto tiene por objeto requerir del
Poder Ejecutivo, por intermedio de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la reasignación de las partidas
presupuestarias que permitan a la brevedad posible
reabrir el tránsito por la cuesta de La Cébila o en su
defecto la habilitación de una vía alternativa hacia el
oeste de la provincia de Catamarca.
Asimismo, reiterar la solicitud aprobada por este
Honorable Senado a efectos de recuperar la cobertura
vegetal nativa de la cuesta de La Cébila, afectada por
incendios de gran magnitud.
Por lo expuesto, solicito de los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
179
HOMENAJE A JUAN PABLO II

Reunión 21ª

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de resolución del
señor senador López Arias por el que se rinde
homenaje a su santidad Juan Pablo II por su
intervención para afianzar la paz entre la Argentina y Chile y se dispone el emplazamiento
de una placa (Orden del Día Nº 667).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de resolución (S.-687/05), del señor senador
López Arias rindiendo homenaje a su santidad Juan
Pablo II por su intervención para afianzar la paz entre la
Argentina y Chile y disponiendo el emplazamiento de
una placa, y tenido a la vista el proyecto de declaración
(S.-831/05) de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto adhiriendo al 20º aniversario de la ratificación
del Tratado de Paz y Amistad Argentino-Chilena; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Jorge M. Capitanich.
– Mario A. Losada. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Sonia M. Escudero. – Jorge R. Yoma.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo
E. López Arias. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Celso A. Jaque.
– Eduardo Menem. – Mabel H. Müller. –
Antonio Cafiero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Su Santidad Juan Pablo II por su
decidida intervención para afianzar la paz y hermandad
entre los pueblos argentino y chileno.
Disponer el emplazamiento de una placa en homenaje al mensajero de la vida y peregrino de la paz
por parte de la Comisión Parlamentaria Conjunta
Argentino-Chilena, al pie del monumento del Cristo
Redentor en la provincia de Mendoza.
Extender invitación oficial al señor presidente de la
República de Chile y al Honorable Congreso Chileno
para su participación en el acto homenaje.
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Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El papa Juan Pablo II, alertado desde diversos puntos
del globo sobre la inminencia de un conflicto armado
entre la Argentina y Chile, por diferendos limítrofes,
dio precisas indicaciones a monseñor Casaroli para que
anunciase a ambos gobiernos la voluntad de la Santa
Sede de intervenir en procura de un arreglo pacífico y
honorable entre las partes.
Una vez aceptada la intervención papal por parte
de los Estados, fue designado de inmediato como
representante pontificio el cardenal Antonio Samoré,
de larga experiencia diplomática. El 27 de diciembre
llegó a nuestro país y el 28 a Chile. Tras febriles días
de negociaciones en los que se elaboraron no menos
de 11 borradores para luego de alcanzar el acuerdo
definitivo.
Al acuerdo lo formaban dos documentos. Uno la
mediación misma, el otro la renuncia al uso de la fuerza
y el compromiso de eliminar la situación militar en
estado de beligerancia y de adoptar las demás medidas
necesarias para restablecer un clima armónico entre
los dos pueblos. El cardenal Samoré y los cancilleres
Cubillos de Chile y Pastor de la Argentina suscribieron
ambos protocolos públicamente en la ciudad de Montevideo, el 8 de enero de 1979.
Aunque todavía quedaba un largo camino para la
propuesta papal (1980), y más largo aún para el Tratado
de Paz y Amistad celebrado el 23 de enero de 1984
que marca el inicio de las Comisiones Parlamentarias
Conjunta de Integración Capítulos argentino y chileno.
Este tratado también sirvió para la resolución pacífica y
definitiva de otros muchos diferendos limítrofes.
El lema “Mensajero de la vida, peregrino de la paz”
fue coreado a viva voz durante toda la gira que realizó
el Papa en su decidida intervención por la paz entre
Chile y la Argentina donde reunió a millares de católicos. Mendoza fue una de las ciudades elegidas por el
Santo Padre para estar presente en la oración por la paz.
Marcelo E. López Arias.

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 procederá en consecuencia.
180
RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Mayans y otros señores
senadores por el que se expresa beneplácito por
el levantamiento a las restricciones en las exportaciones de carne vacuna procedentes de las
provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa a la
Unión Europea (Orden del Día Nº 668).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.236/05) del señor senador José M. A.
Mayans y otros, mediante el cual expresa beneplácito
por el levantamiento a las restricciones en las exportaciones de carne vacuna procedentes de las provincias
de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa a la Unión Europea y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido, en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo C.
Taffarel. – Carlos A. Reutemann. – Nicolás
A. Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Mercedes M. Oviedo. – Juan C. Marino.
– Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito, al Poder Ejecutivo y a los
organismos correspondientes, por el levantamiento de
las restricciones a las exportaciones de carnes vacunas
a la Unión Europea, desde las provincias de Salta,
Jujuy, Chaco y Formosa.
En el mismo sentido, destacar el trabajo conjunto
del SENASA, los productores y las provincias para
mejorar nuestro sistema sanitario y brindar garantía a
nuestros compradores.
Por lo cual, vería con agrado que no quede ninguna
“zona exclusión”, como la que actualmente rige para
nuestras provincias de Formosa, Salta y Jujuy, de 25
km, de ancho, a lo largo de la frontera con Paraguay
y Bolivia.
José M. A. Mayans. – Sonia M. Escudero. –
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Unión Europea autorizó la importación de carnes
de las provincias del Norte, a través de la decisión
2005/234/CE de la comisión, publicada en el Diario
Oficial de la Unión Europea L 72, que modifica el
anexo II de la decisión 79/542/CEE del consejo, la importación de carne fresca proveniente de la Argentina,
permitiendo la exportación de carnes procedentes de las
provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.
La mencionada norma aclara que, en base a la información recibida por nuestro país, y a la misión de
auditoría realizada, la Comisión Europea considera que
todas las medidas de control han sido correctamente
instrumentadas, por lo que autoriza la comercialización
de hacienda y carnes para su exportación a la UE.
Por otra parte, agrega que la Comisión Europea pidió
a la Argentina que estableciera una zona “tampón” a lo
largo de sus fronteras con Bolivia y Paraguay, a fin de
evitar el riesgo de introducción de la fiebre aftosa.
En este sentido, la Argentina propuso una zona de
25 km de ancho a lo largo de su frontera con dichos
países.
Por lo tanto y frente a la realidad actual del estatus
sanitario de nuestras provincias, parece exagerado y
arbitrario los 25 km de ancho como zona “tampón”,
pues los productores de dicha zona están trabajando
de la misma manera y con los mismos esfuerzos que
el resto de los productores pero con el doble castigo en
los precios, por estar excluidos y por la especulación
de los compradores.
Se tendría que reducir la zona “tampón”, fortalecer
e intensificar los controles fronterizos y reintegrar a los
productores de la zona el estatus de libre de aftosa con
vacunación. Además el organismo destaca las medidas
tomadas contra la fiebre aftosa y la situación epidemiológica de la enfermedad –ya transcurrió más de un
año desde la extinción del foco en Tartagal– así como
el informe presentado ante la Organización Mundial
de la Salud Animal (OIE) para recuperar el estatus de
país libre con vacunación en la región ubicada al Norte
del paralelo 42.
Por todo lo antedicho, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Sonia M. Escudero. –
Jorge M. Capitanich.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
181

Reunión 21ª

BARRERA SANITARIA DEL PARALELO 42°

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Giusti
por el que se solicita se mantenga la barrera
sanitaria ubicada en el paralelo 42° (Orden del
Día Nº 669).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.297/05) de la señora senadora Silvia
E. Giusti mediante el cual solicita se mantenga la
barrera sanitaria ubicada en el paralelo 42º; y, por las
razones que os dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann.
– Nicolás A. Fernández. – Roberto D.
Urquía. – Mercedes M. Oviedo. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Ernesto
R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del SENASA, mantenga la barrera sanitaria
ubicada en el paralelo 42º.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La barrera sanitaria establecida por el SENASA
en el paralelo 42º, separando a la Patagonia Sur del
resto de la República Argentina a fin de mantener a la
zona libre de la fiebre aftosa (sin vacunación), por no
haberse producido focos de fiebre aftosa desde hace
aproximadamente treinta años.
El estado sanitario ha sido logrado sobre la base del
esfuerzo permanente y continuo de todos los productores patagónicos, de las entidades intermedias y de
los organismos sanitarios oficiales con injerencia de
nuestra zona.
Como país productor de alimentos, para la Argentina
es fundamental contar con regiones (en este caso la Patagonia Sur), con una política de sanidad animal rigu-
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rosa y cumplir con los parámetros internacionales que
permitan la erradicación y control de las enfermedades
de los animales y, por ende, posibiliten el mantenimiento y la apertura de mercados a los productos derivados.
Después de muchos años de esfuerzo se ha alcanzado
el reconocimiento por parte del organismo internacional OIE, que ha declarado a la Patagonia Sur libre de
aftosa (sin vacunación) fortaleciendo las expectativas
económicas, ya que favorece directamente la exportación de carnes.
El diseño de una modificación a los límites o barrera
sanitaria en tal sentido exige la realización de muestreos sanitarios que validen tal decisión, sin perder el
reconocimiento obtenido a nivel internacional a través
del organismo arriba mencionado, dando intervención a
todos los organismos sanitarios pertinentes y que surja
del cumplimiento de todos los pasos requeridos por
los organismos internacionales en materia de sanidad
animal.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
182
SUBSIDIO A LA ASAMBLEA PERMANENTE
POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita se otorgue un subsidio a la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (Orden
del Día Nº 670).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número
S.-1.588/05, solicitando se otorgue un subsidio a la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y,

por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación de mismo.
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 junio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Jorge R. Yoma. – Antonio F. Cafiero. –
Marcelo A. H. Guinle. – María D. Sánchez.
– Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, otorgue
un subsidio de pesos cinco mil ($ 5.000) a la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, dada la difícil
situación económica que se encuentra atravesando.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una asociación civil cuyos fines y objetivos son
promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución
Nacional. (Artículo 1, Estatutos de la APDH).
Tiene también objetivos en pro de la consolidación
de la democracia, es así que luego de restablecido el
orden constitucional, este organismo ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos humanos,
sea ante instituciones y entidades públicas denunciando
las violaciones a los derechos humanos, prestando asesoramiento a quienes son víctimas y a sus familiares.
Tiene también una función de difusión de sus conclusiones, sus estudios y los de las entidades o personas
que defiendan los derechos humanos.
Coordina su acción con las entidades fraternas que
defienden la vigencia de los derechos humanos.
Promueve la educación, difusión e investigación
de los derechos humanos, su rol y su plena vigencia.
El programa de la APDH es la realización de los
objetivos contenidos en la Carta Universal y la Constitución Nacional y la vigencia irrestricta de esos
derechos, la defensa de la libertad, de la justicia, de la
vida y la paz.
El trabajo que viene desarrollando está realizado
por voluntarios, no obstante, el mantenimiento de sus
oficinas con el equipamiento necesario y los gastos indispensables para su funcionamiento, hace necesario un
aporte del Estado, a fin de poder solventar estos gastos.
Sin duda que esta asociación civil ha realizado y es
de esperar que lo continúe haciendo, un gran aporte a
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nuestra sociedad, además de ello, es un ámbito propicio
para la coincidencia pluralista que fortalezcan la defensa, consolidación y profundización de la democracia y
los derechos humanos.
No reduce su actividad exclusivamente a la defensa
de los derechos políticos, las libertades públicas y
derechos individuales, sino que‚ ésta se extiende a los
derechos económico-sociales y al derecho de autodeterminación, ratificando así que los derechos humanos
constituyen un todo integral indivisible.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
183
CONEXION FISICA ROSARIO-VICTORIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que
se solicita se amplíe la asignación de partidas
presupuestarias previstas para la continuidad
de la ejecución de las obras complementarias
de la conexión física Rosario-Victoria (Orden
del Día Nº 671).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Graciela Bar registrado bajo el número
S.-1.685/05, solicitando se amplíe la asignación de partidas presupuestarias previstas para la continuidad de la
ejecución de las obras complementarias de la Conexión
Física Rosario-Victoria; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2005.

Reunión 21ª

Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Jorge R. Yoma. – Antonio F. Cafiero. –
Marcelo A. H. Guinle. – María D. Sánchez.
– Celso A. Jaque.
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 RosarioVictoria, 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 Martin 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
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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 aun 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.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
184
PROYECTO GESTION AMBIENTAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto Gestión Ambiental.
Se aconseja su remisión al archivo (Orden del
Día Nº 672).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios
387/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/03 del proyecto PNUD ARG Nº 99/025,
Gestión Ambiental. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
185
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Organo de Control de Concesiones Viales. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución
(Orden del Día Nº 673).
–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 423/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre la verificación de las obligaciones contractuales
en el Corredor Vial 7 (CV 7), en el ámbito del Organo
de Control de Concesiones Viales (OCCOVI); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre:
a) Las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
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b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las referidas observaciones, así
como para la efectivización de las responsabilidades
correspondientes.
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber correspondido a los
funcionarios actuantes.
2. Remitir copia del expediente O.V.-423/04 a la
Procuración General de la Nación para su conocimiento
y efectos.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una auditoría en el ámbito del Organo de Control
de Concesiones Viales (OCCOVI) referida a verificar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
el Corredor Vial 7 (CV 7) concesionado a la empresa
Servicios Viales S.A.
El examen comprende desde la entrada en vigencia
del contrato de concesión hasta su finalización el 30
de octubre de 2003 y las tareas de campo propias del
objeto de examen han sido desarrolladas entre el 1° de
octubre de 2003 y el 7 de abril de 2004.
Los principales comentarios y observaciones realizados por la Auditoría General de la Nación son los
siguientes:
1. En materia de obras
Es significativamente bajo el grado de cumplimiento
del compromiso de inversión. Al fin de la concesión,
y conforme al plan de obras aprobado en el año 2002,
se había ejecutado el 47 % de la inversión en obras
complementarias, el 17 % en obras de mejoramiento y
el 11,8 % en obras adicionales.
En el caso de las obras iniciales, la concesionaria
inició el cobro de peaje en forma previa a la finalización
de las mismas, violando expresa normativa contenida
en el pliego de condiciones particulares.

Reunión 21ª

Se observan renegociaciones de cláusulas contractuales en materia de planes de obras, caracterizadas por:
–Violación al principio de jerarquía normativa (se
admiten como válidos planes de obra aprobados por
notas, por resoluciones dictadas ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional y no ratificadas y por resoluciones OCCOVI).
–Excesos en el uso de las facultades delegadas (vgr.
la resolución SOP 190/01 modifica el decreto 92/01,
que reglamenta).
–Falta de ratificación o ratificación tardía del Poder
Ejecutivo nacional, lo que origina situaciones de indefinición sobre las obligaciones contractuales.
2. En materia de índices de estado y serviciabilidad
El concesionario no cumplió con los parámetros que
exige el contrato a la finalización de la concesión.
Surgen 14 incumplimientos de índice de estado, tres
por fisuración y un tramo de 26 kilómetros en estado
deficitario, con un índice de estado menor a 7 en ambas
manos. Esto último supone tareas de refuerzo en un
futuro muy próximo.
En el año 13 (último de la concesión) el índice de
estado es inferior al exigido contractualmente: alcanzó
un valor de 7,3 frente a una exigencia de 7,5.
3. En materia de inversión e ingresos
Del análisis de la evolución de la concesión surge
que desde el inicio, con la primera renegociación en
1992, se desequilibraron las condiciones del contrato
original. Pueden citarse: la supresión del pago del
canon (que representaba el 55% de los ingresos) y la
“compensación indemnizatoria”, que implicó asegurar
un tránsito pagante. Los ingresos resultaron por arriba
de los proyectados, al igual que el tránsito. En promedio, para toda la concesión, el tránsito real superó al
previsto en el PEF de origen en un 8% y los lo superaron en un 11% o 20%, según se consideren los datos
del OCCOVI o la información de Servicios Viales S.A.
El ratio resultado neto/patrimonio neto promedio
arroja para el período 1992/1999 valores superiores al
20% con resultados extremos en los años 1997, 1995 y
1993 del 52,32%, 46,93% y 43,7%, respectivamente.
La Secretaría de Obras Públicas, al dictar la resolución 190/01, se excedió en sus facultades reglamentarias al prever un mecanismo de pago de los
montos adeudados a los concesionarios diferente de
los expresamente previstos en las actas acuerdo. De
esta manera, se modificaron estas últimas aprobadas
por el decreto 92/01, violando el principio de jerarquía
de las normas.
A la finalización de la concesión, la inversión declarada como ejecutada representó sólo el 69% de
la comprometida en el plan económico-financiero y
significó el 8% de los ingresos.
4. En materia de garantía de explotación
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Del análisis de los expedientes DNV 5.268/92, DNV
2.169/99 y OCCOVI 722/01 por donde tramita la documentación relativa a las fianzas, se pudo observar:
–Respecto de la determinación del monto:
a) Al ajustar el monto de la fianza de explotación
sólo se tomó en cuenta la recaudación en cabinas sin
contemplar lo recaudado por compensación y subsidios
al transporte.
b) No constan los datos de recaudación por peaje
para los períodos 92/93, 94/95, 95/96 y 99/2000, por
lo que se desconocen los criterios seguidos para aumentar, mantener o disminuir el monto de las finanzas
correspondientes.
c) Se han detectado diferencias en la información
de la recaudación anual entre distintas declaraciones
del concesionario.
–Respecto de la vigencia de las pólizas:
a) No hay relación entre la fecha en que se constituyó la póliza para el período noviembre 93/octubre 94 y
la fecha en que se amplía el monto de dicha póliza.
b) No fue posible determinar si el período noviembre
95/octubre 96 estuvo asegurado.
c) No se cumplió con la obligación contractual de
mantener la fianza seis meses después de finalizado el
período de explotación.
5. En materia de penalidades
Analizada la gestión en el trámite de penalidades:
–Existe un alto número de expedientes de penalización archivados, sin que se hayan aplicado las penalizaciones correspondientes.
–Se han observado los fundamentos esgrimidos por
el OCCOVI para rechazar la aplicación de penalidades y ordenar el archivo de las actuaciones. No existe
constancia de que el órgano de control haya dictado
las correspondientes resoluciones declarando improcedentes las penalidades propiciadas. Los expedientes
son archivados con fundamento en un dictamen que
no guarda correspondencia con los hechos acreditados
en 1os mismos.
–No es procedente el archivo de las penalidades
propiciadas basado en que la aprobación de un nuevo
plan de obras deviene abstractas las penalidades.
–Se han detectado irregularidades en los expedientes
de penalidades que motivaron la denuncia por presunta
comisión de delito. La misma se encuentra radicada en
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°5.
–Existen inconsistencias entre los listados de penalidades proporcionados oportunamente por el OCCOVI.
Ello pone en tela de juicio su confiabilidad.
El informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado (OCCOVI) y de la Secretaría de Obras
Públicas para que efectuasen las consideraciones que

309

estimen pertinentes, sin que se recibiera respuesta
alguna.
Sobre la base de las observaciones y comentarios
mencionados precedentemente, la AGN realiza las
siguientes recomendaciones:
Al Ministerio de Planificación, Inversión Pública
y Servicios:
–Prever la creación de un registro de concesionarios
incumplidores, que sirva de antecedente en los procesos
licitatorios y en las renegociaciones contractuales que
emprenda el Estado nacional.
–Evitar la permanente renegociación de cláusulas
contractuales, en abierta violación del principio de
inalterabilidad de los contratos y de igualdad en los
procesos licitatorios.
–Deslindar responsabilidades de los funcionarios
de la Secretaría de Obras Públicas en el dictado de la
resolución SOP 190/01.
A la Secretaría de Obras Públicas:
–Deslindar responsabilidades de los funcionarios
del OCCOVI por las irregularidades detectadas en los
expedientes que tramitan penalidades.
Al OCCOVI:
–Ejercer debidamente su función fiscalizadora y
sancionadora, de manera tal que se pueda diferenciar
a los concesionarios incumplidores de aquellos que no
lo son, persuadiendo a los primeros e incentivando a
los segundos.
–Fortalecer los sistemas del área de control técnico
con el fin de que se efectúe un seguimiento oportuno
de las obligaciones comprometidas, sobre la base de
documentación precisa y suficiente generada por el organismo de control, que permita un adecuado resguardo
de los intereses del Estado y de los usuarios.
A la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos:
–Evaluar las observaciones realizadas en los procesos de análisis y liquidación de las concesiones
viales.
A partir de las tareas de auditoría realizadas, la AGN,
expresa las siguientes conclusiones:
–La insuficiencia, imprecisión y contradicción en
la documentación que sirve de soporte para ejercer las
funciones de fiscalización tornan poco confiables las
tareas desarrolladas por el órgano de control.
–El organismo auditado no contaba con la documentación fundamental para el desarrollo de sus tareas.
–En el contexto observado, las sucesivas renegociaciones de los contratos de concesión han resultado en la
inexistencia de un adecuado resguardo de los intereses
del Estado y de los usuarios.
–Al término de la concesión, el Estado ha cumplido
con la totalidad de los pagos por compensaciones y
subsidios, mientras que el concesionario fue beneficia-
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do con el no pago del canon y la falta de concreción
de sus compromisos de obras, lo que derivó en una
elevada rentabilidad.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
186
PRESTAMO DE REESTRUCTURACION PARA
LA REFORMA PROVINCIAL - SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Préstamo de Reestructuración para la Reforma
Provincial - Santa Fe. Se aconseja su remisión
al archivo (Orden del Día Nº 674).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
431/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre el Estado de Cuenta
de Depósito por el período comprendido entre 1/1/03
y el 31/12/03 del Préstamo de Reestructuración para
la Reforma Provincial - Santa Fe, contrato de préstamo 4.634-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
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 junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
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– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
187
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (Orden del Día Nº 675).
–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 430/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31-12-03 del proyecto
PNUD ARG/02/020 - Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31-1203 correspondientes al proyecto PNUD ARG/02/020
- Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados de origen y aplicación de
fondos e información financiera complementaria por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al proyecto ARG/02/020 - Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de acuerdo
con el documento suscripto el 5/9/02 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
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, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas
en el apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los
registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento del proyecto
y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
En nota 6 a los estados financieros, con fecha
24/7/03, la Secretaría de Hacienda realizó una transferencia de costos compartidos por la suma de $150.000
(u$s 51.020,41) que a la fecha de cierre del ejercicio
no se encontraba registrada por el organismo administrador; tampoco expone en los estados analizados,
subvaluando en dicho importe los “orígenes de los
fondos” y el “saldo del proyecto ARG/02/020”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros e información financiera com-
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plementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD no ARG/02/020 - Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto - BID 1.279/OC-AR 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 documento de proyecto
de fecha 5/9/02.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno
mencionado en “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
que señala en el memorando dirigido a la dirección
del proyecto.
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
31/12/03.
1. Consultores
La AGN reitera las siguientes observaciones del
ejercicio anterior:
Procedimientos de selección:
La mayoría de los currículos pertenecientes a las ternas de selección no poseían fecha de emisión y carecían
de sello de recepción por parte de la UEP.
Informes:
Gran parte de los informes no indican el período de
ejecución, no poseen fecha de presentación y tampoco
indican la fecha en que fueron recepcionados por la
UEP.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
del proyecto.
B. Observaciones del ejercicio.
1. Disponibilidades
La información contable de la cuenta corriente del
Citibank correspondiente al mes de marzo adolece de
errores (luego salvados), lo que dificultó validar su
reconciliación. Al respecto, las fechas en las que se contabilizaron los movimientos resultaron extemporáneas,
y en la mayoría de los casos los números de cheques
que surgen de registros (mayor) no coinciden en los
importes por los cuales fueron emitidos.
Según comenta la UEP durante este período no fue
posible utilizar regularmente el sistema UEPEX para
contabilización de movimientos, por no funcionar
correctamente el módulo de pasajes y viáticos; asimismo, el sistema no permitía la contabilización de
movimientos con fecha diferente de la fecha de carga
de datos, motivo por el cual, cuando se regularizó el

312

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

uso del sistema, la UEP procedió al cargado retrasado
de varios movimientos, lo que provocó el desfasaje en
los números de cheques. Este problema fue solucionado
por parte de la unidad informática de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía.
La AGN recomienda registrar en tiempo y forma
las operaciones realizadas por el proyecto, conciliar
periódicamente las mismas a efectos de detectar las
posibles diferencias y así poder corregirlas.
2. Consultores
Legajos:
a) En la mayoría de los casos, los cuadros de evaluación (de las ternas) no indican la fecha en que se
realizaron.
La UEP comenta que la fecha de evaluación de las
ternas es coincidente con la carta de envío del proceso
de selección al Banco Interamericano de Desarrollo,
no teniendo valor la planilla de evaluación sin la carta
mencionada en la que consta la fecha de emisión.
Asimismo, informa que pondrá, también, la fecha en
la planilla de evaluación de consultores.
b) En varios casos la solicitud de contratación no
poseía fecha, y en un caso la misma no fue tenida a la
vista por la AGN.
Análisis de contratos:
En un caso la fecha de contrato suscrito con el
consultor es anterior (en treinta días) a la aprobación
del BID.
Según comenta la UEP, cuando la contratación es
solventada con aporte local se le comunica al banco
con posterioridad a la firma del contrato.
Control de informes:
a) Algunos consultores no cumplieron sus trabajos
en las fechas previstas, según los términos de referencia, para la presentación de los respectivos informes.
b) En algunos casos, los consultores no entregaron
la totalidad de los informes a la fecha de la auditoría;
el plazo de finalización de los contratos era, como
máximo, el 30 de octubre de 2003.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
del proyecto.
3. Equipamiento
Concursos 1/2002 y 2/2003
a) No se establece en las invitaciones a los posibles oferentes la fecha límite para la presentación de
ofertas.
Según comenta la UEP, queda establecido claramente en el manual PNUD que en el caso de proyectos BID
se aplicarán los procedimientos de dicho organismo.

Reunión 21ª

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo
aprobó un manual referente a las contrataciones y
adquisiciones del proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados, mediante nota CAR 4.149/2002.
En el mismo no se establece ninguna fecha límite a los
oferentes para las adquisiciones mediante comparación
de precios.
b) La AGN no tuvo a la vista los informes de
recepción que certifican las entregas por parte
del director nacional del proyecto (DNP). Sólo tuvo a
la vista los del proveedor.
c) En el caso del concurso 1/2002, las facturas no
tienen sello de pagado y/o procesado.
d) No tuvo a la vista los respectivos recibos
del proveedor (concurso 1/2002), por el monto de
$7.377,98.
e) La AGN no pudo identificar los equipos (CPU)
(concurso 1/2002) mediante una inspección ocular, ya
que los mismos no tienen incorporados los respectivos
números de serie.
f) En el caso del concurso 2/2003, el proveedor no
firmó la orden de compra prestando su conformidad y
aceptación.
g) No tuvo a la vista las listas cortas aprobadas por
el DNP (director nacional de proyecto).
La UEP comenta que, en el manual PNUD, queda
establecido que en el caso de proyectos BID se aplicarán los procedimientos de dicho organismo. Asimismo,
el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un
manual referente a las contrataciones y adquisiciones
del proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados,
mediante nota CAR 4.149/2002. En el mismo no se establece ningún procedimiento específico respecto de la
lista corta, y por tal motivo el procedimiento utilizado
es el que el banco aprobó oportunamente.
h) No tuvo a la vista las actas de transferencia de
propiedad elaboradas por el proyecto.
La UEP señala que, en el manual PNUD, queda establecido que en el caso de proyectos BID se aplicarán
los procedimientos de dicho organismo. Asimismo, el
Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un manual referente a las contrataciones y adquisiciones del
proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados,
mediante nota CAR 4.149/2002. En el mismo no se
establece la documentación adicional requerida por el
manual PNUD, por lo cual, como las normas y políticas del Banco Interamericano de Desarrollo poseen
primacía respecto de las que rige Naciones Unidas, no
corresponde su utilización.
i) No tuvo a la vista las constancias de intervención
de la Subsecretaría de Cooperación Internacional.
Sobre este punto la UEP, señala el proyecto, informa
a Cooperación Internacional todos los meses, método
acordado con esa dirección. Dichas notas serán incorporadas a los legajos pertinentes.
La AGN recomienda:
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a-f. Documentar adecuadamente las adquisiciones
realizadas por el proyecto. Mantener inventarios actualizados y completar con toda la información que
permita identificar en forma precisa los bienes y equipos adquiridos con fondos del proyecto, su ubicación
física, responsable de su custodia, etcétera.
g.-i. Mantener archivos completos y ordenados de la
documentación que respalda el proceso de adquisiciones llevado adelante por el proyecto. Dar cumplimiento
a lo dispuesto por el manual de gestión de proyectos
ejecutados por el gobierno del PNUD. Respecto de la
aplicación de la normativa BID/PNUD, se entiende lo
señalado en el comentario para aquellas situaciones en
que las normas de uno y otro organismo se contraponen, y no cuando éstas se complementan, en cuyo caso
se deberán aplicar ambas.
4. Firmas consultoras. Seminario: presente y futuro
de las relaciones económicas internacionales de la
Argentina. Monto $38.200
a) El foliado del expediente es irregular.
b) No consta un listado de personas que concurrieron
al evento, tampoco un informe acerca del resultado del
seminario.
La UEP comenta que la realización del seminario
fue publicada en un diario de amplia circulación, razón
por la cual no listó a las personas que concurrieron al
mismo. Por otra parte, no es requisito realizar un informe a modo de conclusión del seminario realizado. Por
último, el BID brindó su no objeción a la realización
del mismo.
c) No se formalizó contrato con la firma.
d) Los números de autorización de pago (órdenes de
pago) se repiten en ocasión del primer y tercer pago.
e) No se establece en las invitaciones a los posibles
oferentes la fecha límite para la presentación de ofertas.
Según señala la UEP, en el manual PNUD, queda establecido que en el caso de proyectos BID se aplicarán
los procedimientos de dicho organismo. Asimismo, el
Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un manual referente a las contrataciones y adquisiciones del
proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados,
mediante nota CAR Nº 4.149/2002. En el mismo no
se establece ninguna fecha límite a los oferentes para
las adquisiciones realizadas mediante comparación de
precios. Asimismo, las planillas que se utilizan para
solicitar los presupuestos han sido aprobadas por el
BID. Por ultimo, en los presupuestos entregados por
los oferentes se puede verificar fechas similares de
realización.
f) El primer pago en concepto de anticipo es mayor
al límite fijado por el PNUD.
Comenta la UEP que, en el manual PNUD, queda
claramente establecido que en el caso de proyectos BID
se aplicarán los procedimientos de dicho organismo.
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo
aprobó un manual referente a las contrataciones y
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adquisiciones del proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados, mediante nota CAR 4.149/2002.
En el mismo no se establece límite alguno respecto de
anticipos vinculadas a las adquisiciones, por tal motivo
no se ha vulnerado ninguna norma.
g) La AGN no tuvo a la vista la lista corta aprobada
por el DNP (director nacional de proyecto).
La UEP señala que en el manual PNUD queda establecido que en el caso de proyectos BID se aplicarán
los procedimientos de dicho organismo. Asimismo,
el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un manual referente a las contrataciones y adquisiciones del
proyecto, el cual rige los procedimientos utilizados,
mediante nota CAR 4.149/2002. En el mismo no se
establece ningún procedimiento específico respecto de
la lista corta, por tal motivo el procedimiento utilizado
es el que el banco aprobó oportunamente.
h) No tuvo a la vista la constancia de intervención de
la Subsecretaría de Cooperación Internacional.
En este caso, según comenta la UEP, el proyecto
informa a Cooperación Internacional respecto de las
adquisisciones realizadas todos los meses en ese período, método acordado con esa dirección. Asimismo,
le informamos que dichas notas serán incorporadas a
los legajos pertinentes.
La AGN recomienda:
a-e. Documentar adecuadamente las actividades
realizadas por el proyecto.
f-h. Reitera lo señalado en las recomendaciones del
punto 3 Adquisiciones, precedente.
5. Viajes y viáticos
Viajes:
a) Existen dos órdenes de pago sin la numeración
correspondiente.
b) Se reintegraron a un consultor los importes de
varios pasajes, sin que consten en el expediente la factura, el recibo, ni la autorización previa por parte del
coordinador general del proyecto para la realización
de dichos viajes.
La UEP comenta que reembolsó gastos de pasajes
de viajes, tomando como documento de respaldo el
pasaje de avión, donde consta la fecha del viaje y el
importe abonado.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la documentación.
6. Informes trimestrales enviados al PNUD
a) No cumplieron las fechas de entrega al PNUD en
ocasión del primer y segundo informe trimestral.
b) En la mayoría de los casos, no coinciden las fechas expuestas en los informes con las de registros de
los pagos informados.
Esto se debe, según comenta la UEP, a que no fue
posible utilizar normalmente el sistema UEPEX.
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La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa PNUD en la materia. Mantener la información
actualizada a efectos de poder efectuar conciliaciones
periódicas de la misma.
7. Falencias administrativas
a) Los bienes adquiridos no se encuentran debidamente codificados, a los fines de su identificación.
b) Los bienes propiedad del programa no se encuentran asegurados.
c) No existe independencia entre el sector movimiento de fondos (tesorería) respecto del sector contable.
La UEP comenta que el reducido tamaño de la UE
es el motivo por el cual no se encuentran separadas las
áreas de contabilidad y tesorería. No obstante ello, dice,
se han dividido las tareas de forma tal de intentar, en lo
posible, separar las áreas.
d) La UEP no cuenta con cursogramas.
e) Las compras menores que se realizan por caja
chica cuentan con una aprobación previa a la realización del gasto.
f) La UEP no cuenta con un formulario donde se
refleje la liquidación de los viáticos.
g) Las conciliaciones bancarias las realiza el mismo
personal encargado de registrar las operaciones. Sobre
esto, la UEP comenta que el área de administración y
finanzas no dispone de la cantidad adecuada de personal para realizar controles cruzados.
h) Los mayores no permiten identificar los movimientos efectuados con los pagos en particular, ya
que no indican el nombre del beneficiario (consultor
o proveedor).
i) No tuvo a la vista los certificados de IVA que emite
el PNUD a favor de los proveedores del proyecto.
La UEP comenta que, en el Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno con Financiamiento del BID en su capítulo
IV, punto 1.5 inciso 1, se establece:
“Pago de la factura al proveedor.
–El proyecto remite al PNUD copia de la factura
solicitando la emisión del formulario de reintegro del
IVA.
–El PNUD envía el formulario de reintegro de IVA al
proyecto para que éste lo entregue al proveedor.”
No se indica que se deben archivar copias de los certificados de IVA entregados al proveedor, no obstante,
a partir de este ejercicio, la UEP procederá a archivar
copia de los mismos.
La AGN recomienda profundizar los con troles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Mantener una correcta separación de funciones a efectos de un adecuado control por oposición.
Mantener información actualizada y completa respecto
de los bienes adquiridos de fondos del proyecto.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
188
PRESTAMO PARA LA REFORMA
PROVINCIAL - CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Préstamo para la Reforma Provincial - Córdoba.
Se aconseja su remisión al archivo (Orden del
Día Nº 676).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
432/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre el estado de cuenta de
depósíto por el período comprendido entre el 1º/1/03
y el 31/12/03 del Préstamo para la Reforma Provincial - Córdoba, contrato de préstamo 4.585-AR-BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin prejuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
189
PRESTAMO PARA LA REFORMA
PROVINCIAL - CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación referida al Préstamo para la Reforma Provincial - Catamarca.
Se aconseja su remisión al archivo (Orden del
Día Nº 677).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
435/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre el estado de cuenta de
depósito por el período comprendido entre el 1º/1/03 y
el 31/12/03 del Préstamo para la Reforma Provincial Catamarca - contrato de préstamo 4.578-ARBIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.

190
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE LA ASISTENCIA TECNICA EN GENERO,
CONVENIO DE DONACION DE JAPON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género,
convenio de donación de Japón. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 678).
–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 485/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/03 del Proyecto
de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género, convenio de donación de Japón, BIRF TF 25.818;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de:
a) Superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su análisis de los estados
financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto
de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica de Género,
convenio de donación de Japón BIRF TF 25.818.
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades que
correspondan a las aludidas situaciones.
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, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

316

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género llevado a cabo a través del
Consejo Nacional de la Mujer, dependiente del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la
Presidencia de la Nación, financiado con recursos provenientes del convenio de donación del gobierno del
Japón BIRF TF 25.818, suscrito el 28 de junio de 2001
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue 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 pruebas
de los registros contables y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios en las circunstancias, excepto por lo que a continuación indica:
a) La carta de abogados solicitada por la auditoría
al proyecto fue suscripta por la presidenta del Consejo
Nacional de la Mujer y por la coordinadora técnica
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación.
b) No tuvo a la vista las siguientes rendiciones de
gastos y, por consiguiente, la documentación respaldatoria incluida en el rubro Gastos Elegibles BIRF –Rendiciones ONG– del estado de situación patrimonial:
–Asociación Civil Amas de Casa Entrerrianas por
$3.410 (u$s1.196,49).
–Asociación de Asistentes Sociales de Salta, por
$10.550 (u$s3.807,08).
–Casa de la Mujer de la Provincia de Misiones, por
$1.500 (u$s526,32).
Lo precedentemente expuesto asciende a $15.460, lo
que representa el 2,75 % de los gastos elegibles BIRF
al 31/12/03.
En al apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Dentro del rubro Gastos Elegibles BIRF –
Consultores Individuales– del estado de situación
patrimonial, se incluyen $ 45.840 (u$s15.698,63),
correspondientes a pagos en concepto de honorarios
profesionales que no cuentan con respaldo documental.
De los doce consultores en esa situación, en un caso
no existen antecedentes (el programa adjuntó un acta
por documentación faltante del 11/3/04, sin firmar por
autoridades del proyecto).
Idéntica situación se plantea respecto del rubro Gastos Elegibles BIRF –Rendición Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– por
$ 28.800.
Los montos en cuestión representan el 13,27% de
las inversiones al 31/12/03.
b) Asimismo, no fueron puestos a disposición de la
AGN los contratos que respaldan los pagos detallados
a continuación y que se exponen en el rubro Gastos
Elegibles BIRF –firmas consultoras y rendiciones Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires– del estado
de situación patrimonial:
–OCHAXA, por diseño y primera impresión de
libros, $1.491.
–CUTRAL, por asistencia técnica y producción de
libros Familia y género, por $9.428.
–YUNQUE, por diseño, impresión y producción de
cartillas didácticas, por $22.000.
–Paula Martinez, por producción y realización de
un video sobre la discriminación de la mujer en la
publicidad, por $ 8.000.
–Consultores individuales– Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por $ 25.092. Lo que representa el 11,73% de las inversiones BIRF al 31/12/03.
c) No obstante la culminación del proyecto y el
haberse procedido al cierre de la cuenta corriente en
pesos 3.312/39, al cierre del ejercicio 31/12/03 queda
un saldo remanente de $ 271,32 (u$s97,60) en efectivo,
el que se encuentra en poder del Consejo Nacional de
la Mujer.
d) Se incluyen erróneamente en el rubro Gastos
Elegibles BIRF –Consultores Nacionales– $ 7.300. Correspondientes a “Firmas consultoras” de ese rubro.
En opinión de la Auditoría General de la Nación los
estados identificados, sujeto a lo expuesto en “Alcance
del trabajo de auditoría” y en “Aclaraciones previas”
- b), y excepto por lo señalado en el punto “Aclaraciones previas” - a) y d), presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Fortalecimiento
de la Asistencia Técnica en Género al 31 de diciembre
de 2003, así como también las transacciones realizadas
durante el período finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de donación del
gobierno del Japón BIRF TF 25.818 y administrado por
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) de fecha 28/6/01.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el
ejercicio 2003, correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género, financiado con recursos provenientes de la donación japonesa
BIRF TF 25.818, suscrita el 28 de junio de 2001 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), actuando este último
como administrador de los fondos de la donación.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de 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”, la AGN
señala:
a) Del análisis de las solicitudes de retiro de fondos,
la información registrada por el proyecto y la suministrada por el banco, se planteó lo siguiente:
–Existe una diferencia de u$s9,64 entre el total justificado al banco, u$s183.835,69, y el total registrado por
la entidad de crédito internacional, u$s183.845,33.
–Existen discrepancias entre el total justificado
al banco, u$s183.835,69, y el total registrado por el
proyecto como elegibles BIRF, u$s183.507,93, planteándose una diferencia de u$s327,76.
b) Atento a que el proyecto cerró el 22/4/03, las
justificaciones (solicitudes 10 a 17) por un total de
u$s 64.358,33 se canalizaron al banco durante el
período de gracia para documentar el mismo, cuyo
vencimiento operó el 22/8/03, efectuándose ocho
pagos directos a los beneficiarios. Al respecto, a fin
de constatar la recepción de los fondos, se efectuó
la pertinente circularización, sin contar a la fecha de
cierre de la auditoría con la contestación de las ONG
y proveedores por u$s 23.588,53. Sólo se obtuvo respuesta de un proveedor y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes confirmaron por
un total de u$s40.769,80.
Asimismo, téngase en cuenta lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría” - b), respecto de la falta
de documentación respaldatoria sobre las rendiciones
de las ONG.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” - a) y
c) anteriores, el estado de solicitud de desembolsos por
el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondiente al
Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica
en Género, es 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 el convenio de donación del gobierno
del Japón BIRF TF 25.818, de fecha 28/6/01.
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 31/12/03, de la Cuenta Especial del Proyecto de
Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género,
financiado con recursos provenientes del convenio de
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donación de fondos provenientes del gobierno de Japón
BIRF TF 25.818, suscrito el 28 de junio de 2001 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), actuando este último como administrador de los fondos de la donación.
En el apartado “Alcance del trabajo de 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 los procedimientos de auditoría considerados
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que, con motivo del cierre de la donación, el proyecto
procedió al cierre de la cuenta con fecha 23/4/03. El
saldo disponible del proyecto (u$s97,20) se mantiene
en efectivo a cargo del Consejo Federal de la Mujer.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Proyecto
de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género
al 31 de diciembre de 2003, así como también las
transacciones operadas durante el ejercicio, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la
República Argentina y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del convenio de donación TF 25.818 de los
fondos provenientes del gobierno del Japón.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
1. Consultores individuales
Sólo en 3 casos se mantienen legajos individuales de
consultores, y de la verificación de los mismos surge:
1. Falta de constancia del título habilitante.
2. Constancia de inscripción en la AFIP (CUIT):
en los tres casos la AGN mantiene la observación del
ejercicio anterior, sin firmar por el consultor.
3. Currículum vitae: en los tres casos mantiene observación del ejercicio anterior, sin fecha de emisión y
sin constancia de recepción.
4. En un caso no tuvo a la vista la solicitud de contratación.
5. Términos de referencia: en los tres casos no se
encuentran suscritos por el profesional.
6. Contrato: en un caso no consta la fecha de firma
por parte del consultor.
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2. Falencias administrativas
Las órdenes de pago no están prenumeradas.
3. Aportes
Se generaron erogaciones en concepto de “gastos
bancarios” e “impuesto del valor agregado” ($568,56),
que, atento a que el proyecto no recibió aportes de contraparte local, fueron solventados con fondos de fuente
externa, conceptos no financiables por el BIRF.
B. Observaciones del ejercicio
1. Consultores
a) En 12 casos no se formalizaron los respectivos
contratos de consultores que prestaron servicios durante el ejercicio 2003. Los pagos, identificados por
el proyecto como “reconocimiento de facturas”, en
conceptos de honorarios por trabajos realizados ascendieron a $ 45.840 (u$s15.698,63).
La AGN tampoco pudo verificar: proceso de selección, criterios de evaluación, objeto de la contratación,
resultados a alcanzar, honorarios fijados, modalidad y
lugar de la prestación de servicios, plazo de duración
de la relación contractual, profesión y/o especialidad
de los consultores.
b) Informes
1. En un caso, el informe de actividades correspondiente al período 20/3/03 al 14/4/03 fue aprobado con
fecha 8/4/03.
2. En un caso el informe de actividades al 31/3/03
corresponde al PROFAM.
3. En un caso no existen antecedentes. El programa
adjuntó acta por documentación perdida del 11/3/04,
sin firmar por autoridades del programa.
4. Las “no objeciones” del banco indican actividades
sin individualizar a los profesionales.
c) Diseño gráfico e impresión de afiches, $ 7.300
–Los presupuestos presentados por las firmas participantes carecen de fecha, firmas y constancia de
recepción por el programa.
–No tuvo a la vista la “no objeción” del banco a los
términos de referencia.
–No tuvo a la vista el expediente o legajo completo
de la presente contratación.
–Recibo C0001-000172: fotocopia. Se adjunta acta
por documentación faltante del 11/3/04, sin firmar por
autoridades del programa.
–Se incluye erróneamente dentro del rubro Consultores.
2. Viáticos
1. Viático a Santa Fe, 28/2/03 al 1°/3/03: $ 252
cantidad de días: 2.
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–La solicitud de viáticos no indica hora de partida
ni de regreso a fin de validar la correcta liquidación
de los mismos.
–Se adjuntan las siguientes copias de pasajes que
difieren de las fechas de lo liquidado: Buenos AiresSanta Fe: 2 de marzo (no se lee hora). Santa Fe-Buenos
Aires: 3 de marzo, 18,25 horas.
–Sólo se adjunta unta la tarjeta de embarque correspondiente al viaje del 3 de marzo.
2. Viático a Salta-Jujuy ($441), 11/4/03 al 15/4/03,
cantidad de días: 3½.
La solicitud de viáticos 00/03 no indica hora de salida ni de regreso a fin de validar la correcta liquidación
de los mismos.
No se adjuntan copias de los pasajes utilizados.
3. Viáticos a Salta ($1.386), efectuados en las siguientes fechas:
21/3/03 al 24/3/03: 4 días.
4/4/03 al 6/4/03: 3 días.
11/4/03 al 15/4/03: 4 días.
No se adjuntaron las copias de los pasajes a fin de validar la correcta liquidación de los viáticos abonados.
4. La AGN observó diferentes criterios para determinar la cantidad de días a liquidar, toda vez que en
una liquidación no se liquida sábado y domingo y en
otras sí.
5. En un caso (viático a Santa Fe, $202) se liquidaron
viáticos a una consultora, que no formaba parte del
plantel del proyecto.
3. Firmas consultoras
En los dos casos analizados, por “diseño y primera
impresión de libros seminarios PROGEN” $1.491 y por
Asistencia Técnica y Producción de Libros de Familia
y Género $9.428 la AGN verificó:
–En los presupuestos presentados por las firmas
no consta la recepción por el programa; el de la firma
ganadora no se encuentra firmado.
–No tuvo a la vista: la solicitud de contratación
firmada por autoridad responsable; las invitaciones
(solicitudes de presupuestos) a las firmas cotizantes;
el cuadro de evaluación de las propuestas; la orden de
compra y el remito y/o constancia de recepción de los
libros entregados.
4. Rendiciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
A. Asociación Civil Nueva Ciudadanía
1. Rendición por $12.950.
–El informe financiero carece de fecha y firma de
quien lo emitió.
–Se incluyen gastos en concepto de honorarios (factura 19 del 30/1/03, $1.500).
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–Se rinden gastos de 7 consultores, en 5 casos no
se obtuvo documentación que respalde la profesión.
2. Rendición por $13.650.
–El informe financiero carece de fecha y firma de
quien lo emitió.
–Se incluyen gastos en concepto de honorarios
(factura 20 del 28/2/03, $2.000) que conforme surge
de los antecedentes suministrados la citada consultora es la presidenta de la ONG (Asociación Nueva
Ciudadanía).
–Se rinden gastos de 9 consultores, en 6 casos no se
obtuvo documentación que respalde la profesión.
3. Rendición por $13.890.
El informe financiero carece de fecha y firma de
quien lo emitió.
–Se incluyen gastos en concepto de honorarios
(factura 21 del 28/3/03, $ 2.000) que, conforme surge
de los antecedentes suministrados la citada consultora
es la presidenta de la ONG (Asociación Nueva Ciudadanía).
–Se rinden gastos de 10 consultores, en 3 casos no se
obtuvo documentación que respalde la profesión.
–Se incluye un gasto por $850 del cual no se adjunta
comprobante.
–Se agregan comprobantes por pasajes y viáticos por
$784,23, pagados a una consultora que no forma parte
de los profesionales contratados.
4. Rendición por $16.800.
–El informe financiero carece de fecha y firma de
quien lo emitió.
–Se incluyen gastos en concepto de honorarios (facturas 22 y 23 del 21 y 22/4/03, $1.500 y $2.700) que,
conforme surge de los antecedentes suministrados la
citada consultora es la presidenta de la ONG (Asociación Nueva Ciudadanía).
–Se rinden gastos de 8 consultores, en 6 casos no se
obtuvo documentación que respalde la profesión.
–Factura 58 del 16/4/03, $3.092: honorarios de
una consultora. En los meses de marzo y abril dicha
consultora facturó, en concepto de honorarios, en el
PROGEN.
B. Acción educativa
1. El contrato de locación de obra suscrito el 8/4/03:
suministrado no se encuentra: ejemplar suministrado
por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer.
2. Rendición general.
–Los fondos rendidos, según la planilla de rendición
suscripta por la ONG (Acción Educativa), ascienden a
$ 20.824,87, sobre un total transferido de $24.200.
–Se adjunta un Resumen de Rendición Acción Educativa por $24.424,87 (sin firmar), en el que se agregan
dos comprobantes (facturas 1964 y 1975, de fechas
9 y 21/4/03), correspondientes a pagos efectuados a
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una consultora, por $2.800 y $800, respectivamente,
por conceptos no previstos en el contrato, ni en las
rendiciones de la citada entidad.
–La consultora citada en el punto anterior, en los
meses de marzo y abril del 2003, prestó servicios en
el PROGEN.
–Una de las consultoras contratadas es la presidenta
de la ONG (Acción Educativa) que en el mes de abril
de 2003 facturó como consultora del proyecto.
3. Observaciones particulares a cada uno de los
proyectos:
a) Anexo I: Rendición Proyecto de Capacitación de
Capacitadores.
Según contrato total: $ 5.200.
Según rendición total: $2.440,36.
b) Anexo II Proyecto de Capacitación en Salud
Sexual y Reproductiva de la Zona de Salud III.
Según contrato total: $ 5.500.
Según rendición total: $ 5,236,29.
c) Anexo IV Proyecto de Capacitación en Género y
Salud Reproductiva a Equipos Técnicos Provinciales
del Area Social.
Según contrato según rendición total: $5.300.
Según rendición total: $5.364,40.
d) Anexo V Proyecto de Salud Reproductiva de ETS
y Sida para Adolescentes.
Según contrato según rendición total: $4.700.
Según rendición total: $4.283.
C. Asociación Civil Amas de Casa Entrerrianas
–No tuvo a la vista la rendición del monto remitido
de $3.410, ni copia de la transferencia bancaria.
D. Asociación de Asistentes Sociales de Salta
–No tuvo a la vista la rendición del monto remitido
de $10.550, a circularización efectuada por la auditoría,
a fin de constatar los montos recibidos y rendidos, fue
devuelta, según constancia del correo, por mudanza
de la asociación. Mediante nota DCEE-SI 052-2004
solicitó la nueva dirección al proyecto de la ONG, sin
respuesta por parte del mismo.
E. Fundación Banco de la Provincia de Buenos
Aires
–Se incluye el pago a una consultora (disertante)
por $ 100: adjuntándose un recibo que no cumple con
las formalidades previstas por las normas fiscales
vigentes.
F. Casa de la Mujer de la Provincia de Misiones
–No tuvo a la vista una rendición por $ 1.500.
–No se adjuntan comprobantes por el pago en concepto de gastos de viaje por $100.
–Se adjuntan comprobantes por pagos de transporte
que no indican la cantidad de personas (factura C 0602,
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Transporte YACO, contingente ciudad de Posadas por
$330, y factura C 403, Transporte Río, contingente
Corrientes- Posadas por $800).
G. Servicio Acción Popular (SEAP)
Rendición 1 por $ 3.370:
–Se incluyen gastos en concepto de pago de honorarios por $ 420, a profesionales, no obteniéndose
documentación respaldatoria de su profesión.
–Se incluye un pago por $ 400, honorarios contadora,
sobre el cual no se obtuvo el respectivo contrato.
–Se incluyen gastos por $ 250 (papelería y fotocopias) sin comprobantes de respaldo.
–Se incluyen gastos en concepto de honorarios
(factura C 002, por $ 1.000) que, conforme surge de
los antecedentes suministrados la citada consultora es
la presidenta de la ONG, asimismo en el mes de abril
prestó servicios en el PROGEN.
–Recibo C 0043, por $1.000, verificó que dicha
consultora fue contratada por el PROGEN como consultora individual.
Rendición 2 por $ 10.146,80.
–Recibo C 269 SEAP por $ 626,80 (papeles, fotocopias, teléfono) sin comprobantes de respaldo.
–Recibo C 0082 por $ 1.600 (honorarios y viáticos),
no surge profesión ni motivo del viaje.
–Se incluyen gastos en concepto de honorarios (factura C 003 por $ 1.787,50) que, conforme surge de los
antecedentes suministrados la citada consultora es la
presidenta de la ONG que nos ocupa, asimismo en el
mes de abril prestó servicios en el PROGEN.
–Recibo C 0048 por $1.787,50 se verificó que dicha
consultora fue contratada por el PROGEN como consultora individual.
–Pago por $1.000 (honorarios contadora), no obra
recibo ni contrato.
–Rendición 3 por $10.119.
–Pago por $500, honorarios contadora, no obra
contrato.
–Factura B 0303 Telecom $154,19, no se especifica
motivo de inclusión en la rendición.
–Varios comprobantes y facturas por $ 1.448,36, por
compras de alimentos, bebidas y enseres, sin especificar su destino.
–Facturas 3.795 y 0157 por $ 10, 60 y $80, emitidas
a favor de CIPES.
–Ticket y facturas varias por $ 922,30 (combustible)
sin indicar el destino.
Rendición 4 por $11.500.
–Se incluyen gastos en concepto de pago de honorarios (factura 0084, por $1.400) a profesionales
no obteniéndose documentación respaldatoria de su
profesión.
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–Se incluye un pago (recibo C 0228, por $ 500),
honorarios contadora, sobre el cual no se obtuvo el
respectivo contrato.
Rendición 5 por $ 12.200.
–Recibo C 0052, por $ 2.000, se verificó que fue contratada por el PROGEN como consultora individual.
–Factura 5.244 por 124,80, fotocopias, sin especificar cantidad.
–Comprobantes que no identifican al proyecto por
$178,30 (facturas 4.899, 653, 3.406, 858, 006, 0071 y
0069, concepto comestibles).
–Factura 00733 por $ 380, Don Satur, traslado, sin
especificar cantidad de personas.
H. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
1. Rendición de fondos por $ 17.500.
–Se incluye un comprobante (factura 272 del
26/2/03, $ 9.300) que, según el informe de la directora
general de la Mujer del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al diseño e impresión
de 500 afiches y diseño y producción de 40 buzones.
Según el citado comprobante, el gasto corresponde a
diseño de piezas gráficas Programa Catalejo, no cita la
producción de los 40 buzones.
–No se adjunta constancia de recepción de los bienes
adquiridos.
–No obra contrato por la producción y realización
de un video sobre la discriminación de la mujer en la
publicidad (factura 413 del 26/2/03, $8.000).
–Existen discrepancias significativas entre las fechas
de registración de los pagos realizados y la que figura
en los extractos bancarios.
–No se adjunta el pertinente extracto bancario.
2. Rendición por $ 35.200.
–En un caso no se adjuntó la certificación de servicios por el mes de marzo de una consultora.
–De los 7 consultores contratados en 6 no se obtuvo
documentación respaldatoria de su profesión.
–Contratos: mediante nota del 10/4/03 de la Dirección General de la Mujer (GCABA) se comunica que
los contratos del período enero/febrero se cambian por
los meses de marzo y abril y el período enero/febrero
se presenta como “reconocimiento de factura”. No se
obtuvo documentación ni el acto formal, que convalide dicho reconocimiento. El monto rendido por este
concepto asciende a $28.800.
3. Rendición por $ 60.000.
–No se adjuntaron los respectivos contratos de los
consultores.
–De los cinco consultores contratados, en tres casos
no se obtuvo documentación respaldatoria que dé
cuenta de su profesión o especialidad.
–En todos los casos las facturas correspondientes
(período agosto a diciembre 2002) son posteriores
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(fecha y número) a las correspondientes al ejercicito
2003 (enero/febrero).
–Se incluyen pagos desde el mes de agosto de 2002,
anteriores a la firma del contrato con el Gobierno de la
Ciudad (7/11/02).
–En el informe final, aprobado el 21/4/03, se señala
que la misión del 2/4/03 concluyó en gestionar un
desembolso al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que incluya la deuda del ejercicio 2002.
Solicitado el mismo se verificó que dicho documento
se refiere al PROFAM.
4. Rendición por $42.092.
–Contratos: no tuvo a la vista los respectivos contratos de consultores. La suma rendida bajo ese concepto
asciende a $25.092.
–Informe final (fecha de aprobación 21/4/03, fecha
de recepción 22/4/03): la nota aclaratoria del informe
se encuentra suscripta por la coordinadora técnica
del proyecto y dos consultoras que no pertenecen al
proyecto.
–Pagos a YUNQUE, $ 22.000. No se adjunta contratación.
–En seis casos, de los ocho consultores contratados,
no obtuvo documentación respaldatoria de su profesión
o especialidad.
–Cabe señalar que los estados de las cuentas corrientes, remitidos por la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
acompañan los pertinentes extractos bancarios.
En los considerandos de la resolución analizada, la
AGN informa que ha podido verificar una subejecución de los fondos de la donación, el monto total de
la misma fue de u$s 335.000, en tanto lo ejecutado al
31/12/03 fue de u$s 185.507,93, habiendo vencido el
plazo de ejecución del programa el 30/4/03.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
191

“APOYO A LA EJECUCION DEL PRODISM
EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto “Apoyo a la
ejecución del Prodism en la provincia de Río
Negro”. Se aconseja su remisión al archivo
(Orden del Día Nº 679).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
487/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-03, del proyecto PNUD Nº ARG/03/016
“Apoyo a la ejecución del Prodism en la provincia
de Río Negro”. Habiendo tomado conocimiento del
mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzcan la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
192
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida al
Ente Nacional Regulador del Gas. Se aconseja
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aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 680).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 490/04 y 491/04, sobre la Verificación del control de la calidad del servicio técnico - Operación y
mantenimiento, seguimiento de las recomendaciones
emitidas en informe de auditoría - Actuación 563/00
AGN y controles que realiza el ente a los organismos de
certificación de artefactos y accesorios para gas natural,
y descargo respecto de la resolución 135/04, respectivamente, en el ámbito del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas); 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 adopten las medidas
necesarias para:
1. Asegurar la eficiencia del control ejercido por el
Ente Nacional Regulador del Gas sobre los organismos
de certificación de artefactos y accesorios para gas
natural y licenciatarias de distribución, asegurando el
cabal cumplimiento de los deberes que su competencia
le imponen.
2. Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito del citado
organismo, informando al Honorable Congreso de la
Nación las medidas adoptadas al efecto.
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, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-490/04 - Resolución AGN 135/04
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso
b), de la ley 24.156, la AGN realizó una auditoría en el
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ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas referida
a Verificación del control de la calidad del servicio
técnico - Operación y mantenimiento, seguimiento de
las recomendaciones emitidas en informe de auditoría
- Actuación 563/00 de la AGN y controles que realiza
el ente a los organismos de certificación de artefactos y
accesorios para gas natural, producido por la Gerencia
de Control de Entes Reguladores y Privatizaciones.
El objeto de la auditoría consistió en: a) La identificación de los controles que realiza el ente a los organismos de certificación de artefactos y accesorios para gas
natural, y b) El seguimiento de las recomendaciones
vertidas en el informe de auditoría Actuación de la
AGN 563/00 Verificación del control de la calidad del
servicio técnico, operación y mantenimiento, aprobado
por resolución AGN 36/02 del 14/5/02. El período auditado comprende el ejercicio 2002 y sus comparativos
con ejercicios anteriores respecto de la inscripción y
gestión de los organismos de certificación. Asimismo,
se consideraron los ejercicios 2000, 2001 y 2002 para
efectuar el seguimiento del objeto correspondiente a la
actuación AGN 563/00.
Las tareas de campo propias del objeto de examen
han sido desarrolladas entre el 1º de septiembre de 2003
y el 19 de diciembre de 2003.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación (AGN) aprobadas por la resolución 145/93,
dictada en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, habiéndose
practicado los siguientes procedimientos:
a) Entrevistas con los responsables de las gerencias
de Transmisión, Distribución y Unidad de Auditoría
Interna.
b) Relevamiento y análisis del marco regulatorio
correspondiente a los indicadores de calidad y de los
organismos de certificación.
c) Solicitud de información y/o documentación
tramitadas a través de la nota 172/03-AGN del 9 de
octubre de 2003.
d) Elaboración de cuestionarios sobre organismos
de certificación.
e) Relevamiento de expedientes relacionados con los
indicadores de calidad correspondientes a las gerencias
de Distribución y Transmisión.
f) Relevamiento de expedientes de inscripción de
organismos de certificación.
g) Identificación de las funciones y obligaciones del
ente como organismo de control en relación a la calidad
del servicio técnico.
h) Relevamiento de las obligaciones específicas
procedentes de las recomendaciones emitidas en el
informe objeto de la auditoría.
i) Revisión de las actas de auditoría realizadas a los
organismos de certificación, a efectos de verificar los
procedimientos inherentes a las actividades de control.
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j) Revisión de certificados de artefactos aprobados
por los organismos de certificación.
k) Revisión de los informes intergerenciales emitidos
por distintas gerencias en forma conjunta relacionados
con la determinación de indica-dores de calidad del
servicio técnico, operación y mantenimiento e imputaciones por incumplimientos a las licenciatarias de los
servicios de distribución y transporte correspondientes
a los años 2000 y 2001.
l) A fin de identificar la metodología operativa que
se utiliza para llevar a cabo las funciones de certificación autorizadas por el ente regulador se realizaron
inspecciones oculares a través de visitas a los siguientes
lugares:
– Un establecimiento habilitado como organismo de
certificación (Instituto del Gas Argentino-IGA S.A.).
– Un laboratorio contratado para realizar los análisis
pertinentes (Metrogas).
–Una fábrica que elabora y comercializa los productos y artefactos de gas debidamente certificados
(Actaris S.A.).
Las tareas de campo propias del objeto de examen
han sido desarrolladas entre el 1º de septiembre de 2003
y el 19 de diciembre de 2003.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
describe lo siguiente:
1. En cuanto al marco normativo.
Leyes:
– Ley 17.319 (1967). Ley de Hidrocarburos. Derechos y obligaciones, permisos de exploración, concesiones de exploración, de transporte, adjudicaciones.
– Ley 24.076 (1992). Privatización de Gas del Estado, marco regulatorio de la actividad, creación del ente
regulador, transición.
Decretos:
– Decreto 885/92. Promulgación de la ley 24.076.
– Decreto 1.189/92. Dispone la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado y dispone la
constitución de las sociedades Transportadora de Gas
del Sur S.A., Transportadora de Gas del Norte S.A.,
Distribuidora de Gas Metropolitana S.A., Distribuidora
de Gas Buenos Aires Norte S.A., Distribuidora de Gas
Noroeste S.A., Distribuidora de Gas del Centro S.A.,
Distribuidora de Gas del Litoral S.A., Distribuidora de
Gas Cuyana S.A., Distribuidora de Gas Pampeana S.A.,
Distribuidora de Gas del Sur S.A.
– Decreto 1.738/92. Aprueba la reglamentación de
la ley 24.076 que regula la actividad de transporte y
distribución de gas como servicio público nacional.
– Decreto 2.255/92. Modifica la reglamentación de
la ley 24.076 y aprueba el modelo de licencia de transporte y el de distribución de gas, las reglas básicas de la
licencia, reglamento del servicio, tarifa, penalidades.

323

– Decreto 1.020/95. Reglamentación de la ley
24.076, sustituye el inciso a) del artículo 2º de la reglamentación del artículo 83 de la ley 24.076 y establece
un régimen optativo para las empresas licenciatarias
de distribución de gas tendiente a crear alternativas
para el desarrollo del mercado de corto plazo de gas
natural (MCPGN).
Resoluciones:
– Resolución MEYOSP 631/94, que da por finalizada la intervención, se declara disuelta y en estado
de liquidación a la empresa Gas del Estado Sociedad
del Estado.
– Resolución MEyOSP 617/97, que concluye la liquidación de Gas del Estado (e.l.) y se encomiendan las
tareas restantes de liquidación a Ssnorpa (Subsecretaría
de Normalización Patrimonial).
– Resolución Enargas 1.698/00, que modifica la estructura orgánica del Ente Nacional Regulador del Gas.
Crea la Gerencia de Relaciones Institucionales y separa
la Gerencia de Administración de Sistemas.
– Resolución Enargas 2.747/02, que pone en vigencia el Código Argentino de Gas - NAG, definido como
el conjunto de normas y especificaciones técnicas de
cumplimiento obligatorio para la industria del gas en
la República Argentina, en el ámbito de competencia
del Enargas.
2. En cuanto a los organismos de certificación.
La resolución Enargas 138/95 aprueba las condiciones generales para la acreditación de organismos
de certificación de artefactos y sus accesorios que
funcionen con gas natural, con gas licuado de petróleo
por redes, gas natural comprimido (GNC) y tuberías
plásticas. Se habilita el Registro de Organismos de
Certificación (ROC).
La citada resolución está compuesta por cuatro (4)
anexos. En el anexo I se encuentran estipuladas las condiciones generales para la acreditación de organismos
de certificación, entre las que figuran: quiénes podrán
postularse como organismos de certificación, capacidad
para certificar ciertos productos, ofrecer determinados
servicios, información que deben acompañar con la
solicitud, etcétera.
En el anexo II se especifican las tareas de certificación para artefactos a gas natural y gas licuado por
redes, accesorios para gas natural y gas licuado, redes,
tuberías plásticas, equipos y recipientes para GNC y
elementos constitutivos del equipo de conversión (kit)
para GNC.
El anexo III establece el Régimen de Auditoría y
Penalidades para Organismos de Certificación.
Por último, en el anexo IV se encuentra el logotipo
de identificación de elementos aprobados y la información mínima que deberán poseer los certificados.
La resolución Enargas 139/95 determina los parámetros federales mínimos de seguridad y ambiente a
aplicarse por parte de las autoridades públicas, sujetos
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del sector gasífero y usuarios de gas natural comprimido en vehículos de transporte.
La resolución de la Secretaría de Industria, Comercio
y Minería 676/99 determina los requisitos esenciales
de seguridad en relación con la comercialización de artefactos, equipos, accesorios y recipientes que utilizan
gas natural, gas licuado o cualquier otro combustible
gaseoso distribuido por red o envasado.
La resolución Enargas 1.256/99 aprueba el marco de
referencia provisorio para la revisión periódica de artefactos y prevé la realización de un muestreo representativo de las condiciones de los artefactos involucrados
a fin de confeccionar los procedimientos definitivos de
prevención y evaluar su alcance e impacto, así como la
respuesta de los usuarios.
La resolución Enargas 2.068/01 aprueba la especificación técnica - equipos integrados para compresión
y despacho de GNC.
La resolución Enargas 2.604/02 aprueba las condiciones para la acreditación definitiva de organismos
de certificación, complementarias de la resolución
Enargas 138/95.
La resolución Enargas 2.760/02 determina que los
cilindros para GNC que se habiliten a partir de los
20 días contados desde la entrada en vigencia de la
presente resolución no podrán ingresar al circuito de
comercialización hasta tanto el organismo de certificación interviniente los incorpore, previa certificación,
en el rubro “Componentes nuevos habilitados” de la
página web del Enargas.
2.1. En cuanto al Régimen de Penalidades.
La resolución Enargas 138 del 17 de marzo de 1995
establece en su anexo III el Régimen de Auditoría y
Penalidades para Organismos de Certificación.
El citado anexo, en su artículo 2º, determina las sanciones que podrán aplicarse y que consistirán en:
2.1) Apercibimiento.
2.2) Suspensión (de 1 a 12 meses): para aquellos a
los que se les hayan aplicado dos o más apercibimientos
en el lapso de 1 año.
2.3) Multa: podrán aplicarse multas no inferiores a
los diez mil pesos ($ 10.000) y hasta quinientos mil pesos ($ 500.000) de acuerdo con la gravedad de la falta.
El monto de las multas será depositado en la cuenta
bancaria que el Enargas indique oportunamente.
2.4) Inhabilitación: en forma definitiva para los casos
en que se compruebe dolo o culpa en los términos de la
legislación argentina y/o cuando un organismo hubiere
sido suspendido en más de tres (3) oportunidades.
3. En cuanto a los indicadores de calidad.
La resolución Enargas 891/98 aprueba en forma
provisoria el marco de referencia del sistema de control
mediante indicadores de calidad aplicable a las licenciatarias de distribución y transporte de gas.
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La resolución Enargas 1.192/99 establece en forma
definitiva el sistema de control mediante indicadores de
calidad del servicio con el objeto de fijar un nuevo régimen de control que revele el grado de cumplimiento
de las normas de seguridad, el nivel de mantenimiento
de las instalaciones, la satisfacción del cliente, la protección ambiental y hacer hincapié en la publicación
de información tendiente a incentivar la competencia
y la transparencia en el mercado.
El sistema de control por indicadores de calidad fija
los niveles a ser alcanzados y refleja las condiciones
reales de la prestación, a través de los valores resultantes de la gestión de las empresas.
Según lo expresado en los considerandos de la
resolución Enargas 1.192/99: “La implementación de
este sistema tiende a lograr los siguientes objetivos:
evaluar el desempeño de las empresas respecto del
nivel de calidad del servicio que prestan, establecer
los parámetros necesarios para que éstas puedan ejercer un autocontrol sobre los aspectos del servicio que
requieren determinados niveles de calidad, poner en
conocimiento público los resultados logrados por las
licenciatarias en su gestión y finalmente determinar en
qué condiciones las empresas deben esforzarse para
alcanzar la excelencia en la prestación del servicio”.
El artículo 2º determina que: “Las licenciatarias
deberán cumplir obligatoriamente con los valores de
referencia previstos para cada indicador...”.
El artículo 3º señala que, de no cumplirse los
valores de referencia, el Enargas llevará a cabo el
proceso sancionatorio, de acuerdo a lo establecido en
el capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia, en
adelante RBL.
A su vez, el artículo 5º impone la obligación de dar a
conocer al público todos los aspectos del cumplimiento
de los indicadores de calidad del servicio, implementando para ello la difusión de un orden de mérito y
otro comercial. Se realizarán publicaciones por medios
propios, de terceros y vía Internet.
En los términos previstos en los anexos I (Reglamentación) II (Indicadores de Calidad del Servicio
Comercial de Distribución), III (Indicadores de Calidad
del Servicio Técnico de Distribución) y IV (Indicadores
de Calidad del Servicio Técnico de Transmisión) que
forman parte de la resolución Enargas 1.192/99 se
define el sistema de control mediante indicadores de
calidad de servicio.
En ese marco, los indicadores de operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas son
clasificados en:
Subgrupo I: control de fugas y mediciones.
Indicador 1: porcentaje de gas no contabilizado.
Indicador 2: protección catódica.
Indicador 3: fugas por kilómetro.
Indicador 4: tiempo promedio de reparación de
fugas grado 2.
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Subgrupo II: control de plantas reguladoras.
Indicador 5.A: capacidad de reserva en plantas reguladoras para sistemas aislados.
Indicador 5.B: capacidad de reserva en plantas reguladoras para sistemas ligados.
Subgrupo III: atención de emergencias.
Indicador 6: tiempo de respuesta ante emergencias.
Indicador 7: interrupción del suministro.
Los indicadores de operación y mantenimiento de los
sistemas de transmisión de gas son clasificados en:
Indicador 1: protección catódica.
Indicador 2: estado de los gasoductos.
Indicador 3: confiabilidad del sistema de compresión.
Indicador 4: disponibilidad del sistema de compresión.
Indicador 5: capacidad de reserva en plantas reguladoras para sistemas aislados.
Indicador 6: tiempo de respuesta ante emergencias.
Indicador 7: uso racional de la energía.
En función de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en la citada resolución, se define la metodología
para arribar al valor de cada indicador a partir de la
información suministrada por las licenciatarias, cuyos
datos son procesados informáticamente y los resultados
culminan plasmados en los informes intergerenciales
correspondientes.
Posteriormente, se emite la resolución Enargas
1.482/00 que aprueba en forma definitiva los indicadores de transparencia de mercado y la utilización de la
metodología para la obtención del valor de gas natural
no contabilizado anual de las distribuidoras.
Finalmente, con fecha 25 de agosto de 2003, el ente
emite la resolución Enargas 2.870/03 que modifica el
índice de mejoras incluido en el indicador 2 - Protección catódica de la resolución Enargas 1.192/99.
3.1. En cuanto al Régimen de Penalidades correspondiente.
La resolución Enargas 1.192 de fecha 6-9-99
establece en forma definitiva el sistema de control
mediante indicadores de calidad del servicio. En los
considerandos de la mencionada resolución se señalan
ciertos criterios a tener en cuenta para el desarrollo de
las penalidades:
“…Esta autoridad regulatoria ha decidido que se
aplicará el régimen sancionatorio general, es decir que
no se elaborará un sistema punitivo específico para
esta materia...
”...El no cumplimiento del nivel exigido en uno o
más indicadores no debe generar sanciones en forma
automática, sino que la sanción puede aplicarse sólo si
el incumplimiento del indicador afecta al servicio y/o
se tipifica como incumplimiento normativo.”
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Por lo expuesto, el Régimen de Penalidades que se
aplica para los indicadores de calidad es el que establece el decreto 2.255 de fecha 2-12-92, subanexo I,
Reglas básicas, capítulo X.
El citado capítulo, en su artículo 10.1, determina que
la licenciataria podrá ser sancionada con: a) Apercibimiento; b) Multa; c) Caducidad de la licencia.
El artículo 10.2.9 señala que en forma previa a la
aplicación de la sanción se imputará el incumplimiento
a la licenciataria y se le otorgarán 10 días hábiles administrativos para la producción del descargo pertinente.
Producido el descargo o vencido el plazo para hacerlo,
la autoridad regulatoria o el Poder Ejecutivo nacional,
en su caso, resolverá y notificará fehacientemente la
decisión recaída aplicada.
Por otra parte, el artículo 10.3 gradúa las sanciones
“...en atención a: a) La gravedad y la reiteración de la
infracción; b) El grado general de cumplimiento de las
obligaciones de la licenciataria establecidas en la ley, el
decreto reglamentario y esta licencia; c) Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione al servicio
licenciado, a los usuarios y a terceros; d) El grado
de afectación al interés público; e) El ocultamiento
deliberado de la situación mediante registraciones
incorrectas, declaraciones falsas o incompletas u otros
arbitrios análogos”.
Del examen practicado por la Auditoría General de
la Nación surgen los siguientes comentarios y observaciones generales:
1. La AGN expresa que el Enargas ha otorgado, a
las empresas que se desempeñan como organismos de
certificación de modelos, artefactos y accesorios de gas,
autorizaciones de carácter precario y provisorio durante
ocho años. Se ha verificado asimismo que el ente regulador no aplica un criterio uniforme respecto de los
plazos de vigencia para cada autorización otorgada.
2. La falta de control y seguimiento de los organismos de certificación por parte del ente regulador
ha dado como resultado que, a la fecha, existan cinco
(5) ejerciendo funciones de certificación, y sólo dos
de ellos (IGA S.A. y Bureau Veritas Arg. S.A.) con
acreditaciones definitivas, mientras que los restantes
(IRAM, INTI y SGS S.A.) continúen con autorizaciones precarias y provisorias desde agosto de 1995, junio
de 1998 y agosto de 1998 respectivamente. Más grave
aún es el caso del organismo de certificación ECA que,
al ausentarse del país, hizo que el proceso de fabricación de artículos de gas no haya sido controlado por
ningún organismo de certificación, independientemente
del certificado del producto oportunamente aprobado.
3. La falta de respaldo de los productos certificados
por el ECA deja asimismo en evidencia, desde el
trabajo de auditoría realizado, deficiencias de control
del ente regulador que generan una situación de riesgo
para el usuario.
4. La información publicada en la página web del
organismo no está actualizada ya que los certificados

326

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de aprobación de accesorios y artefactos de gas se
encuentran vencidos.
5. El trabajo de auditoría muestra asimismo que el
ente no ha normalizado procedimientos para un adecuado sistema de control, respecto de auditorías contables y de gestión de los organismos de certificación
destinadas a conocer y evaluar el grado de solvencia
de las empresas.
6. Respecto del seguimiento de las recomendaciones
realizadas por la resolución AGN 36/02, es de destacar
que a la fecha del presente trabajo el Enargas no ha
elaborado aún el Manual de Procedimientos.
7. El ente regulador no cumplió asimismo con lo
recomendado oportunamente por la AGN respecto de
la demora incurrida en la aprobación de los valores
definitivos de los indicadores de calidad del servicio
técnico, operación y mantenimiento correspondientes a
las licenciatarias de distribución y transmisión para los
ejercicios 2000, 2001 y 2002, y en la determinación de
sanciones, que desde la detección del incumplimiento
hasta la emisión de la resolución sancionatoria promedia los 671 días, es decir aproximadamente dos años.
8. Con relación a la importancia y necesidad de la
ejecución de auditorías para la efectiva realización de
las tareas de control del ente regulador, recomendadas
mediante resolución AGN 36/02, se concluyó que el
ente realizó en el año 2001 sólo nueve auditorías en
tres de las nueve licenciatarias de distribución, esto
significa un 83,93 % menos que las realizadas en el año
anterior. Más aún, la licenciataria Camuzzi Gas del Sur
no fue objeto de ninguna auditoría en los años 2000 y
2001. En tal sentido, se contrapone con lo manifestado
por el propio ente a través del informe intergerencial
66/00: “...se estima conveniente auditar a todas las
licenciatarias para evitar que, ante la eventualidad que
los índices de las auditadas no alcancen el valor de
referencia, dichas compañías pueden argumentar en su
defensa que se encuentran en situación de desventaja
frente a sus pares”. En cuanto a las auditorías en las
licenciatarias del servicio de transmisión, se realizaron
veintiocho en el año 2001, lo cual significa una reducción del 17,65 % con respecto al año anterior.
9. El sistema de control mediante indicadores de
calidad (resolución Enargas 1.192/99) puso especial
énfasis en la necesidad de control en la información y
mediciones que informan las licenciatarias y, en particular, sobre los métodos de control y auditorías sobre
los valores declarados y las mediciones informados.
En consecuencia, las auditorías realizadas por el ente
regulador son, desde el punto de vista de la Auditoría,
decisivas para que el sistema de indicadores de calidad
funcione correctamente y refleje en forma fehaciente
la calidad de prestación del servicio. Por ello, la ya
mencionada reducción en la cantidad de auditorías,
así como el hecho que puedan existir licenciatarias
y/o indicadores no auditados, en algunos casos por
dos años consecutivos, representan un llamado de
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atención y demandan una actitud diferente por parte
del ente de control.
10. Otra observación se realizó respecto de la determinación del indicador de protección catódica para los
años 2000 y 2001. En efecto, el mismo se calculó en
forma errónea debido a la utilización de una fórmula
incorrecta incluida en la resolución Enargas 1.192/99
y que fuera posteriormente corregida mediante resolución Enargas 2.870/03. Sin embargo, el Enargas
publica en su página web los resultados de indicadores
de calidad que no reflejan valores correctos para los
ejercicios 2000 y 2001.
Expediente O.V.-491/04 - Descargo respecto resolución
AGN 135/04
El informe de la Auditoría General de la Nación fue
puesto en conocimiento del Ente Nacional Regulador
del Gas para que efectuara las consideraciones que
estimara pertinentes con fecha 18 de mayo de 2004 por
nota AGN 70/2004. Con fecha 8 de junio de 2004, el
señor presidente del ente, por nota ENRG/GD/GAL/D
2.762, formuló el descargo correspondiente.
Los argumentos que el Enargas manifiesta en su
descargo y los análisis que la AGN efectúa al respecto
son los siguientes:
Observación: “Por el término de ocho (8) años, el
Enargas otorgó autorizaciones precarias y provisorias
a los organismos de certificación para certificar modelos, artefactos y accesorios de gas comercializados en
todo el país sin la correspondiente resolución que las
convalide”.
Descargo: “El objetivo del Enargas es acreditar
en forma definitiva únicamente a los organismos que
evidencien un funcionamiento sólido, eficiente y riguroso, para garantizar de esta manera que en el futuro
el sistema de certificación se encuentre totalmente
consolidado e integrado por organismos que hayan
demostrado en forma objetiva su capacidad para realizar la tarea.
”No se puede asegurar que un organismo tiene un
funcionamiento sólido, eficiente y riguroso cuando sólo
administra y controla unas pocas certificaciones. Como
se manifestó en las consideraciones preliminares, fue
necesario recorrer un camino para determinar los parámetros de acreditación más adecuados, para lo cual
resultó imprescindible observar el funcionamiento del
organismo con un volumen mínimo de certificaciones
vigentes; la experiencia permitió establecerlo en la
resolución Enargas 2.604/02.
”Por todo lo anterior, es que las acreditaciones se
iniciaron en forma precaria y provisoria, y recién luego,
experiencia recogida mediante, se fijaron los parámetros para evaluar la acreditación definitiva, como se
hizo con la resolución arriba indicada. Tal criterio será
también aplicado en la eventualidad de futuras solicitudes de inscripción.
”A la fecha, tanto las dos acreditaciones definitivas
(Instituto del Gas Argentino S.A., matrícula 01, y Bu-
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reau Veritas Argentina S.A., matrícula 02), como las
tres precarias y provisorias, están dispuestas por medio
de resoluciones, debidamente publicadas.
”Sin perjuicio de lo anterior, es de hacer notar que
la información sobre los organismos acreditados se encontró siempre publicada en la página web del Enargas,
elemento de difusión de las actividades del organismo
y de la propia industria del gas natural”.
Análisis del descargo: la AGN manifiesta que, de
acuerdo con lo expresado por el ente regulador, “...
el objetivo del Enargas es acreditar en forma definitiva únicamente a los organismos que evidencien un
funcionamiento sólido, eficiente y riguroso…”; en
consecuencia, puede interpretarse que, al no haberse
otorgado acreditaciones definitivas, tales organismos
de certificación no han evidenciado un funcionamiento sólido, eficiente y riguroso ya que, tal como ésta
expresara oportunamente, ellos (evaluados desde el
inicio de sus actividades) durante ocho años tuvieron
sólo autorizaciones precarias y provisorias.
En consecuencia, no resulta posible determinar el
grado de confiabilidad que alcanzan los modelos de los
productos aprobados por estos organismos.
Al respecto, debe tenerse presente que la actividad
desarrollada por éstos resulta relevante desde el punto
de vista de la seguridad pública, por cuanto su responsabilidad radica principalmente en la aprobación y certificación de modelos de artefactos de gas y accesorios
de gas natural que los fabricantes y/o importadores
elaboran para ser utilizados por los usuarios del servicio de gas natural.
A su vez, cabe aclarar que dichas aprobaciones y
certificaciones no son de carácter precario y provisorio. Esta situación debe ser tenida en cuenta ya que,
tal como se agrega en el descargo, “...la certificación
nacional de los elementos para gas es reconocida
internacionalmente y es exigida como condición sine
qua non para que se autorice su uso en otros países”.
Asimismo, la AGN agrega que hasta la emisión
de la resolución Enargas 2.604/02 del 27/5/2002 las
autorizaciones emitidas por el ente regulador a dichos
organismos para aprobar y certificar los productos mencionados fueron otorgadas mediante órdenes regulatorias. Recién a partir del 5/11/2003 estas autorizaciones
se otorgaron a través de resoluciones emitidas por el
Enargas y que en algunos casos aún continúan con
carácter precario y provisorio.
Con respecto al último párrafo del descargo, se
destaca que en la información publicada en la página
web nunca se identificó el carácter de las autorizaciones
otorgadas a los organismos de certificación (precarias
y provisorias o definitivas); sin embargo, cabe destacar
que el derecho de los usuarios a conocer el tipo de autorización otorgada a los organismos de certificación
se encuentra por sobre los intereses de los organismos
involucrados.
De acuerdo con lo expresado en el descargo, la AGN
considera que la situación planteada se encuentra en

327

etapa de regularización, dado que se habrían emitido las
resoluciones que habilitan a los organismos de certificación al desarrollo de sus actividades (algunos de ellos
aún en forma precaria y provisoria), y verificará en una
próxima auditoría la regularización de la observación
que diera origen a la recomendación formulada.
Observación: “El Enargas a la fecha no ha reglamentado el otorgamiento de autorizaciones precarias y provisorias a los organismos de certificación. Asimismo,
no se ha verificado un criterio uniforme respecto de los
plazos de vigencia para cada autorización otorgada –renovación y caducidad– y los requisitos para prorrogar
o ampliar el plazo acordado”.
Descargo: “Las acreditaciones surgen de la aplicación y cumplimiento de la resolución Enargas 138/95:
su carácter de precaria y provisoria o definitiva se logra con los pasos indicados en el comentario al punto
anterior. Ambos constituyen la reglamentación para su
otorgamiento.
”La no determinación para los plazos de habilitación,
observada en su inicio, sea debió entonces no a una
falta de criterio uniforme, sino a la necesidad previa
de las evaluaciones referidas en el comentario y las
consideraciones anteriores, en particular para cada
organismo.
”En esas condiciones, recién ha podido quedar
superada la situación mediante el dictado de las resoluciones Enargas 2.885, 2.886 y 2.945.”
Análisis del descargo: la AGN expresa que, tal como
lo firma el auditado, el carácter de precaria y provisoria
o definitiva de la acreditación se logra con el cumplimiento de los parámetros establecidos en la resolución
Enargas 2.604/02 del 27/15/2002 (dictada ocho años
después de la emisión de la resolución Enargas 138/95,
que dio inicio a las tareas de certificación); sin embargo, en ninguna de estas normas se contempla el carácter
de autorización precaria y provisoria.
Con relación a la determinación de un criterio uniforme para cada habilitación otorgada, la AGN considera
que corresponde señalar lo siguiente:
Dadas las características de las autorizaciones otorgadas durante cinco años, no se han verificado, para los
casos en que el ente asignó un período de vigencia para
ellas, medidas que permitan dar continuidad a las ya
otorgadas, dado que se han encontrado autorizaciones
vencidas, tal como sucede con la empresa SGS, que
durante un período de aproximadamente cinco años
desarrolló su actividad sin la correspondiente emisión
de las prórrogas, renovaciones, bajas o asignación
correspondiente.
Por lo tanto, y dado que la asignación de los plazos,
según informa el auditado, se debe a la necesidad previa de las evaluaciones, este accionar no se corresponde
con la conducta verificada respecto del organismo de
certificación SGS, cuya autorización permaneció vencida durante cinco años.
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Observación: “El Enargas no ha incorporado al Registro de Organismos de Certificación (ROC), creado
por resolución Enargas 138/95, a los organismos de certificación con autorizaciones precarias y provisorias”.
Descargo: “Todos los organismos de certificación
acreditados integran el registro habilitado por la resolución Enargas 138/95, independientemente de que
la acreditación sea precaria y provisoria o definitiva.
”La única diferencia es que a los organismos acreditados en forma definitiva se les asigna un número de
matrícula, pero sobre los aspectos relacionados con
el funcionamiento, administración de la información,
seguimiento y control no existen diferencias entre los
cinco organismos acreditados...”
Análisis del descargo: la AGN expresa que, de
acuerdo con lo manifestado por el auditado, los organismos de certificación con autorizaciones precarias
y provisorias no cuentan con número de matrícula;
por lo tanto, no se establece un número que acredite
su inscripción en el ROC, tal como se expresa para
los organismos de certificación que cuentan con acreditación definitiva. Del descargo no se desprenden
los motivos por los cuales no se asigna el número de
matrícula o número de inscripción provisorio por el
que se acredite la inclusión en el registro mencionado
como organismo de certificación con autorizaciones
precarias y provisorias.
Las publicaciones de información en la página del
ente en ningún caso informan el ROC ni sus registros,
contenido y/o inscripciones, ni la evolución de cada
uno de los organismos de certificación. De los antecedentes obtenidos no se ha verificado una base de datos
ni un registro manual que refleje la información aludida
en el descargo.
Observación: “El Enargas no ha emitido normas que
establezcan procedimientos para la planificación y ejecución de auditorías técnicas, contables y de gestión a
los organismos de certificación. Tampoco realiza auditorías contables, periódicas y sistemáticas que permitan
determinar el estado de situación financiera, económica
y patrimonial de los organismos de certificación”.
Descargo: “Desde la puesta en vigencia de la resolución Enargas 138/95 hasta la fecha, las auditorías
técnicas que se realizaron no sólo estuvieron destinadas
a evitar que se distribuyan productos que no responden
al modelo aprobado, como surgiría del primer párrafo
de la observación respectiva, sino que también con ellas
se verifican habitualmente los siguientes tópicos:
”– Documentación de documentos aprobados.
”– Cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas para proteger la documentación que contenga la
información técnica confidencial.
”– Registro de ensayos y el correspondiente registro
de calibración de instrumentos, en laboratorios propios
o contratados.
”– Realización de ensayos.
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”– Registro de inspecciones realizadas para cada
elemento aprobado.
”– Sistema de calidad adoptado por los fabricantes
y avalados por el organismo de certificación interviniente.
”Si bien se establecen las auditorías anuales que
se realizarán al sistema, a través de la programación
de las metas físicas, no se han emitido normas como
correctamente señaló esa Auditoría que establezcan
procedimientos para su planificación y ejecución.
”En efecto, la cantidad de productos que se certifica
y su variedad (desde un simple tapón hasta una compleja caldera) requieren elasticidad para el desarrollo
de las auditorías donde el auditor interviniente puede
decidir en determinado momento entre numerosas
alternativas, dependiendo de lo que haya observado,
por ejemplo: trasladarse al taller de fabricación, retirar
muestras para ensayo, verificar el proceso productivo,
paralizar la comercialización y producción de un producto, contrastar con los planos aprobados, trasladarse
al laboratorio para presenciar un determinado ensayo,
etcétera.
”Por lo anterior, debe entenderse que establecer un
procedimiento para la ejecución y realización de una
auditoría puede ser interesante para el control externo,
pero sin duda iría en detrimento de las posibilidades
de adecuar el trabajo de auditoría a los requerimientos
objetivos de la situación.
”Sí se considera conveniente, en cambio, la recomendación de ese organismo de realizar auditorías
contables, periódicas y sistemáticas que permitan determinar el estado de situación económica, financiera
y patrimonial de los organismo de certificación. En
consecuencia, se arbitrarán las medidas necesarias para
llevarlas a cabo.”
Análisis del descargo: La AGN considera que el
auditado ratifica los términos de la observación por
cuanto agrega que “...Si bien se establecen las auditorías anuales que se realizarán al sistema, a través de la
programación de las metas físicas, no se han emitido
normas como correctamente señaló esa Auditoría que
establezcan procedimientos para su planificación y
ejecución”. Al respecto, se agrega que “...sin duda
iría en detrimento de las posibilidades de adecuar el
trabajo de auditoría a los requerimientos objetivos de
la situación”.
Señala que esta afirmación no encuentra sustento
suficiente por cuanto la determinación de procedimientos tiene por finalidad, entre otros, facilitar la tarea del
auditor y constituye una herramienta para la ejecución
de las tareas de aplicables a las operaciones que se
intentan verificar.
Observación: “La información publicada en la página web del Enargas no está actualizada respecto a la
vigencia de los certificados de artefactos y accesorios
de gas aprobados por los organismos de certificación.
Tampoco identifica el tipo de autorización otorgada a
los organismos (precaria y provisoria o definitiva)”.
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Descargo: “Es lógico y necesario que las matrículas
vencidas se mantengan por un tiempo prudencial en
el listado. Los motivos de esta afirmación se vierten
a continuación:
”– Dicho listado es de consulta permanente por
parte de los consumidores, gasistas matriculados y las
licenciatarias.
”– Si un fabricante discontinúa la fabricación de un
producto, obviamente no renueva su matrícula.
”– Las unidades del supuesto producto que ya se encuentran en los comercios pueden ser adquiridas e instaladas sin inconvenientes porque se trata de productos
debidamente aprobados, independientemente de que su
fabricante haya discontinuado su fabricación.
”– Idéntico criterio merecen los elementos importados o los comprados por el usuario con anterioridad
al vencimiento y que los quiera instalar con posterioridad.
”– El vencimiento del certificado no implica que
el producto existente en el mercado se convierta en
irregular; a partir de su caducidad, el organismo de
certificación está obligado a verificar que el proveedor
no libere más unidades al circuito comercial, pero las
ya existentes pueden ser utilizadas.
”Distinto es cuando a un elemento se lo suspende o
se da de baja por alguna cuestión técnica; en ese caso,
además de la publicación en la página web, se toman
otras medidas complementarias para impedir su uso.
”El tipo de acreditación otorgada al organismo de
certificación, precaria y provisoria o definitiva, es
propia de la tramitación interna del Enargas y no constituye ninguna diferencia en el desarrollo pleno de la
actividad ni en las responsabilidades, motivo por el cual
no corresponde publicar en la página web. Asimismo,
se considera que de publicarse podría llevar al público
común alguna confusión, así como también interferir
en la evolución del organismo, autorizado en forma
precaria y provisoria.
”En relación con la información publicada en la
página web y la falta de controles cruzados entre el
Area de Sistemas y la Gerencia de Distribución, se
deja constancia que existe un control natural que surge de los propios fabricantes e importadores para ver
sus productos publicados correctamente, y también el
resultante de la consulta telefónica de usuarios y matriculados que lleva al Enargas a contrastar lo que está en
el comercio con lo publicado en la página web.
”No obstante lo anterior, y en virtud de la recomendación realizada por esa Auditoría, se instrumentará
otro tipo de control al respecto, el que será sobre un
mecanismo de muestreo dada la cantidad de registros
informados.
”No corresponde ni resulta necesario realizar un
seguimiento de los vencimientos de los certificados y
mucho menos reclamar la renovación de alguno; ésa
es una tarea propia del organismo de certificación, es
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él quien renovará si el fabricante o el importador se lo
solicita y si correspondiere.”
Análisis del descargo: la Auditoría General de la
Nación indica que de la respuesta emitida por el auditado, así como de la información publicada en la página
web del ente, no se desprende el criterio empleado para
considerar el mantenimiento de matrículas vencidas
por un tiempo prudencial en el listado, y resalta que
se han detectado matrículas vencidas por más de dos
años (desde el 31/5/02).
Expresa que las razones argumentadas por el auditado resultan insuficientes, ya que se entiende que la
situación de existencia de los productos con matrículas
vencidas implica que el proveedor no libere más unidades al circuito comercial. Esta situación no puede ser
verificada o conocida por el usuario del listado, quien
desconoce si se ha continuado la producción o no, sólo
puede saber que aún se encuentran en el mercado.
Por otra parte, la AGN opina que de los elementos de
juicio obtenidos no surgen las medidas complementarias para impedir el uso de los elementos suspendidos
o dados de baja.
El auditado manifiesta que el tipo de autorización
otorgada al organismo de certificación (precaria y
provisoria o definitiva) “...es propia de la tramitación
interna del Enargas, y no constituye ninguna diferencia
en el desarrollo pleno de la actividad ni en las responsabilidades, motivo por el cual no corresponde publicar
en la página web”. De ser ello así, no resulta posible
determinar los motivos por los cuales se efectúa una
distinción al momento del otorgamiento de las autorizaciones respectivas, si a los fines de la responsabilidad
de estos organismos, ello resultaría indistinto. Tampoco
puede afirmarse que la publicación del tipo de autorización otorgada pueda llevar a confusión al público; por
el contrario, ello implica aportar mayor información al
usuario a los fines de la utilización del servicio.
Con respecto a la ausencia de controles cruzados,
aclara que no deben ser los propios fabricantes o
importadores quienes controlen las distintas áreas del
ente regulador que intervienen en las certificaciones y
la respectiva información publicada, sino que deberá
incluir un sistema de control interno cuya eficiencia se
viera reflejada en las publicaciones del ente.
Tal como lo reconoce el Enargas, “...en virtud de la
recomendación realizada por esa Auditoría, se instrumentará otro tipo de control al respecto, el que será
sobre un mecanismo de muestreo dada la cantidad de
registros informados”.
Con respecto a la falta de seguimiento de los vencimientos de los certificados aprobados, lo informado
por el ente se contrapone con las observaciones formuladas también por la respectiva UAI, que informa:
“El procedimiento relevado no contempla la aplicación
de una rutina que permita efectuar el control de los
vencimientos, detectándose que existen autorizaciones
que no se encuentran vigentes, y consintiéndose, de
hecho, las certificaciones realizadas luego de operado el
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vencimiento respectivo” (observación C.1.1.2. Control
de vencimientos. UAI 74/98).
Observación: “El Enargas no realiza un estricto
seguimiento y control sobre los organismos de certificación”.
Descargo: “En las observaciones se indica que este
punto queda verificado en lo ocurrido con el organismo
de certificación Entidad Colaboradora de la Administración S.A. en la Argentina.
”Al respecto, cabe señalar que el Enargas, a los
cuatro días de que el organismo de certificación
abandonara sorpresivamente la actividad y el país,
detectó esa situación irregular, lo cual no se considera
extemporáneo.
”Inmediatamente, en forma telefónica, se tomó contacto con los fabricantes afectados para que recurran a
otro organismo acreditado a los efectos de regularizar
la situación.
”Asimismo, se buscó alguna de las personas del
equipo técnico de ECA con quienes había contacto
habitual. Así, el señor Daniel Vázquez ratificó que el
citado organismo se había retirado de la República
Argentina de forma abrupta, incluso de manera tal que
sus derechos laborales habían sido desconocidos. Manifestó que este último reclamo está siendo canalizado
a través de la Cancillería argentina.
”Paralelamente, se elaboró un procedimiento para
documentar las instrucciones dadas a los fabricantes,
cuyo acto administrativo no se produjo en el tiempo
oportuno. Sin perjuicio de esto último, los elementos
certificados por ECA siguieron siendo controlados por
uno de los otros organismos de certificación, a elección
del fabricante.
”Cabe señalar que el organismo de certificación
desarrolla su actividad de control sobre los proveedores mediante ensayos y auditorías con una cierta
periodicidad; es decir, no realiza funciones de control
de calidad con asistencia permanente en fábrica, dado
que el fabricante o importador es el primer responsable de mantener el producto bajo las condiciones del
modelo aprobado. A pesar de ello, y de que su sistema
de aseguramiento de la calidad había sido verificado y
aprobado, se les indicó vincularse con otros organismos
de certificación, aún cuando el certificado de aprobación estuviera vigente.
”De lo indicado en el final de cada uno de los dos
párrafos anteriores, queda claro que en ningún momento los elementos inicialmente aprobados por ECA S.A.
pusieron en riesgo la seguridad pública.
”En cuanto a que a la fecha el Enargas no ha emitido
una resolución que declare la baja de ECA, eso se debe
al estricto cumplimiento de lo establecido en la resolución Enargas 138/95, que requiere una comunicación
por medio fehaciente al organismo penalizado.
”3. Penalidades:
”El Enargas se reserva la facultad de aplicar las
sanciones correspondientes y el derecho de revocar las
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habilitaciones otorgadas, debiendo cursar al organismo,
por medio fehaciente, un aviso en tal sentido conforme
al régimen de penalidades del anexo III.
”Para poder cumplir con lo anterior, y dado que
en el expediente de inscripción se asignaba la casa
matriz en España como garante de las actividades de
la Entidad Colaboradora de la Administración S.A. en
la Argentina, se debió tramitar vía Cancillería toda la
documentación de descargo a fin de resolver luego en
consecuencia.
”Es asimismo de tener en cuenta que resulta dificultoso elaborar, preventivamente, mecanismos para
responder ante situaciones tan imprevisibles como
las configuradas en el caso ECA. Ello resulta factible
de observarse dado que, en los ocho años de gestión
de la figura denominada organismos de certificación,
sólo este caso se configuró como un dolo repentino.
Un acto de buena fe, verbigracia una comunicación
anticipada de las intenciones de retirarse, hubiera permitido estudiar soluciones intermedias de modo que
las efectivamente determinadas pudieran haber sido
menos traumáticas.”
Análisis del descargo: del relevamiento de información suministrada por el Enargas surge que al 5/4/2001
la ECA registraba sólo 10 certificados aprobados y en
vigencia. Un año después (5/6/2002), mediante acta
de auditoría del Enargas 3.653, el ente toma conocimiento de la ausencia en el país del organismo de
certificación. Esta verificación resulta extemporánea
toda vez que durante un año no se obtuvieron evidencias que permitieran determinar de manera fehaciente
la decisión adoptada por el organismo de certificación
de abandonar el país, y consecuentemente la actividad
desarrollada, más aún teniendo en cuenta que desde el
11/10/97 se encontraba vencida la autorización precaria
y provisoria otorgada mediante orden regulatoria del
16/04/97.
Esta circunstancia pone en mayor evidencia la falta
de seguimiento por parte del ente regulador, ya que
durante el citado período el organismo de certificación
ECA no contaba con acreditación vigente para desarrollar esa actividad.
No resulta admisible ni posible constatar la afirmación respecto de los contactos telefónicos que hubiera
mantenido el ente con los fabricantes afectados, toda
vez que, más allá de no considerarse como una notificación fehaciente, este equipo de auditoría verificó, al
momento de realizar las inspecciones (5/12/03) a una
de las empresas fabricantes (Actaris S.A.), que sus
responsables no tenían conocimiento de la ausencia del
ECA del país, ni había constancias de control por algún
organismo de certificación durante los dieciocho meses
posteriores respecto del seguimiento en el proceso de
fabricación.
Por lo expuesto, el ente no puede afirmar que no se
puso en riesgo la seguridad pública, toda vez que no se
ha podido constatar que un organismo de certificación
haya controlado los productos certificados por medio
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de ensayos y análisis periódicos necesarios en el proceso de producción.
Con respecto a la falta de emisión de un acto administrativo que le otorgue carácter oficial a la situación
del ECA, la AGN aclara que, más allá de la imposibilidad de la notificación fehaciente a los responsables,
no existen datos oficiales emitidos por el Enargas que
acrediten o respalden la información publicada en la
página web en la que se agrega como dado de baja a
este organismo de certificación.
Observación: “No es posible verificar que la sanción
aplicada por el Enargas a los organismos de certificación se corresponda con el régimen de penalidades
aplicable por resolución Enargas 138/95”.
Descargo: “Es aplicable a las observaciones de este
punto el reconocimiento que se manifiesta en la cuarta
de las consideraciones con que se inicia el informe
sobre este anexo: a casi diez años del dictado de la resolución Enargas 138/95, no se puede dejar de reconocer
que la experiencia recogida de su aplicación nos lleva
a realizar modificaciones, agregados, limitaciones que
se verán concretadas con el dictado de una próxima
resolución que a la fecha se está elaborando.
”Independientemente de lo anterior, cabe recordar
que también han sido sancionados otros sujetos del
sistema a los que cabe el cumplimiento de la resolución
citada, por ejemplo las siguientes firmas: Recubrimientos de Metales S.A. (resolución Enargas 565), aplicador
de revestimientos en caños de acero, Escorial S.A. (resolución Enargas 579) y Adzen S.A.C.I.F. (resolución
Enargas 583), ambas fabricantes de cocinas.”
Análisis del descargo: la AGN expresa que dadas las
apreciaciones formuladas por el Enargas al respecto,
no se agregan nuevas evidencias que permitan rever el
criterio oportunamente expuesto.
Calidad del servicio técnico - Operación y mantenimiento
Recomendación: “Actuación 563/00 - El ente deberá
elaborar un Manual de Procedimientos en donde se establezca el circuito administrativo a que deba sujetarse
el sistema de control, incluyendo los procedimientos
de auditoría respectivos, a efectos de evitar interpretaciones contradictorias y facilitar la labor de auditoría
externa” (recomendación 5.2).
Descargo: “Respecto del Manual de Procedimientos,
cabe reiterar lo ya indicado en nuestra nota ENNRG/
GD/GT/D 5.358 del 31/10/03, en la cual se manifiesta
que las propias resoluciones referidas a indicadores son
por sí mismas una explicación circunstanciada de cómo
obtener el valor de cada indicador a partir de la recepción de la información entregada por las licenciatarias,
e incluyen además los instructivos necesarios para
homogeneizar los formatos de dicha información.
”Cabe también reiterar lo expresado en la citada nota
en lo concerniente a la existencia de procedimientos
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escritos, sugeridos en anteriores oportunidades por esa
Auditoría, ya que si bien dicha recomendación pudo
haber tenido acogida favorable en el ámbito de este
organismo, su eventual implementación, se reitera,
deberá surgir de las experiencias de la aplicación de
este régimen, de manera que permita cumplir con los
objetivos planteados y no resultare, contrario sensu,
un obstáculo para el desarrollo y perfeccionamiento
del sistema.
”En ese sentido, a más de cuatro períodos desde la
implementación del sistema de control por indicadores
de calidad, no ha surgido de las experiencias recabadas
la necesidad de contar con dicho manual como una
cuestión prioritaria a los efectos de que este organismo
regulador ejecute los controles necesarios para determinar el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución
Enargas 1.192/99 por parte de las licenciatarias.
”Asimismo, la gestión administrativa y operativa del
Enargas respecto de la valuación de todos y cada uno
de los indicadores de calidad sigue en la práctica un circuito interno, que si bien no obra en ningún documento
escrito, es el que debe cumplirse en todos los casos.
”De esta forma, el circuito aplicado a los indicadores
de calidad es el siguiente:
”– Personal de las gerencias técnicas realiza una
auditoría o control de los datos remitidos.
”– Se requiere de los auditados los comentarios que
consideren menester respecto de las anomalías detectadas, ya sea a través de notas de pedidos de información
que suscribe el gerente del organismo o, en su caso,
integrándose el requerimiento en la misma acta de una
eventual auditoría.
”– Se evalúan los comentarios y, ante un incumplimiento, el equipo intergerencial sugiere al directorio
imputar la falta detectada mediante la confección de
un informe.
”– El directorio imputa la falta otorgando un plazo de
diez días para realizar descargos y, de corresponder, se
requiere efectuar las adecuaciones pertinentes.
”– Se analizan los descargos que fueren presentados
y el equipo intergerencial elabora el informe correspondiente, sugiriendo al directorio las alternativas
posibles.
”– El directorio del Enargas resuelve en consecuencia.
”Sin perjuicio de lo expresado, se seguirá manteniendo como objetivo el dar cumplimiento a todas aquellas
recomendaciones realizadas por esa AGN que tengan
por objeto facilitar las tareas de control y de auditoría,
en atención a las necesidades que pudieren presentarse
a futuro y a las posibilidades reales con que cuenta este
organismo para desarrollarlas. No obstante, resulta imperioso manifestar que, ante la limitación de recursos
humanos con que cuenta esta autoridad regulatoria para
el desarrollo de las funciones sustantivas que le son
propias, se prioriza el ejercicio del control versus la
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elaboración de procedimientos escritos volcados bajo
la estructura de un manual.
”Al propio tiempo, merece destacarse que lo apuntado precedentemente no parece un obstáculo para evitar
la labor de esa Auditoría.”
Análisis del descargo: la Auditoría General de la
Nación considera que lo manifestado por el Enargas
en el segundo párrafo de su descargo, en el que reitera que “...ya que si bien dicha recomendación pudo
haber tenido acogida favorable en el ámbito de este
organismo, su eventual implementación, se reitera,
deberá surgir de las experiencias de la aplicación de
este régimen...”, indica que, en la práctica, la misma no
tuvo la acogida favorable expresada, ya que no se han
adoptado medidas al respecto, habiendo transcurrido
más de 4 años de haber sido formulada.
Al respecto, no se evidencian razones suficientes que
impidan implementar el citado manual de conformidad
con el circuito interno aplicado en la práctica y que el
propio ente describe en su descargo.
Recomendación: “Actuación 563/00 - El ente debe
elaborar los valores firmes para cada indicador en los
plazos previstos en la resolución Enargas 1.192/99”
(recomendación 5.3).
Descargo: “En relación con esta recomendación,
debe reiterarse que una vez presentada la información por parte de las licenciatarias para un período,
el Enargas puede obtener los valores firmes según lo
dispuesto por la resolución Enargas 1.192/99 hasta el
mes de diciembre del período que se está evaluando
(por ejemplo: para el indicador de protección catódica
la fecha exigida es el 20 de diciembre).
”Para la publicación en su página web de los valores
anuales obtenidos debe ponerse en claro, una vez más,
que la resolución Enargas 1.192/99 no establece fechas
límite, resultando esto independiente de los plazos que
deben cumplir las licenciatarias para poner a disposición de la autoridad regulatoria el conjunto de datos
para su evaluación.
”En atención a lo expresado, el Enargas no ha
incumplido ningún plazo previsto en la resolución
Enargas 1.192/99 desde su vigencia. El tiempo que
demora este organismo en publicar los valores firmes
de los indicadores de calidad, los cuales ya han sido
elaborados previamente, sólo podría apreciarse como
‘excesivo’, según lo expresa esa AGN, si no se tomaran
en consideración las tareas atinentes a la determinación
de cada índice, ya que, una vez recibida la información
que remiten las licenciatarias, los equipos técnicos deben realizar la completa evaluación y procesamiento de
los datos, efectuar las auditorías y requerir eventuales
aclaraciones o información adicional.
”Sin embargo, si bien las demoras no han sido voluntarias, este organismo realizará todos los esfuerzos que
estén dentro de sus posibilidades para mejorar los tiempos inherentes al procesamiento de la información.
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“Respecto de la aplicación de sanciones en los casos
que corresponde, deben respetarse todos los tiempos
involucrados en el debido proceso para que las licenciatarias puedan ejercer su derecho de defensa, esto es
la elaboración del dictamen para imputar, la imputación
y el otorgamiento de plazo para contestarla, la vista de
las actuaciones, el análisis del descargo, eventualmente
la apertura a prueba y su sustanciación, la elaboración
del dictamen para determinar si correspondiere sanción
y por último la resolución.
”De acuerdo a lo antes explicado, hasta la emisión
del acto administrativo que da lugar a la sanción o la
absolución, el tiempo que media será el que corresponda estrictamente en cada caso.
”Asimismo, corresponde informar que si bien las
tareas de campo de esa auditoría tuvieron cierre el 19
de diciembre de 2003, los valores definitivos de los
indicadores técnicos de las licenciatarias de distribución correspondientes al ejercicio 2002, a excepción
de los indicadores de transparencia del mercado, ya
habían sido aprobados y notificados a las distribuidoras
mediante las notas 5.320/03 del 29/10/03 y 5.540/03
del 11/11/03.
”Posteriormente, los valores definitivos de los indicadores técnicos para las licenciatarias de transporte
fueron notificados mediante nota 447/04 del 21/1/04 a
Transportadora de Gas del Norte S.A. y nota 448 del
21/1/04 a Transportadora de Gas del Sur S.A.
”Asimismo, con fecha 21 de enero de 2004, los
indicadores de transparencia de mercado fueron informados mediante las notas 442/04, 443/04, 444/04,
445/04, 447/04 y 448/04 a las Licenciatarias Camuzzi
Gas del Sud S.A., Litoral Gas S.A., Camuzzi Gas
Pampeana S.A., Gasnor S.A., Transportadora de Gas
del Sur S.A. y Transportadora de Gas del Norte S.A.,
respectivamente.”
Análisis del descargo: la AGN aclara que la nueva
recomendación formulada no expresa un incumplimiento del ente, sino que hace referencia a las demoras
en los plazos incurridos entre la presentación de la
información por parte de las licenciatarias y la determinación de los índices.
Al respecto, el ente reconoce en el cuarto párrafo
de su descargo la existencia de dichas demoras informando que “...no han sido voluntarias, este organismo
realizará todos los esfuerzos que estén dentro de sus
posibilidades para mejorar los tiempos inherentes al
procesamiento de la información”.
La importancia de informar estos índices en tiempo
oportuno guarda relación directa con la calidad del
servicio y la seguridad pública.
Cabe destacar que con relación a los plazos insumidos desde la determinación del incumplimiento hasta
la aplicación de sanciones a través de la resolución
respectiva, a la fecha del presente examen no se ha
resuelto ninguna sanción respecto de los índices de
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calidad del servicio técnico correspondientes a los
ejercicios 2001, 2002 y 2003.
Si bien, según manifiesta el Enargas, durante el desarrollo de las tareas de campo habían sido emitidos los
informes intergerenciales por los que se determinaron
los valores definitivos de los indicadores de calidad de
operación y mantenimiento del servicio de distribución
correspondientes al ejercicio 2002, dichos informes
no fueron incorporados a los expedientes por los que
tramitan esos indicadores, que se encontraban entonces
en poder de este grupo de trabajo a efectos del relevamiento realizado en las mismas oficinas de ese ente.
Con respecto a los valores definitivos de los indicadores técnicos para las licenciatarias de transporte,
el ente confirma que los mismos fueron aprobados y
notificados a las licenciatarias en fecha posterior al
cierre de las tareas día campo.
Recomendación: “Actuación 563/00 - Con relación
al método de cálculo del índice de protección catódica,
el ente debe abstenerse de realizar interpretaciones
que desvirtúen el sistema de control” (recomendación
5.4).
Descargo: “La observación carece de vinculación
con los comentarios que a posteriori se efectúan; esto
es, la realización de auditorías para arribar al cálculo
del índice de protección catódica.
”De ninguna manera este organismo regulador interpreta, como manifiesta esa Auditoría, que no resulte
necesaria la realización de auditorías de campo, a pesar
de poder calcularse el valor del índice de protección
catódica de todas maneras, de acuerdo a lo dispuesto
en la resolución Enargas 1.192/99, sino que llevarlas
a cabo puede presentar condicionamientos ajenos a la
voluntad de este organismo.
”Justamente, aspectos tales como restricciones
presupuestarias, limitaciones para la contratación de
personal, etcétera, fueron perfectamente previstos en
la mencionada resolución cuando, como bien destaca
esa AGN, para determinar el valor de este indicador,
la fórmula admite matemáticamente su cálculo con un
índice de auditoría igual a cero (IE = 0), es decir sin la
realización de auditorías por parte del Enargas.
”El mismo criterio es válido para cualquier otro
indicador técnico.”
Análisis del descargo: la Auditoría expresa que si
bien el ente interpreta que no resulta necesaria la realización de auditorías de campo, el mismo agrega que
“...llevarlas a cabo puede presentar condicionamientos
ajenos a la voluntad de este organismo”. Esta afirmación no se corresponde con las facultades y funciones
del ente como órgano de control.
Asimismo, caben las consideraciones expuestas
por la AGN en el análisis del descargo del informe de
auditoría aprobado por resolución AGN 36/02, respecto
de los indicadores de calidad de servicio técnico - operación y mantenimiento, donde se pone de manifiesto la
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importancia y necesidad de la ejecución de auditorías
para la efectiva realización de las tareas de control.
Recomendaciones: “Actuación 563/00 - El ente
debe arbitrar los medios necesarios para realizar las
auditorías y dar así cumplimiento a lo que se expresa
en la resolución 1.192/99” (recomendación 5.5). “El
ente debe extremar esfuerzos para realizar auditorías
sobre las obras propuestas por las licenciatarias como
mejora del índice de protección catódica, analizando la
razonabilidad en su formulación, puesto que éste podría
afectar sensiblemente el resultado final del mismo”
(recomendación 5.6).
Descargo del auditado: “Con relación a la recomendación 5.5, se reiteran los comentarios vertidos para
contestar vuestra recomendación 5.4. Debe ponerse
en claro una vez más que el Enargas siempre ha dado
cumplimiento a lo expresado en la resolución Enargas 1.192/99 en todos sus aspectos, a pesar de que el
accionar de este organismo no sea motivo de opinión
favorable por parte de esa AGN.
“Con relación a la recomendación 5.6, como ya
fuera explicado en nuestra nota ENRG/GD/GT/D
5.358 del 31/1/03, cabe recordar que sólo resulta
necesario verificar la efectiva realización y la fecha
de finalización de las obras o mejoras en el caso que
dichas obras otorguen puntaje para alcanzar el valor
de referencia del índice, es decir, cuando las obras
declaradas influyen en el cálculo del índice final, lo
cual ocurre cuando el índice de potenciales no alcanza
el valor de referencia.
”Ello así, porque no sería posible obtener valores
definitivos y menos aun imputar a las licenciatarias que
no hubieran alcanzado el valor de referencia sin realizar previamente el análisis de las mejoras declaradas,
todo lo cual se debe documentar de modo conveniente
sirviendo de sustento para defender las imputaciones
que el organismo regulador pudiera formular.
”Además, resulta necesario aclarar que no todos los
componentes del índice de mejoras deben ser objeto
de comprobación efectiva mediante auditoría, toda
vez que existen elementos tales como el índice de polarización cuyo valor surge por la sola verificación del
criterio de protección declarado por la licenciataria, lo
cual revela que desde el punto de vista técnico no es
indispensable la comprobación en campo para obtener
el valor correspondiente del índice en cuestión.
”Quiere decir entonces que no todos los índices de
mejoras se identifican con obras, sino que representan
un puntaje mínimo reconocido a las licenciatarias
por la ejecución de acciones tendientes a mejorar el
control de la corrosión. Sí se han efectuado en cambio
verificaciones sobre acciones de mejoras no contribuyentes al cálculo del índice pero de importancia desde
el aspecto técnico, mencionándose en tal sentido las
actas 3.337 (renovación de ánodo dispersor profundo)
y 3.566 (instalación de ánodos dispersores, testigos de
corrosión, cajas de medición permanente).
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”Es indispensable resaltar que la realización de
auditorías en el período 2000 y 2001 se vio restringida como consecuencia, por una parte, de problemas
presupuestarios y, por otra, de haberse detectado una
incompatibilidad matemática en la fórmula que definía
el índice de mejoras total, lo cual, según el asesoramiento legal pertinente, invalidaba la aplicación de la
resolución 1.192/99 para procesos sancionatorios. En
atención a lo antes expresado, se privilegió auditar la
medición de potenciales dada su relevancia frente a
los otros tópicos que integran el cálculo del indicador
de protección catódica. Prueba de lo aquí afirmado lo
constituyen el informe intergerencial GD/GT/GAL
66/2000, el memorando SD 211/00, los memorandos
GD 231/2000 y GD 247/00 y el memorando GA
128/00.
”Con relación a las licenciatarias de transmisión, se
considera conveniente señalar que la resolución Enargas 1.192/99 no prevé la obligación de ejecutar auditorías de campo con relación al índice de mejoras.
”Existen tres índices que componen el índice de
mejoras en los sistemas de transmisión: índice de
puntos de medición, índice tecnológico e índice de
polarización. La valorización del primero y del tercero
depende del criterio de protección adoptado por las
transportadoras, y en cuanto al índice tecnológico, éste
considera toda mejora introducida para incrementar la
eficiencia y la confiabilidad en el tratamiento de los
problemas de corrosión a través de la aplicación de
técnicas y procedimientos de avanzada.
”Dichos procedimientos o ensayos de control de corrosión son: pasaje de smart pig o escraper instrumentado, relegamiento continuo o medición de potencial
paso a paso (CIS: close interval survey), telemedición
y telecontrol y la utilización de testigos de corrosión.
”La aplicación de dichos procedimientos o técnicas
de control es informada por la transportista y forma
parte de la información declarada y enviada por ella
en los plazos y condiciones que estipula la resolución
Enargas 1.192/99.
”De los procedimientos indicados anteriormente,
el de mayor incidencia en la conformación del índice
tecnológico es el correspondiente al pasaje de smart
pig, cuya realización y resultados se han verificado
según consta en los expedientes Enargas 5.061 y 5.062,
correspondientes a integridad de gasoductos de TGN y
TGS, respectivamente.”
Análisis del descargo: si bien la AGN valora y tiene
en consideración las aclaraciones vertidas por el ente
en los cinco primeros párrafos del informe, deja constancia que las mismas pueden corresponder a algunos
supuestos donde, desde el punto de vista técnico, no
sería imprescindible la comprobación en campo para
obtener el valor correspondiente al índice de mejoras.
Respecto a las incompatibilidades en la fórmula
matemática del índice de protección catódica, fueron
recién detectadas en agosto de 2003. El ente regulador
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justifica en este motivo las auditorías no realizadas en
los años 2000 y 2001, lo que resulta inconsistente, ya
que se reitera que el ente desconocía entonces el error
matemático de la fórmula.
La restante información aportada por el Enargas es
estrictamente técnica y no hace al fondo de la observación realizada por la AGN en ese informe.
Recomendaciones: “Actuación 563/00 - Se recomienda al ente planificar y ejecutar un plan razonable
de medición de potenciales de modo de obtener valores
cruzados y confiables (propios) del índice de protección
catódica” (recomendación 5.7).
“En oportunidad de la realización de auditorías se
recomienda efectuar la lectura de potenciales con el
mismo criterio denunciado por la licenciataria, respetando los tiempos de desconexión mínimos que exija
cada criterio, de manera de obtener valores homogéneos y comparables.
”Debe quedar constancia en los expedientes de las
fechas de entrega de información correspondiente
a los distintos indicadores, pues ello determina el
cumplimiento en tiempo y forma por parte de cada
licenciataria.
”En aquellos supuestos en que las licenciatarias
adopten el criterio de medición 1.3. - Natural, por no
cumplir con los criterios 1.1. y 1.2., se recomienda
efectuar un seguimiento más intenso tanto de los potenciales declarados como del estado integral de cada
sistema.
”Se recomienda verificar y exigir a las licenciatarias
que los valores declarados o leídos corresponden al año
calendario objeto de control (recomendación 5.7).”
Descargo: “Con relación a las recomendaciones 5.7
y 5.8, debe reiterarse que la metodología establecida en
la resolución Enargas 1.192/99 para validar las mediciones informadas por las licenciatarias es estadística
y basada en inspección por muestreo. El tamaño de la
muestra surge de la fórmula consignada en la propia resolución, en la cual se introducen los valores de número
de puntos medidos y del índice final calculado por la
licenciataria que, cada año, las compañías remiten en
marzo. Así, el Enargas determina, para cada compañía,
qué cantidad de puntos correspondería auditar.
”Una vez efectuadas las mediciones en dichos puntos, se cuenta con un juego de valores que, además de
permitir su cruzamiento con los valores informados por
la licenciataria para los mismos puntos, son los que se
utilizan para validar o no el conjunto de datos completo
que aquélla informó en marzo de cada período bajo
evaluación. Así, cada año resultan muestras distintas y,
en base a ellas, distintos planes para realizar las mediciones, ya que los puntos se eligen en forma aleatoria
sobre los diferentes sistemas que la licenciataria ha
informado.
”No puede dejar de mencionarse aquí que la propia
resolución establece también la posibilidad de calcular
el indicador de protección catódica aun en casos en que
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el Enargas no efectúe mediciones, habiéndose previsto
oportunamente de tal modo porque la variedad en la
cantidad de puntos a medir podía resultar de tal magnitud que los recursos propios para ejecutar la tarea
resultarían insuficientes, y tampoco se tenían garantías
de contar con presupuestos necesarios para contratar
recursos externos.
”Los inconvenientes ocurridos con respecto a la
realización física de mediciones por parte del Enargas
en los años que pasaron son prueba suficiente de que
tal previsión fue acertada. Físicamente, seguir este
camino significa lo mismo que efectuar las mediciones
y obtener para todas ellas valores que cumplan con el
criterio de protección empleado por la licenciataria, es
decir, dar por válido el conjunto de datos que informó
cada compañía.
”Con relación a lo mencionado por esa Auditoría
en la recomendación 5.8, debe resaltarse que la confiabilidad de los valores obtenidos radica en que las
mediciones se efectúan luego de verificarse que los
equipos rectificadores pertinentes estén sincronizados
de acuerdo a la frecuencia de ciclado utilizada por la
licenciataria, y que los instrumentos de medición sean
los aptos para el tipo de trabajo de que se trata. Asimismo, en todos los casos el Enargas verifica el criterio
adoptado por las licenciatarias.
”Respecto de que debe quedar constancia en los
expedientes de las fechas de entrega de la información
correspondiente a los distintos indicadores por parte de
las licenciatarias, debe aclararse que tal constancia está,
dado que toda comunicación o información remitida a
este organismo ingresa a través de su Mesa General (y
única) de Entradas, la que da el correspondiente cargo
administrativo indicándose en forma precisa la fecha y
hora de la recepción, otorgándole asimismo un número
de actuación Enargas. Luego dichas actuaciones por
orden cronológico son adosadas, de corresponder, al
respectivo expediente.
”Por lo antes explicado, el Enargas siempre podrá
determinar el cumplimiento en tiempo y forma por
parte de cada licenciataria, bastando como constancia
fehaciente la recepción que figura en todos los documentos ingresados.
”Asimismo, la elección de un determinado criterio
por parte de una licenciataria tiene asociado una práctica recomendada particular. Dicha práctica, si bien no
se traduce matemáticamente en el cálculo del índice
de protección catódica final, está dispuesta obligatoriamente por la NAG-100, cuyo cumplimiento ha sido
controlado por el Enargas, más allá del sistema de
control por indicadores de calidad vigente desde 1999.
”Por otra parte, la recomendación que realiza la
AGN de verificar y exigir a las licenciatarias que los
valores declarados o leídos corresponden al año calendario objeto de control, sería una situación deseable
pero que la realidad de los sistemas bajo evaluación
no la hacen viable, y de ocurrir, sólo es producto de
la casualidad.
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”Debe considerarse que el relevamiento de potenciales obligatorio que deben realizar las licenciatarias
es sobre todo el universo de puntos de su sistema, el
que en la mayoría de los casos se trata de miles de
puntos de medición separados por muchos kilómetros
y en distintas localidades. Por lo tanto, siendo que la
información en el Enargas debe obrar en el mes de
marzo, no resulta razonable el exigir que el total de
puntos deba ser relevado dentro del primer trimestre
del año. Por otra parte, nunca las acciones de control
por parte del organismo regulador deben constituir
una perturbación en la planificación y operación que
desarrollan las licenciatarias en cumplimiento de la
normativa vigente.
”Asimismo, se reitera que en los períodos 2000 y
2001, en particular para el indicador de protección
catódica al haberse detectado una incompatibilidad matemática en la fórmula que definía el índice de mejoras
total, lo cual invalidaba todo proceso sancionatorio sobre las licenciatarias, se privilegió auditar la medición
de potenciales dada su relevancia frente a los otros
tópicos que integran el cálculo de dicho indicador.
”Por otra parte, como la protección catódica debe
mantenerse en el tiempo para todos los sistemas de
transporte y distribución, la ocurrencia de procesos
corrosivos que pudieran tener lugar en dichos sistemas
por falencias en la protección catódica aplicada por las
licenciatarias –donde el relevamiento de potenciales
(índice de protección catódica) es sólo uno de los
aspectos que hacen a ese tópico–, podrían quedar en
evidencia en períodos siguientes si las licenciatarias
no realizaran las inversiones necesarias para restablecer o mantener sus sistemas protegidos, por lo tanto
la merma de las auditorías de campo por parte del
Enargas en un período no impide que dichas falencias,
de existir, puedan ser verificadas de todas maneras en
otros períodos.
”Por último, y ante la conclusión contundente que
realiza esa AGN con relación a que el Enargas no dio
cumplimiento a la resolución Enargas 1.192/99 respecto de la realización de auditorías, debe mencionarse que
tal afirmación no se encuentra ajustada a la concepción
con que esta propia autoridad de control y regulación
desarrolló los indicadores de calidad del servicio.
”La tarea de auditar que ejerce este organismo va
mucho más allá de la verificación de la información
brindada por las licenciatarias para arribar al cálculo de
los distintos índices, ya que el control del cumplimiento
de la normativa técnica establecida en la NAG-100 y
otras normas, de las cuales los indicadores representan
sólo algunos tópicos.
”...para los períodos 2002 y 2003 se han incrementado las auditorías de campo sobre las licenciatarias
de distribución, a pesar que se reitera una vez más,
la resolución Enargas 1.192/99 permitiría el cálculo
de los indicadores para cada período aplicando las
correspondientes fórmulas a los datos suministrados
por las licenciatarias.
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”En el ámbito de la Gerencia de Transmisión debe
aclararse que el cumplimiento de lo dispuesto en la
mencionada resolución, de realizarse las auditorías de
campo, bastaría con un mínimo de 12 auditorías para
permitir la evaluación de todos los indicadores de
calidad de servicio de las dos transportistas, pudiendo
requerirse dos auditorías más, es decir 14, en el caso
de ocurrencia de incidentes que permitieran evaluar el
índice de tiempo de respuesta ante emergencias.
”Ello así, dado que aunque la presentación de información remitida por las transportadoras deba ser
semestral (por ejemplo, indicador de confiabilidad e
indicador de disponibilidad de los sistemas de compresión), la evaluación mediante auditorías por parte del
Enargas es anual, y en consecuencia con una auditoría
sobre cada licenciataria sería suficiente.
”Por tanto, si bien por cuestiones coyunturales ya
explicadas, el número de auditorías para el período
2001 resultó inferior a las realizadas para el período
2000, en ambos se cumplió con el mínimo necesario
para poder evaluar todos los indicadores de calidad
de servicio en las dos transportistas de acuerdo a lo
dispuesto en la mencionada resolución.
“Tal vez, entonces, podría afirmarse que el Enargas
no alcanzó la cantidad de auditorías planificadas para
algún período, pero de ninguna manera aceptar que
decidiera sin razones justificadas disminuir a voluntad
el número de auditorías incumpliendo los objetivos
que este organismo fija para su desempeño conforme
a la ley.
”La disminución de las auditorías se enmarcó en las
reducciones de gastos previstas en la ley 25.453, artículo 10 y siguientes, llamada de déficit fiscal cero, y en
particular en la reglamentación del artículo 34 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, efectuada por
el decreto 1.060 de 2001. De manera tal que el ente no
decretó por sí mismo, como se señala en la observación
de esa AGN, la limitación de sus actividades de control
a través de la realización de las auditorías de campo,
sino que dicha reducción fue consecuencia del esfuerzo
conjunto que exigió a todo el Estado la ejecución de las
normas antes mencionadas.
”Ello, por cuanto el artículo 34 de la ley 24.156,
modificada por el artículo 10 de la ley 25.453, establece: ‘…Cuando los recursos presupuestarios estimados
no fueren suficientes para atender a la totalidad de
los créditos presupuestarios previstos, se reducirán
proporcionalmente los créditos correspondientes a la
totalidad del sector público nacional de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos
presupuestarios’.
”En lo que hace a los contratos, el artículo 11 de la
misma ley 25.453 establece que para cumplir las reducciones dispuestas en el artículo 34 de la ley 24.156
podrán revocarse o reducirse los mismos conforme a la
modalidad que se acuerde con los contratistas.
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”Sin embargo, debe manifestarse una vez más que si
bien las restricciones presupuestarias mencionadas en
nuestras anteriores respuestas han afectado el número
de auditorías, especialmente en los períodos 2000 y
2001, el Enargas mediante la afectación de sus tres
gerencias técnicas cumplió con las auditorías imprescindibles para garantizar el control de una operación
segura de los sistemas de transporte y distribución.
”Por último, se informa que los valores firmes de
los indicadores de operación y mantenimiento correspondientes al período 2002 para las licenciatarias
de distribución fueron informados, para que tomaran
conocimiento las respectivas distribuidoras, el 29 de
octubre de 2003 por los informes intergerenciales GD/
GdyE/GAL 31/03, 32/03, 33/03, 34/03, 35/03, 36/03,
37/03, 38/03 y 39/03.
”Asimismo, esa auditoría consideró que a la fecha
de cierre de las tareas de campo (19/12/2003) no se
encontraban determinados los valores firmes del 2002
de los indicadores de operación y mantenimiento de las
licenciatarias de distribución y transmisión, consideración que corresponde rectificar según lo detallado en
párrafo anterior; complementariamente, su publicación
con nuestra página web ocurrió durante el mes de enero
de 2004.”
Análisis del descargo: no surgen fundamentos que
limiten o condicionen al ente para el cumplimiento
de las funciones que forman parte de los objetivos
primordiales de ese ente regulador.
La previsión de la resolución Enargas 1.192/99 para
el cálculo del indicador sin tener en cuenta el factor correspondiente a la realización de auditorías, no implica
que ellas no deban realizarse.
Por otra parte, el ente reconoce la disminución en la
realización de auditorías para los periodos 2000 y 2001
como consecuencia de restricciones presupuestarias y
de haberse detectado incompatibilidades matemáticas
en la fórmula del índice de mejoras.
Esta situación fue detectada con posterioridad
(25/8/03) por cuanto no se verifica la relación existente
con las auditorías que no se ejecutaron en años anteriores (años 2000, 2001 y 2002).
Una vez más, la AGN reitera que las consideraciones
efectuadas por el ente en relación con las observaciones
correspondientes a la actuación 563/00 no serán analizadas por cuanto ya fueron presentadas y evaluadas
al momento de presentación del informe anterior, que
fue aprobado por la resolución AGN 36/02.
Con respecto a las actuales observaciones y recomendaciones que guardan relación con la realización
de las auditorías, cabe señalar que las reducciones
presupuestarias que, según el Enargas, dieran origen
a la disminución de auditorías verificada durante el
transcurso del período bajo análisis no eximen a ese
ente regulador de cumplir con sus responsabilidades
y funciones por él reconocidas, razón por la cual se
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ratifican los términos de la observación y recomendación formuladas.
En consonancia con lo expuesto, cabe tener presente que a pesar de las reducciones de gastos previstas
oportunamente en la ley 24.156 y ley 25.453, una
eficiente asignación de recursos siempre debe priorizar
la atención de las funciones esenciales del organismo
de que se trate. En el caso de Enargas, estas funciones
son las de control y fiscalización.
Nuevas observaciones y recomendaciones del proyecto
de informe de auditoría
Observación: “La resolución Enargas 1.192/99
incluye una fórmula incorrecta en el indicador de protección catódica, por lo cual, durante los años 2000 y
2001, la determinación del citado indicador se realizó
en forma errónea. La fórmula incorrecta fue corregida
mediante resolución Enargas 2.870/03, de fecha 25 de
agosto de 2003. La página web del ente no refleja los
valores reales alcanzados por cada distribuidora para
ese indicador”.
Descargo: “Es decir, que para el momento de la
publicación a que se hace mención, no cabría achacar
lo observado por esa AGN a todos los guarismos sino
a uno sólo, el no reflejar los valores reales. Esto no
evidencia de ningún modo un criterio dispar en la publicación de la información por parte del Enargas, sino
que involuntariamente se ha volcado un dato erróneo
en nuestra página web, el que ahora, advertido, será
corregido a la brevedad.
”Los datos publicados (1999-2002), como lo observara esa AGN, no reflejan los valores reales correspondientes a este indicador, ya que efectivamente en la
fórmula utilizada para su determinación se verificaron
incompatibilidades, pero debe también señalarse que
la modificación de dicha fórmula se dispuso, una vez
advertido el error, por el propio Enargas, mediante la
resolución Enargas 2.870/03 de fecha 25 de agosto
de 2003.
”Es entonces que recién a partir de agosto de 2003
podemos coincidir con la observación que realiza esa
Auditoría, pero no antes, cuando al momento de las
publicaciones del indicador de protección catódica
correspondiente a cada período no se contaba con la
resolución que disponía la modificación aludida.
”Por lo tanto, y en coincidencia con lo observado
por esa AGN, respetando las modificaciones dispuestas
por la antes mencionada resolución, se procederá a
recalcular el valor de los índices de protección catódica
para cada período utilizando la fórmula modificada.
Dichos valores, una vez obtenidos, serán publicados
en nuestra página web.”
Análisis del descargo: las consideraciones efectuadas por el ente no aportan nuevos elementos que desvirtúen la observación, dado que las argumentaciones
vertidas que hacen referencia al contenido y explicaciones que dan sustento a la observación no permiten
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arribar a una conclusión distinta de la que se refleja en
la información obtenida.
Independientemente de lo expuesto, y de acuerdo a
lo manifestado por el auditado que “...involuntariamente se ha volcado un dato erróneo en la página web, el
que ahora, advertido, será corregido a la brevedad”, se
pone en evidencia la falta de control en la información
publicada.
Se ratifica lo expresado en el informe de la AGN
cuando dice que no se reflejan en ningún caso (ni
desde 1999 en adelante ni después de la resolución
del 23/8/03) los valores reales en los datos publicados, no sólo por las incompatibilidades matemáticas
detectadas el 25/8/03, sino por los “errores involuntarios” mediante los que se volcaron datos erróneos con
anterioridad a la fecha citada, situación que el ente
pretende relativizar.
Por lo tanto, la información publicada correspondiente al indicador de protección catódica adoleció de
errores durante las publicaciones con anterioridad al
ejercicio 2003, en principio por volcar datos erróneos y
luego por las incompatibilidades matemáticas resueltas
mediante resolución Enargas 2.870/03. Nótese que a la
fecha del presente informe los valores indicados aún
no han sido corregidos.
Cabe agregar que el desconocimiento de las deficiencias detectadas por parte del ente no lo exime de
la responsabilidad que le cabe en la veracidad de la
información que debe llegar al usuario.
Observación: “El Enargas no da cumplimiento a la
resolución Enargas 1.192/999, artículo 5º, al no publicar el orden de mérito técnico y comercial alcanzado
por las licenciatarias para cada ejercicio”.
Descargo: “...cabe mencionar que con fecha 17 de
abril de 2002, por intermedio de la resolución Enargas
2.594, el directorio del Enargas resolvió, en su artículo
1º, modificar los lineamientos establecidos en la resolución Enargas 1.192/99, anexo I, Reglamentación del
sistema de control mediante indicadores de calidad,
índice global, orden de mérito, publicación, para la
conformación del orden de mérito correspondiente a
los indicadores de gestión comercial, reemplazando
el formato original por un orden de mérito para cada
índice en particular.
”Todo lo expresado consta y fue tramitado en el
expediente Enargas 7.528/02.
”Por otra parte, la estructura aprobada es publicada
anualmente y puesta a disposición en la página web
del Enargas.
”Con respecto a los indicadores técnicos, la recomendación realizada por esa AGN ha de ser tenida en
cuenta para su implementación a la mayor brevedad
posible.”
Análisis del descargo: teniendo en cuenta que el
objeto del examen trata de indicadores de calidad del
servicio técnico-operación y mantenimiento, sobre el
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que el ente manifiesta la voluntad de corrección, la
AGN reitera la observación hasta tanto se adopten las
medidas enunciadas por el ente que permitan regularizar dicha situación.
Observación: “El ente no emite acto administrativo que convalide los valores definitivos para cada
indicador de calidad del servicio técnico-operación
y mantenimiento aprobados para las licenciatarias en
cada ejercicio”.
Descargo: “Sobre el particular, como es de conocimiento de esa AGN, la nota suscripta por los señores
directores del y organismo constituye por sí misma un
acto administrativo con alcances directos respecto de
las licenciatarias.
”En otras palabras, la misma validez tiene la nota
que emite el directorio que una resolución suscrita por
aquéllos. Tan es así, que esas notas que fijan los valores
alcanzados por las licenciatarias han sido recurridas
por éstas y se han considerado tan ‘recurribles’ como
cualquier resolución del organismo.
”Tienen entonces el mismo alcance tanto las notas
mencionadas como una resolución dictada por el
directorio del Enargas. Es decir que es propio de las
facultades discrecionales del ente emitir las notas antedichas como una resolución. En tal sentido, queda en la
esfera de las consideraciones que realiza el organismo
en orden a la oportunidad, mérito y conveniencia de
sus decisiones.
”Por otra parte, no queda claro qué distintas consecuencias podría aparejar una decisión distinta por
parte del ente respecto del dictado de una resolución
que determina los valores alcanzados por las empresas,
salvo en lo referido a la publicidad.
”Sobre este aspecto debemos recordar que, a fin de
que sean conocidos por la opinión pública los estándares alcanzados por las licenciatarias, el Enargas los
publica en su página de Internet. Es así que el objetivo
se cumple indiscutiblemente, independientemente de
la decisión –que, repetimos, se encuentra dentro de la
esfera de discrecionalidad del organismo– de emitir
una nota o una resolución sobre este tema. Cuestión
que tiene los mismos fines jurídicos, como ya se ha
indicado.
”Asimismo, también debemos tener presente que,
una vez iniciado el procedimiento sancionatorio contra
aquellas empresas que no logren alcanzar ciertos estándares, el acto administrativo por el que se les impone
la sanción consiste precisamente en una resolución
dictada por el Enargas.
”En tal sentido, si el objetivo es la publicidad de los
estándares, ello se encuentra resuelto por los valores
que figuran en la página de Internet del ente; si el
objetivo también es conocer las sanciones aplicadas
a aquellas empresas que no lograron alcanzarlos, las
resoluciones que imponen dichas sanciones son publicadas en el Boletín Oficial, tal como ha sido hasta
la fecha.”
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Análisis del descargo: la materia contenida en el acto
administrativo dictado por el Enargas debe ser conocida
por la opinión pública, en lo que se refiere a los valores
alcanzados por las empresas, como el propio ente lo
manifiesta a foja 234, 2º párrafo. Dicho cometido no se
cumple cabalmente con la publicación de los valores en
la página del ente, sino que, como ya se puntualizara en
la observación 4.2.4., último párrafo, dicha información
debe ser publicada en el Boletín Oficial.
Además de la publicación en la página web del valor
alcanzado por cada licenciataria y del estado procedimental en que se encuentra la determinación a la que
ha arribado en cada caso, el ente regulador deberá
publicar el número de nota y la fecha de emisión y/o
notificación a la licenciataria respectiva a fin de lograr
un cabal conocimiento por parte del público interesado
de todos los factores relevantes relacionados con la
temática en cuestión.
Dada la modalidad de publicación del ente, no es
posible determinar la fecha a partir de la cual son
válidos los datos informados en la página web, ya
que, tal como el mismo ente reconoce, los informes
intergerenciales de indicadores de calidad de las licenciatarias de distribución correspondientes al ejercicio
2002 fueron comunicados a cada licenciataria con
fecha 29/10/2003 y 11/11/2003 y publicados varios
meses después (enero/2004).
Siendo esta información de interés público, y dadas
las características de la misma que miden el nivel de
calidad técnica alcanzado, su conocimiento no puede
verse restringido o limitado sólo a aquella parte de la
población que cuenta con recursos informáticos.
Observación: “El sistema aplicado por el Enargas
para la confección y trámite de expedientes no permite
identificar en forma clara, precisa y adecuada la información que se intenta verificar. El Enargas no aplica un
criterio uniforme para la tramitación de los expedientes
por los que se determinan los valores de los indicadores
de calidad de servicio correspondientes a las licenciatarias de transmisión y de distribución.
Descargo: “Todos los expedientes originados en el
Enargas, no sólo los correspondientes al tema indicadores de calidad, tienen incluida toda la información
que las licenciatarias remiten, independientemente de
su volumen, relacionada con dicho expediente, atento
a que se trata de documentación incorporada a un instrumento público (expediente).
”Cuando dicha información ingresa al organismo, el
sector de Mesa de Entradas da cargo indicando, para
cada información ingresada, un número de actuación,
fecha y hora precisa del ingreso. De esta manera, es
posible adosar las actuaciones que conforman un determinado expediente en forma cronológica. De acuerdo
al tema de que se trate, se dará intervención al área
que corresponda (técnica, legal, económica, etcétera),
remitiendo a dicho sector la información dentro de su
expediente.
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”El sistema de Mesa de Entradas es electrónico,
por lo cual, cada vez que una actuación ingresada es
adosada a un expediente, la actuación o el expediente
es derivado a un sector específico, la acción queda
registrada en el sistema. De manera que siempre es
posible, desde cualquier escritorio, realizar la consulta a dicho sistema electrónico, el cual indicará, por
ejemplo, en qué área se encuentra un expediente, qué
empleado lo está trabajando y desde cuándo lo tiene
en su escritorio.
”Todos los cálculos que se efectúan responden a lo
dispuesto por la resolución Enargas 1.192/99, la cual
para cada indicador describe las correspondientes
fórmulas matemáticas que deben ser aplicadas para
arribar al valor final, por lo que se presumen conocidas por todas las licenciatarias y el propio organismo
regulador.
”Debe aclararse aquí que, para muchos indicadores, el cúmulo de la información que debe procesarse
exige que ésta sea remitida por las licenciatarias en
soporte magnético, la cual es analizada y aplicada a
las fórmulas matemáticas también a través del sistema
informático.
”Sin perjuicio de ello, a pesar de ser informado sólo
el resultado final del indicador, el respectivo expediente
cuenta con todos los antecedentes para que las partes
interesadas puedan corroborar la transparencia de los
cálculos efectuados.
”Se reitera que, de acuerdo a la operatoria que rige
para el manejo de todos los expedientes originados en
el Enargas, la información remitida por las licenciatarias, la cual siempre ingresa por notas, es adosada al
expediente correspondiente en forma cronológica.
”Debe aclararse que los soportes magnéticos que
contienen información que debe procesar el Área de
Sistemas son siempre remitidos al Enargas acompañados por nota, la cual, al recibir ingreso en el sector
Mesa de Entradas, además de indicar el número de
actuación, la fecha y la hora de ingreso, especifica, en
estos casos, que se adjunta soporte magnético.
”Asimismo, la nota que acompaña el envío de
información soportada magnéticamente y que es
incorporada en forma cronológica al expediente que
corresponda, contiene una hoja de cálculo resumen
que permite verificar unívocamente la correspondencia
entre dichos cálculos y la información consignada vía
soporte magnético, resguardada en el Área de Sistemas,
donde el diskette es etiquetado indicando el número de
la actuación correspondiente, nombre de la licenciataria, remitente y período.
”Por otra parte, los soportes magnéticos son reservados en nuestra Area de Sistemas por seguridad a los
efectos de evitar cualquier tipo de alteración de dichos
soportes.
”Se destaca que el procedimiento aplicado es debido
al gran volumen de información que remiten las licenciatarias, lo cual haría imposible su correspondiente
impresión e incorporación al expediente.
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”En el caso del índice de protección catódica, los
controles cruzados que se realizan sobre el conjunto
de datos remitidos por cada una de las licenciatarias
se realizan informáticamente.
”Si de dichos controles surgen diferencias, imperfecciones o anomalías, dentro del mismo período que se
está evaluando, por nota, se solicita a las licenciatarias
las aclaraciones o las rectificaciones de los datos consignados. Copia de dichas notas y sus respuestas obran
en los respectivos expedientes.
”Asimismo, cada vez que el Enargas realiza auditorías de campo en el área de cada licenciataria para
el cálculo del indicador de protección catódica, los
valores relevados son volcados en un acta numerada,
cuyo original también es incorporado al expediente
que corresponda.
”Por lo tanto, no se coincide con la observación que
esa Auditoría ha realizado respecto de este tópico, dado
que dichas constancias (actas y notas) existen y forman
parte de los expedientes objeto de las tareas que la AGN
ha desarrollado en sede de este organismo.
”...cabe consignar que el organismo está estructurado
bajo la creación de gerencias y áreas, a las cuales se
les remite la información que es de su competencia
para su tratamiento. La metodología que cada unidad
operativa adopta para la organización y tramitación de
las actuaciones que le son propias no necesariamente
tiene por qué responder a un criterio uniforme, dado
que ello dependerá, entre otras circunstancias, de la
magnitud de la información que se recibe, la cantidad
de licenciatarias vinculadas a esa gerencia y los recursos humanos con los que cuente para diligenciar un
determinado tema de la manera más conveniente.
”Si se toma en consideración que existen dos licenciatarias de transporte y nueve de distribución, podrá
comprenderse por qué la Gerencia de Transmisión
pudo haber optado por abrir un expediente diferente
para cada indicador y la Gerencia de Distribución sólo
mantiene un expediente por distribuidora donde acumula todos los indicadores vinculados a esa compañía.
Si bien se entiende que el tema es coincidente entre
ambas gerencias, en la metodología adoptada para su
organización influyen considerablemente el número de
sujetos involucrados en cada gerencia y el necesario
control de la documentación de que cada una de ellas
tiene organizado para su desarrollo sustantivo.
”Esta forma de organización administrativa de
ninguna manera permite afirmar, como lo hace esa
Auditoría, que el proceder independiente por parte de
cada gerencia o área del organismo no permite conocer
en forma adecuada la información total correspondiente
a un tópico en particular.
”La forma de conducirse en estos temas por parte de
este organismo regulador puede no coincidir con lo que
esa AGN pretende, pero de ningún modo entorpece su
accionar permitiendo el seguimiento de cada uno de
los temas que aborda dentro del orden que cada área
en forma autónoma le asigna. Por otra parte, cabría
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preguntarse cuál sería el beneficio efectivo que le reportaría al regulador tener uniformidad en la apertura
de expedientes en las dos gerencias técnicas, más allá
de un criterio riguroso de uniformidad que permitiría,
tal vez, facilitar las tareas de control de las auditorías
externas.”
Análisis del descargo: el ente manifiesta en el primer párrafo de su descargo que “todos los expedientes
originados en el Enargas, no sólo los correspondientes
al tema indicadores de calidad, tienen incluida toda la
información que las licenciatarias remiten, independientemente de su volumen, relacionada con dicho
expediente, atento a que se trata de documentación
incorporada a un instrumento público (expediente)”,
esta afirmación no resulta consistente a la expresada a
posteriori del mismo descargo, cuando agrega que “...
el procedimiento aplicado es debido al gran volumen
de información que remiten las licenciatarias, lo cual
haría imposible su correspondiente impresión e incorporación al expediente”.
La información agregada por el ente respecto del
contenido de los soportes magnéticos confirma las
observaciones formuladas, ya que los voluminosos expedientes carecen de los datos esenciales y necesarios
para la conformación del indicador.
Asimismo, hace referencia a la operatoria del circuito de Mesa de Entradas; sin embargo, la misma
no incluye una hoja de ruta que indique en el propio
expediente su movimiento y la cantidad de cuerpos y
fojas que lo conforman, sin necesidad de recurrir al
sistema informático de Mesa de Entradas, al que este
equipo de auditoría no ha tenido acceso.
Con respecto a lo manifestado por el ente en el 5º
párrafo, cuando agrega que “...en el menor tiempo
posible, no incurre en demoras ni en extravíos...”, esta
afirmación no se corresponde con las gestiones vinculadas a la remisión de información por parte del Enargas, ya que si bien es cierto que se han proporcionado
a este equipo de trabajo los expedientes solicitados,
no puede dejar de mencionarse que debió cursarse la
nota de fecha 19/12/03 a ese ente a efectos de insistir
en el requerimiento de expedientes que hasta entonces
no habían sido ubicados por las áreas responsables,
debiendo disponerse en consecuencia la reconstrucción del expediente solicitado que fue posteriormente
localizado.
Con relación a las constancias de los controles cruzados o auditorías, el organismo informa que se realizan
informáticamente; esta afirmación no se corresponde
con la operatoria descrita por el propio ente, que consiste principalmente en el agregado de los antecedentes
remitidos por las licenciatarias y los requerimientos del
ente, sin constar los antecedentes suficientes que permitan arribar a los valores declarados en los informes
intergerenciales respectivos, así como las constancias
que acrediten los controles pertinentes.
El ente manifiesta en el 5º párrafo de su descargo que
“...los sectores involucrados han facilitado a los señores
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auditores toda la información y expedientes solicitados
en el menor tiempo posible, no incurriéndose ni en
demoras ni en extravíos, como se manifiesta”.
Esta afirmación no resulta consistente con las
evidencias obtenidas por la AGN en función de las
siguientes constataciones:
1) Expediente 1.464/95 - IGA.
El tercer cuerpo se inicia con el proveído de fecha
8/1/04 que expresa: “...Atento el extravío del cuerpo
2, ordénese su reconstrucción”.
Por nota de fecha 4/2/04, “...Atento la aparición
del cuerpo 2 del expediente 1.464/95 declarado como
extraviado, la reconstrucción ordenada, dispóngase
que el cuerpo 2 reconstruido sea refoliado y agregado
como cuerpo 3 del mencionado expediente, quedando
el cuerpo 2 conformado por las fojas 204 a 285”.
2) Expediente 1.635/95 - SGS.
Desde la nota remitida por el Enargas de fecha
3/3/2000 por la que se intimaba al organismo de
certificación a cumplimentar con la documentación
relacionada con las pólizas de seguros, no existen más
antecedentes adjuntados.
Atento a las características de la intimación referida,
esta AGN solicitó su regularización, la documentación
fue agregada durante el desarrollo de las tareas de campo diciembre/2003, casi cuatro años después de que el
ente solicitara dicha información.
Con lo precedentemente expuesto se pone de manifiesto que los expedientes no contienen la totalidad de
la información relacionada y queda evidenciada una
falta de seguimiento en la tramitación de los mismos.
Cabe agregar que las observaciones antedichas han
sido detectadas también por otros grupos de trabajo
de la AGN en el desarrollo de proyectos en el ámbito
de ese organismo, tal como ha sucedido en el informe
emitido por el Departamento de Gestión Ambiental,
en el que se observa que: “…No ha implementado un
sistema de registro y archivo de la documentación que
facilita el control operativo; la documentación que registra las acciones de control realizadas por el ente sólo
se almacena en los expedientes, sin existir un registro
independiente. Esta situación afecta el seguimiento de
las acciones del área ambiental y fue observada durante
el trabajo de campo especialmente en los retrasos para
la entrega de documentación solicitada formalmente.
Si bien parte de la documentación debe ser de acceso
público por los temas que analiza, existen elementos
relacionados con el funcionamiento interno del ente
que este grupo de auditoría no considera deban estar
en dichos expedientes con los extremos observados
(ver punto 3.2.3. El sistema administrativo, penúltimo
párrafo), y considerando que mientras mayor cantidad
de cuerpos tiene un expediente mayor es la posibilidad
de error. Del análisis del expediente Gasoducto Cruz
del Sur se detectó duplicidad en su foliado (mil folios),
el cuerpo 19 del expediente se inicia con el folio 3401,
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número que ya estaba registrado en el cuerpo 15, lo que
trae como consecuencia que 4 cuerpos (15, 16, 17 y 18)
vean duplicada su foliatura en los cuerpos siguientes,
desde el 19 hasta el cuerpo 23. De la evidencia no surge
constancia de ‘salvado’ de esta situación.
”No se ha completado la digitalización de los expedientes” (observación 4.9. del informe de auditoría que
tramita por actuación AGN 278/03).
Sobre este aspecto, la AGN recuerda al ente regulador que su propia UAI, en su informe 174 de fecha
31/12/2002, le ha observado que: “Es opinión de esta
UAI, la apertura de un expediente por licenciataria y
por indicador (o grupo de ellos, por ejemplo, protección
ambiental) ya que ello facilitaría las tareas de control y
seguimiento, por parte de los integrantes del grupo de
trabajo, de la documentación inherente al cumplimiento
por parte de las licenciatarias de los niveles de referencia establecidos para los distintos indicadores.
”Así, se podría agrupar en un mismo cuerpo de
manera correlativa la información periódica que debe
remitir cada empresa y la documentación de respaldo
de los controles efectuados por el Ente que se estime
pertinente, a fin de validar la calidad de la información
remitida, y en su caso, las auditorías de verificación
que se realicen, las imputaciones, los descargos correspondientes y las sanciones que, en su caso, pudieran
corresponder. De esta manera, se simplificaría tanto la
revisión de la documentación periódica recibida como
la evaluación respecto de la calidad de la información
brindada por las licenciatarias para la determinación
de cada indicador en particular.”
Conclusiones
Más allá de que la AGN consideró oportuno incorporar al informe definitivo algunas de las consideraciones
efectuadas por el organismo, fueron ratificados los
comentarios, observaciones y recomendaciones oportunamente formulados por la auditoría.
Por lo pronto, los argumentos vertidos por el ente en
su descargo no alcanzan para afirmar que no se puso
en riesgo la seguridad pública, toda vez que no se ha
podido constatar que un organismo de certificación
haya controlado los productos certificados por medio
de ensayos y análisis periódicos necesarios en el proceso de producción. Este tipo de omisiones ponen en
grave situación de riesgo a los usuarios.
Y si bien las restricciones presupuestarias contribuyeron a disminuir los controles obligatorios en un marco de reducciones conjuntas del Estado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42 de la CN la competencia
para el ejercicio del control es de carácter obligatorio y
en consecuencia no puede ser objeto de limitaciones; en
virtud de ello resulta necesaria la correcta evaluación
en la asignación de recursos en relación con la importancia de las funciones prioritarias del ente de control
por naturaleza, determinando el grado de limitación
impuesta que conlleva a una falta de cumplimiento en

forma acabada de los preceptos que le dan origen y son
la razón de su creación y existencia.
Finalmente, la materia contenida en el acto administrativo dictado por el Enargas debe ser conocida por
la opinión pública, en lo que se refiere a los valores
alcanzados por las empresas, como el propio ente lo
manifiesta. Dicho cometido no se cumple cabalmente
con la publicación de los valores en la página web del
ente, sino que dicha información debe ser publicada en
el Boletín Oficial. Dada la modalidad de publicación
del ente, no es posible determinar la fecha a partir de la
cual son válidos los datos informados en la página web.
Como ejemplo de esto podemos citar lo que el mismo
ente reconoce: los informes intergerenciales de indicadores de calidad de las licenciatarias de distribución
correspondientes al ejercicio 2002 fueron comunicados
a cada licenciataria con fecha 29/10/2003 y 11/11/2003
y publicados varios meses después (enero/2004).
Siendo esta información de interés público, y dadas las
características de la misma, puesto que miden el nivel
de calidad técnica alcanzado, su conocimiento no puede
verse restringido o limitado sólo a aquella parte de la
población que cuenta con recursos informáticos.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
193
PROGRAMA DE REFORMA
DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA
NO UNIVERSITARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Reforma de la
Educación Superior Técnica No Universitaria.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución
(Orden del Día Nº 681).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
516/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/03 del Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria - contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su análisis de los
estados financieros al 31/12/2003 del Programa de
Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria - contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID;
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades que
correspondan a las aludidas situaciones.
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, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera
complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2003, correspondientes al Programa de
Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (Prestnu), parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.060/OC-AR,
suscripto el 22 de julio de 1998 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología mediante la Dirección
Ejecutiva (DE) creada al efecto.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios,
excepto por lo que a continuación se indica:
Transferencias a ITEC
1. Con relación a las transferencias a los institutos
tecnológicos (ITEC) pendientes de rendición al cierre
del ejercicio 2003, no se le ha suministrado a la AGN
información que permita determinar, en el 7,96 % de
su saldo (7,96 % de u$s 612.890,52), qué porción corresponde a conceptos erogados y no rendidos a la DE
y cuáles permanecen sin utilizar a la fecha de cierre. Al
respecto, se destaca la existencia de saldos con atrasos
significativos en su rendición.
2. Se mantiene la situación planteada en el ejercicio
anterior en cuanto a que la AGN no tuvo a la vista la
documentación correspondiente al Proyecto ITEC Foro
de los Ríos, ya que de acuerdo a la respuesta que les
fuera suministrada por la DE, la misma se encuentra
en poder de la Secretaría de Educación para la firma
del convenio respectivo. Cabe aclarar, que el plazo
para comprometer recursos del financiamiento expiró
el 21/1/04, sin haber sido prorrogado, y que ante el
mismo requerimiento efectuado durante la auditoría del
ejercicio 2002 se les respondió que la documentación
respectiva se hallaba en poder del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría
Nº 21, debido a la causa judicial 11.877/02, caratulada
“N.N. s/delito de acción pública”, que involucra al
ITEC Hölters, con quien se habría firmado el primer
convenio de asistencia técnica el 18/10/01, habiéndose
indicado en el informe sobre los estados financieros a
esa fecha que en el acta elaborada por la Policía Federal, en oportunidad de dar cumplimiento a la diligencia
ordenada por el juez de la causa, no se hace mención
a Foro de los Ríos en el detalle de la documentación
retirada.
Por otra parte, no tuvo a la vista la documentación
que sustenta el proceso que dio origen a la firma del
convenio de asistencia técnica para el desarrollo de
un colegio universitario en la localidad de Miramar,
desde la solicitud de la misma hasta la suscripción de
dicho convenio.
3. Por nota DGUFI/Prestnu 2.596, emitida el 24 de
mayo de 2004, el asesor legal del proyecto, en respuesta
a la consulta realizada por la AGN acerca de la existencia de litigios, reclamos y juicios pendientes, se les
suministró copia de la resolución dictada por el juez
interviniente con fecha 29 de noviembre de 2002, en
la cual se resolvió el sobreseimiento del representante
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de la Fundación Hölters Simon y del secretario de Educación Superior de la Nación y presidente del Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos Superiores (FONIT), y de la apelación efectuada
el 23 de diciembre de 2002 por el fiscal adjunto de la
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12,
sin aclararle cuál es el estado de situación de la causa
(11.877/02) a la fecha emisión de la citada nota.
4. Aportes ITEC:
En el total de aporte nacional del ejercicio se encuentran incluidos u$s 842.957,97 que corresponden al
reconocimiento de los aportes adicionales de los ITEC
por gastos realizados por los mismos, los cuales no forman parte de la matriz original de financiamiento, sino
que fueron incorporados con posterioridad durante el
ejercicio 2000 y 2001, no contando a la fecha con la correspondiente modificación al Manual de Operaciones
del Programa. Cabe aclarar que, ante el requerimiento
por la AGN del Manual de Operaciones actualizado, se
les entregó el que fue aprobado por nota Car 2.730/00
del 27 de julio de 2000, donde se aclara que los aportes
ITEC son en carácter de aporte local adicional.
Respecto a los aportes del Instituto Tecnológico
Universitario (ITU) de Mendoza por u$s 259.862,39
(gastos en personal y de operación y mantenimiento),
en la mayoría de los casos analizados se rindió por un
importe menor al que indica el comprobante de respaldo, sin que consten elementos que permitan determinar
el criterio de estimación utilizado para su apropiación
al programa.
5. Respecto al procedimiento utilizado por el proyecto para la valuación de las partidas en dólares (por fecha
de factura), éste no permite verificar que las mismas
hayan sido valuadas al tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nación Argentina para el cierre del día
anterior a la fecha de pago, según el criterio que por
nota CAR 819/2002 fuera comunicado por el BID,
debido a que en gran parte de los casos no se cuenta
con recibos, ni constancia alguna de la fecha cierta en
que el pago fue entregado al beneficiario.
6. El aporte nacional durante el ejercicio se constituyó por medio de transferencias bancarias por un total
de u$s 133.423,66 y pagos realizados por Tesorería
General por u$s 83.422,49, según se expone en el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados en
dólares. Al respecto, se solicitó a la Dirección Ejecutiva
el envío de la circularización al Servicio Administrativo
Financiero (SAF) a fin de confirmar los desembolsos
por gastos efectuados como contrapartida local a favor
del programa, no habiéndose recibido respuesta a la
fecha de finalización de las tareas de campo.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado
“Alcance del trabajo de auditoría”, punto 5, se pudo
constatar que el proyecto, a los fines de expresar en
dólares los gastos rendidos por los ITEC como aporte
propio (aporte ITEC), consideró la fecha de factura y
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no la de efectivo pago, habiéndose determinado por
aplicación del tipo de cambio correcto (tipo vendedor del BNA del día anterior a la fecha de entrega
del pago) en aquellos casos en que se contó con la
documentación de respaldo correspondiente (recibo,
orden de pago firmada por el beneficiario, etcétera)
una diferencia de u$s 1.257,02 en exceso respecto a la
cifra que se expone en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados y en el estado de inversiones.
A su vez, respecto a la valuación de las inversiones FONIT, se detectó una diferencia en exceso de
u$s 1.386,43.
2. Se mantiene lo expuesto en el ejercicio anterior
respecto a que lo señalado en la nota 5 a los estados
financieros (Instituto Tecnológico Hölters), donde se
indica que se había realizado un único desembolso a
la fundación que ascendió a u$s 50.000. Al respecto, se
aclara que se pudo verificar que la transferencia fue por
$ 50.000 (al tipo de cambio de cierre asciende a
u$s 17.064,85), encontrándose al 31/12/03 pendiente de
rendición tal como se expone en el anexo II, Anticipos
a Institutos Tecnológicos pendientes de rendición en
dólares.
3. Los anticipos a ITEC por u$s 612.890,52 expuestos en el anexo II pendientes de rendición en dólares
incluyen u$s 46,140,72 que corresponden a fondos
transferidos en virtud de los convenios de asistencia
técnica celebrados para la presentación de nuevos anteproyectos; cabe aclarar que pese a encontrarse vencidos
los plazos para la ejecución del objeto del convenio, no
haberse llevado a cabo las acciones previstas y haberse
vencido el 21/1/04 el plazo para comprometer fondos
del financiamiento (firmar nuevos convenios de financiamiento), éstos no han sido reembolsados a la DE, y
tampoco se tuvieron a la vista evidencias de que ésta
lo haya solicitado.
4. Se verificó que el ITEC Rafael de Aguiar (San
Nicolás) rindió gastos en obras por u$s 29.705,71 con
documentación de respaldo (facturas) no válidas, por
encontrarse vencida la clave de autorización de impresión (CAI). A su vez, en el ITU (Mendoza) se rindió un
recibo con el CAI vencido por u$s 11.673,57.
5. Respecto a las rendiciones de anticipos otorgados
a los ITEC, ha podido verificar que se han contabilizado gastos en el ejercicio 2003 sin contar con la documentación de respaldo correspondiente (fue recibida
por la DE en el 2004) por u$s 100.253,49, cifra que
representa el 4,40 % del total de usos de fondos del
ejercicio en dólares.
Consultada la UE por la AGN, se les manifestó
que en realidad no se cumple el circuito establecido
en el instructivo de rendición de fondos y manual de
operaciones correspondiente, ya que las rendiciones se
envían por e-mail y luego de aprobadas por esa misma
vía (de lo cual no queda constancia) con posterioridad
el ITEC envía la rendición impresa con la documentación de respaldo.
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6. Se transfirieron al ITEC 9 de Julio $ 250.000 al
momento de la firma del convenio de financiamiento
(16/4/03), pese a que a esa fecha no se había presentado ninguna rendición de los $ 50.000 transferidos en
octubre de 2001 en concepto de adelanto. Lo expuesto
constituye una vulneración de lo establecido en el Manual de Operaciones respecto al manejo de los fondos
del programa, toda vez que se procedió a transferir fondos desconociéndose el destino dado a la transferencia
inicial, y a los incumplimientos incurridos por el ITEC
en materia de rendiciones.
Cabe aclarar que al 31/12/03 el ITEC no presentó
ninguna rendición de fondos y que, si bien el saldo
según extracto a esa fecha evidencia que no se habrían
realizado otros gastos que los ya existentes, según tal
extracto al 31/12/02 se verificó la existencia de movimientos de ingreso y egreso de fondos que evidencian
que la cuenta no es de manejo exclusivo de fondos
FONIT.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2003, comparativo con el
ejercicio anterior, expresado en dólares.
b) Estado de inversiones acumuladas del proyecto
correspondiente al período de 12 meses finalizado el
31 de diciembre de 2003, comparativo con el período
anterior, expresado en dólares.
c) Notas 1 a 11 a los estados financieros que forman
parte de los mismos.
d) Información financiera complementaria que
incluye:
1. Anexo I - Fuente de fondos al 31 de diciembre de
2003, comparativo con el ejercicio anterior, expresado
en dólares.
2. Anexo II - Anticipos a institutos tecnológicos
pendientes de rendición, al 31 de diciembre de 2003,
expresado en dólares.
3. Anexo III - Conciliación entre las inversiones
ejecutadas y el uso de fondos al 31 de diciembre de
2003, expresado en dólares.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados identificados correspondientes al Programa de Reforma de
la Educación Superior Técnica No Universitaria al
31 de diciembre de 2003, exponen razonablemente
la situación financiera, así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.060/OC-AR
BID del 22/7/98.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca
del examen practicado sobre la documentación que
respalda las solicitudes de desembolsos y detalles
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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 de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de 1998
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.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señaló que, tal como se expone en nota 7 a los estados financieros, no se han incluido en el estado las solicitudes de
desembolso 10 y 11 presentadas el 18 de septiembre y
el 10 de diciembre de 2003 respectivamente, debido a
que las mismas fueron remitidas por el BID a la unidad
ejecutora el 29/12/03 para la realización de correcciones. Cabe aclarar que en la última justificación presentada el 18/12/02 (número 9) y desembolsada en el 2003
sólo el 11,07 % de los gastos rendidos correspondía al
ejercicio 2002, existiendo una amplia demora en la
justificación de los gastos del programa (al 31/12/03
queda pendiente de justificación al BID el 88,93 % de
gastos 2002 y el 100 % de los gastos 2003).
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolsos al 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que el
estado identificado correspondiente al Programa de
Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria resulta ser razonablemente confiable para
sustentar las solicitudes de desembolsos que fueron
emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.060/OC-AR BID del 22/7/98.
En la nota 1.027 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. Estos aspectos están vinculados a la
debida gestión y al control que la unidad ejecutora debe
ejercer para asegurar la concreción de los objetivos
del programa. Entre ellos se destacan: a) morosidad
en la rendición de los fondos anticipados a distintas
unidades subejecutoras (ITEC); b) deficiencias en los
procedimientos administrativo-contables, y c) diversas
irregularidades en la constitución de aportes por parte
de los institutos tecnológicos (ITEC).
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Además, verificó que el ITEC Rafael de Aguilar
(San Nicolás, provincia de Buenos Aires) rindió gastos
en la obra por u$s 29.705,72 con documentación de
respaldo no válida por encontrarse vencida la clave de
autorización de impresión (CAI). De igual manera, en
el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) (provincia
de Mendoza) se rindió un recibo con el CAI vencido
por la suma de u$s 11.673,57, motivo por el cual debe
darse intervención a la Administración Federal de
Ingresos Públicos y a la Fiscalía Federal de Investigaciones Administrativas.
Asimismo, se detectaron distintas falencias en los
procedimientos de compra de equipos y contratación
de obras, en la documentación de respaldo y en los
procedimientos de recepción y pago. Se destaca la falta
de uso de parte de bienes adquiridos.
Por último, la AGN verificó una fuerte subejecución
con los recursos financieros del programa con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae
aparejado. En efecto, ello es así por cuanto el monto
del programa es de u$s 65.000.000 firmado el 22-798. El vencimiento original del plazo del desembolso
fue el 21-7-03, prorrogado al 21-7-05, en tanto que
el 21-1-2004 operó la fecha límite para comprometer
recursos del proyecto. La inversión acumulada asciende
a los u$s 19.431.104,22, frente a los u$s 65.000.000,
mostrando ésta, a su vez, un muy bajo promedio de
cumplimiento respecto de los objetivos del programa.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
194
PROYECTO DE SISTEMA
DE IDENTIFICACION NACIONAL
TRIBUTARIO Y FISCAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del Proyecto de Sistema
de Identificación Nacional Tributario y Social.
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Se aconseja aprobar un proyecto de resolución
(Orden del Día Nº 682).
–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 518/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/03 del Proyecto
de Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social - convenio de préstamo 4.459-AR BIRF; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de:
a) Superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su análisis de los estados
financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto de
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
- convenio de préstamo 4.459-AR BIRF.
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades
que correspondan a las aludidas situaciones, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, informa que ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/03 correspondientes al Proyecto de Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.459-AR suscrito el 27 de mayo
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”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) De la comparación entre el saldo de las cuentas
de crédito (saldo disponible en poder de UNOPS)
incluidas en el estado contable del proyecto al
31/12/2003 y el saldo registrado por UNOPS a la
misma fecha, surge que existen diferencias, las cuales
fueron conciliadas por la UAP; las mismas responden a
gastos no contabilizados por la UAP por un importe de
u$s 19.818,94 y a erogaciones no contabilizadas por la
UNOPS por un importe de u$s 8.859,54.
Respecto de los fondos suministrados por el BIRF,
cabe señalar que la AGN tuvo a la vista el reporte de
auditoría por el año 2003 emitido el 25/6/04 por la
División de Auditoría del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como auditor de
UNOPS.
El reporte se emitió sobre los fondos del Management Service Agreement (MSA) proyecto ARG/98/
R01, según lo requerido por acuerdo entre el PNUD y
el Banco Mundial, del cual no surgen observaciones.
b) En línea con lo señalado el ejercicio anterior
respecto al cierre del PPF 337-AR (adelanto para la
preparación de proyectos) operado el 31/7/99, se mantiene el registro de gastos de ese período por u$s 29.578
(u$s 26 rubro Equipamiento y u$s 29.552 rubro Administración Externa), que no resultan admisibles para
ese financiamiento.
Dicha discrepancia afecta en ese monto el rubro
créditos PPF (337-AR).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” b),
los estados identificados presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social al 31/12/03, así
como las transacciones realizadas durante el período
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.459-AR, suscrito
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 27 de mayo
de 1999.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
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De dicho memorando surge:
A. Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31/12/03.
1. Consultores
Legajos:
a) En algunos casos, la AGN no tuvo a la vista los
antecedentes que acreditasen el proceso de selección y
evaluación efectuado por la Unidad de Administración
del Proyecto (UAP) para la contratación de los consultores; sólo se agregan los currículos de tres postulantes
para cada función.
Según la UAP las normas del banco establecen que
“la selección se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo”. No es requisito, ni norma
del Banco Mundial, comparar ternas.
Asimismo, tal como surge del apartado IV “Adquisiciones y contrataciones”, punto a): Procedimientos
de compras de bienes y contratación de consultores del
manual operativo del proyecto, cuando el monto del
contrato a realizar al consultor individual fuese menor a
u$s 50.000, no se debe preparar cuadro de evaluación
de ternas, y se requerirá sólo la evaluación de los
antecedentes del consultor, a diferencia de aquellos
contratos por mayor monto, en los que se evaluará una
terna de consultores.
b) En algunos casos los currículos no se encontraban suscritos por el profesional, ni poseían fecha de
emisión.
Con relación a la falta de sello de recepción en los
CV, la UAP señala que el proyecto utiliza un sistema
de registro de documentación y confecciona una ficha
individual en la que detalla el tipo de documentación
ingresada y el circuito.
La AGN recomienda mantener legajos completos
que contengan adecuadamente los antecedentes de la
contratación de cada profesional, dejando constancia
en las evaluaciones realizadas de la fecha y los responsables de la selección.
También verificar en los currículos de los postulantes
la existencia de la firma y la fecha de emisión para el
cual el consultor propone sus antecedentes, a fin de darle validez a su contenido y así evitar su utilización en
otras ternas sin su consentimiento. Así también, dejar
constancia de la recepción de los mismos.
2. Equipamiento
El proyecto mantiene equipos cedidos en comodato a distintos organismos provinciales y federales y
el comodatario se obliga a contratar a sus costas un
seguro técnico. Según la información suministrada
por el proyecto, el único organismo que cumple con
dicha cláusula es la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales.
La UAP informa que efectúa el seguimiento del
cumplimiento de la cláusula de seguro establecida en
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los contratos de comodato, existiendo constancias de
las pólizas respectivas en el proyecto. El proyecto ha
hecho distintos, continuos y sucesivos reclamos con el
fin de que se dé cumplimiento.
La AGN recomienda exigir el envío de las pólizas
de seguro por los bienes entregados en comodato a
los organismos participantes en cumplimiento de los
contratos firmados y en salvaguarda de los bienes de
propiedad del proyecto, a efectos de que, en caso de
siniestros o robos, se pueda recomponer la pérdida
ocasionada.
B. Observaciones del ejercicio
1. Sistema contable
La UEP utiliza para las registraciones una base de
datos que no constituye un sistema contable orgánico
e integrado. La AGN observó un asiento contable
duplicado (asiento 14, de fecha 10/3/03) por la suma
de u$s 402,48.
La UAP aclara que se realizó el ajuste contable y
se emitieron los estados financieros al 31/12/03 correctos.
La AGN recomienda implementar para las registraciones contables un sistema contable orgánico e
integrado (UEPEX –no se verificó su utilización–).
2. Consultores
1. Legajos:
a) En tres casos, la aprobación a la recontratación
es de fecha posterior al inicio de las actividades del
consultor.
b) En un caso no se adjunta al legajo la nota de
designación del consultor contratado.
2. Pagos:
a) En la mayoría de los casos los comprobantes de
respaldo de los consultores son de fecha posterior a la
orden de pago emitida para su cancelación.
Según la UAP, la solicitud para la recontratación
del consultor ha sido remitida a la Cancillería Argentina el 27 de diciembre de 2002, siendo la misma
anterior al inicio de actividades, quien luego la remite
a la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones
Unidas (UNOPS). La documentación que se remite a
la UNOPS es copia para la confección del legajo del
consultor en ese organismo.
Según la UAP, la liquidación de los pagos se realiza
con anterioridad a la recepción de los respectivos comprobantes, por lo que existen facturas y/o recibos de los
consultores con fechas posteriores a la transferencia de
los fondos. Esto se debe a que los pagos son liquidados
en función del contrato firmado entre el consultor y la
UNOPS y del cronograma de pagos anexo al mismo.
No es requisito del manual de gestión de proyectos del PNUD (ni de ninguna otra reglamentación
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del derecho común que pueda aplicarse supletoria o
subsidiariamente) que se deba requerir previamente
la factura.
b) Los comprobantes de respaldo no poseen un sello
de imputación o cancelación.
La AGN recomienda solicitar las aprobaciones a
las contrataciones/recontrataciones con la debida antelación necesaria a efectos de disponer de la misma
al momento de inicio de cada contrato. Por otra parte,
implementar un sello de “pagado” sobre los comprobantes (facturas y/o recibos) abonados por el proyecto
a efectos de mejorar el control interno y evitar que
los mismos puedan ser imputados o pagados más de
una vez.
3. Caja chica
a) La AGN observó un cambio de criterio en el
reembolso de los gastos correspondientes a la quinta
liquidación de caja chica por parte de UNOPS.
b) Los vales de caja chica no se encuentran numerados, no poseen sello cancelatorio, ni hacen referencia
a qué rendición corresponden.
La AGN recomienda profundizar los controles internos a efectos de mejorar la calidad de la información.
4. Pasajes y viáticos
En un caso la AGN observó una notable demora en
la registración de pasajes y viáticos liquidados correspondientes a la misión a la ciudad de Ushuaia (fecha
de viaje 16/3/03 registrado el 30/12/03).
Según comenta la UAP esto se debió a la demora en
la remisión de los correspondientes vouchers por parte
de la UNOPS, en virtud de sus procedimientos internos
por tratarse de una Imprest Account (cuenta con la que
abonan los viáticos al proyecto).
En virtud de ello, el proyecto procedió a contabilizarlos al momento de su recepción antes de la finalización del ejercicio 2003, al entender que no se alteran
los estados finales ni la razonabilidad de éstos.
Teniendo en cuenta la naturaleza del gasto y la importancia, no se ha afectado el riesgo involucrado.
La AGN recomienda mantener los registros actualizados a efectos de mejorar la calidad de la información.
En los considerandos de la resolución 141/04, la
AGN señala que ha verificado una subejecución de los
recursos financieros del proyecto, con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello implica. El monto del programa es de u$s 10.000.000 y lo ejecutado al
31/12/03 fue de u$s 5.886.267.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
195
APOYO AL REPRESENTANTE DE ENTRE
RIOS EN EL CONSEJO FEDERAL
DE TURISMO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de declaración de la señora
senadora Martinez Pass de Cresto por el que
se declara beneplácito por el apoyo otorgado
por el conjunto de los estados provinciales a la
provincia de Entre Ríos para la continuidad de
su representante al frente del Consejo Federal
de Turismo (Orden del Día Nº 684).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Martinez Pass de Cresto (expediente S.-834/05), declarando
beneplácito por el apoyo otorgado por el conjunto de
los estados provinciales a la provincia de Entre Ríos
para la continuidad de su representante al frente del
Consejo Federal de Turismo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó.
– María T. Colombo. – Mónica Arancio de
Beller. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el apoyo otorgado por el conjunto
de los estados provinciales a la provincia de Entre Ríos
para la continuidad de su representante al frente del
Consejo Federal de Turismo.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Ha causado verdadero beneplácito entre los entrerrianos que la provincia de Entre Ríos, a través de su
subsecretario de Turismo, Adrián Stur, haya recibido la
ratificación para continuar al frente del Consejo Federal
de Turismo (CFT), luego que reunidos los representantes
de las provincias argentinas acordaran su continuidad a
la cabeza de este importante organismo federal.
Cabe destacar, que la provincia de Entre Ríos recibió
el apoyo del resto de los estados provinciales, para proseguir con las políticas y acciones llevadas a cabo durante
el 2004, para lo cual había sido designada en marzo
del año pasado, siendo ésta la primera vez que ejercía
la presidencia del Consejo Federal de Turismo (CFT).
La decisión fue el resultado del consenso logrado en
el marco de la asamblea de renovación de la comisión
directiva del ente que nuclea a los representantes de
turismo de las provincias argentinas y se fundamentó
en el trabajo desarrollado por la provincia de Entre
Ríos y por el protagonismo que tomó el CFT durante
al año pasado. Por este motivo, Stur seguirá en el cargo
titular del Consejo; el secretario de Turismo de Buenos
Aires, Miguel Cuberos, será el vicepresidente primero;
el secretario de Turismo de Tierra del Fuego, Claudio
Pardo, estará a cargo de la vicepresidencia segunda; el
secretario de Turismo de La Rioja, Adolfo Scaglione,
de la Secretaría del CFT; la secretaria de Turismo de
Catamarca, Catalina Krapp, de la Secretaría de Actas;
la titular de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Marcela Cuesta, de la Secretaría de Relaciones
Institucionales; el secretario de Turismo de Río Negro,
Omar Contreras, de la Secretaría Técnica y el director
de Turismo de Misiones, Jorge Betaglio estará a cargo
de la Secretaría de Prensa.
El CFT tiene como principal objetivo solucionar las
problemáticas particulares o conjuntas de las provincias
en materia turística, define lineamientos de trabajo
con la Secretaría de Turismo de la Nación, e incluso
puede llegar a plantear observaciones o sugerencias
con respecto a algunos trabajos que se hagan desde esa
repartición nacional.
Esta designación marca también la creciente importancia que ha ido adquiriendo Entre Ríos, dentro de la
oferta turística nacional, siendo hoy el destino elegido
por muchos argentinos y extranjeros, merced a sus
bellezas naturales, la bonhomía de sus habitantes y los
eventos y fiestas que marcan el desarrollo, historia e
idiosincrasia de sus diferentes ciudades y pueblos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
196
APLICACION DE LA LEY NACIONAL
DE TURISMO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Colombo de Acevedo por el que se
solicitan informes sobre diferentes aspectos
relacionados a la aplicación de la ley 25.997
(Ley Nacional de Turismo). Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación (Orden del
Día Nº 685).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado los
proyectos de comunicación de la señora senadora
Colombo de Acevedo (expedientes S.-912 y 934/05),
solicitando informe sobre diferentes aspectos relacionados a la aplicación de la ley 25.997 (Ley Nacional
de Turismo); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación, informe en relación con la aplicación de la Ley
Nacional de Turismo, 25.997, los siguientes aspectos:
a) Estado de situación edilicia de las unidades turísticas de Chapadmalal y de Embalse Río Tercero,
debiendo informar el número de hoteles que en cada
unidad se encuentran funcionando, aquellos que se
hayan cerrado, explicitando los motivos del cierre de
dicha infraestructura y el plan general de inversiones
y obras para su rehabilitación.
b) Estado de situación del Plan de Turismo Social,
debiendo informar los alcances del mismo para el corriente ejercicio, la asignación presupuestaria en el año
2005, la ejecución de la misma a la fecha de sanción del
presente pedido de informes, los beneficiarios alcanzados y a alcanzar por el citado plan, y la infraestructura
con que cuenta la Secretaría de Turismo para llevar
adelante su desarrollo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó.
– María T. Colombo. – Mónica Arancio de
Beller. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar, en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Estado de situación edilicia de las unidades turísticas
de Chapadmalal y de Embalse Río Tercero, debiendo
informar el número de hoteles que en cada unidad
se encuentran funcionando, aquellos que se hayan
cerrado, explicitando los motivos del cierre de dicha
infraestructura y el plan general de inversiones y obras
para su rehabilitación.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia– “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto, que persigue la finalidad de recabar
informes sobre las unidades turísticas de Chapadmalal
y Embalse Río Tercero, dependientes de la Secretaría de Turismo, puesto que como Cámara legislativa
federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todos tenemos claros intereses en el desarrollo de
diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley
en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este
Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como lo
hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa hoy
convertida en ley de la Nación y, por ende, en la presen-
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te iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de
la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable
Congreso en su conjunto podamos coadyuvar, en el
marco de nuestras competencias, al accionar que hoy
despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
–Estado de situación del Plan de Turismo Social,
debiendo informar los alcances del mismo para el corriente ejercicio, la asignación presupuestaria en el año
2005, la ejecución de la misma a la fecha de sanción del
presente pedido de informes, los beneficiarios alcanzados y a alcanzar por el citado plan, y la infraestructura
con que cuenta la Secretaría de Turismo para llevar
adelante su desarrollo.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fuera sancionada por
este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la actividad del turismo en la República Argentina, que por
su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de
interés nacional, como una actividad –valga la redundancia–, socioeconómica, estratégica y esencial para
el desarrollo del país, siendo estimada la misma como
prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre el Plan de Turismo Social previsto en
la ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa
federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todos tenemos claros intereses en el desarrollo de
diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley
en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este
Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como lo
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hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa hoy
convertida en ley de la Nación, y por ende, en la presente iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de
la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable
Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el
marco de nuestras competencias, al accionar que hoy
despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
197
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
Y ESTIMULO A DESTINOS TURISTICOS
EMERGENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Turismo en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita que
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de
la Secretaría de Turismo, remita a esta Honorable Cámara un informe pormenorizado sobre
la marcha del Programa de Fortalecimiento
y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes
(Profode) (Orden del Día Nº 686).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Falcó (expediente S.-890/05), solicitando que el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio de la Secretaría de Turismo
remita a esta Honorable Cámara un informe pormenorizado sobre la marcha del Programa de Fortalecimiento
y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (Profode);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.

27 de julio de 2005

351

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó.
– María T. Colombo. – Mónica Arancio de
Beller. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de las autoridades de
la Secretaría de Turismo, tenga a bien remitir a esta
Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre
la marcha del Programa de Fortalecimiento y Estímulo
a Destinos Turísticos Emergentes (Profode). Importa,
sobre el particular:
1. Que se indiquen todos aquellos destinos turísticos
emergentes incluidos en el programa, así como los que
están siendo sometidos a estudio para ser incorporados
en él.
2. Que se explique en qué consisten los planes de
capacitación que el programa implementa en los destinos
turísticos emergentes que fomenta y apoya.
3. Que se explique cuáles son las exigencias mínimas
que un destino turístico debe reunir para ser considerado “emergente” y, por lo tanto, apto para participar del
programa y recibir así su apoyo.
4. Que se detalle la tramitación que debe seguirse a
fin de calificar para el programa.
5. Que se explique el concepto de “transversalidad”
referido a la financiación del proyecto y se detalle
cuáles son los criterios por los cuales se define la proporcionalidad del apoyo económico que el programa
brinda.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la Secretaría de Turismo de la Nación, el Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (Profode) es una iniciativa
“destinada a consolidar aquellos destinos emergentes
que cuentan entre sus atractivos patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, pero que tienen
serios problemas de competitividad”.
El programa ha sido creado para promover “la
sinergia propia de los destinos emergentes y sus
protagonistas apuntando a la búsqueda de la competitividad turística partiendo de la construcción de
un modelo local que tenga como base principios de
sostenibilidad”.
En términos operativos, el Profode es definido como
“un programa de trabajo transversal entre la Secretaría
de Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y el gobierno provincial, representado por el organismo oficial de Turismo”.

Esta iniciativa me parece excelente, porque desde
hace años el país está necesitando políticas activas de
promoción turística sustentable, que respeten el medio
ambiente y brinden trabajo a los habitantes originarios.
El Profode, pues, constituye una iniciativa saludable
que debe ser aprovechada al máximo por aquellas localidades con capacidad para “calificar” e integrarlo.
Sabemos que el programa cuenta con tres módulos
de actuación: fortalecimiento general del sistema
turístico; proyectos de inversión y empleo; y márketing y promoción de productos. Pero mucho me
agradaría saber qué es lo que los responsables de un
destino turístico tentativo o potencial deberían hacer
para acceder a sus beneficios. De este modo, informaría a las distintas municipalidades de mi provincia
–Río Negro–, que podrían resultar interesadas en
promover destinos “no competitivos” y “difíciles” de
promocionar por fallas de competitividad.
Como la propuesta del Profode me parece interesante, presento este proyecto a fin de que se informe en
detalle sobre cuáles son los destinos turísticos que están
apoyando, cuáles son los requisitos indispensables para
participar y de qué manera se instrumenta la noción de
“transversalidad” a la hora de definir proporcionalmente un respaldo, apoyo o patrocinio.
Por las razones expuestas, pongo a consideración
de los señores senadores esta iniciativa y les solicito
su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
198
APLICACION DE LA LEY NACIONAL
DE TURISMO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Colombo de Acevedo por el que se
solicitan informes sobre diferentes aspectos
relacionados a la aplicación de la ley 25.997
(Ley Nacional de Turismo). Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación (Orden del
Día Nº 687).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado los
proyectos de comunicación de la señora senadora Colombo de Acevedo (expedientes S.-896/05; S.-897/05;
S.-898/05; S.-899/05; S.-913/05; S.-914/05; S.-915/05;
S.-933/05; S.-935/05; S.-936/05 y S.-937/05), solicitando informe sobre diferentes aspectos relacionados a la
aplicación de la ley 25.997 (Ley Nacional de Turismo);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación,
informe en relación con la aplicación de la Ley Nacional de Turismo, 25.997, los siguientes aspectos:
a) Nómina de integrantes del Comité Interministerial
de Facilitación Turística previsto en los artículos 3º, 4º
y 5º de la norma legal de referencia, en caso de que el
mismo se hubiese conformado al tiempo de responder
al presente requerimiento.
b) Acciones desplegadas por el citado Comité –en
caso de estar conformado– fundamentalmente en materia de mejoramiento de las condiciones y prestaciones
de transporte aéreo y terrestre de pasajeros.
c) Informe sobre las regiones, zonas, corredores, circuitos y productos turísticos vigentes a la fecha, determinados unilateralmente por la Secretaría de Turismo
de la Nación o en forma conjunta con las provincias,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios del
país, conforme lo determine el inciso a) del artículo 8º
de la ley 25.997.
d) Informes de fiscalización y/o auditorías de emprendimientos subvencionados por el Estado nacional
en materia turística, efectuados a la fecha de sanción
del presente pedido de informes, por parte de la Secretaría de Turismo, en su calidad de autoridad de aplicación de la ley 25.997, en el apartado i) del artículo 7º
del citado dispositivo legal.
e) Composición de los recursos que a la fecha integran el Fondo Nacional de Turismo establecidos en el
artículo 24 de la ley 25.997 y destinos asignados por
la Secretaría de Turismo a la fecha y las previsiones de
su ejecución en el ejercicio 2005.
f) Informe sobre el sistema especial de créditos en
vigencia o a implementar por la Secretaría de Turismo
de la Nación para contribuir al desarrollo del turismo en
el país, tal como lo establece el apartado g) del artículo
8º de la ley 25.997.
g) Estado de avance del Plan de Inversiones y Obras
Públicas Turísticas, establecido como deber de la autoridad de aplicación de la ley 25.997 en el apartado f)
del artículo 7º del citado dispositivo legal.
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h) Estado de avance de la reglamentación de la
norma, en atención a lo preceptuado por el artículo 45
del citado texto legal.
i) Nómina de las inversiones de interés turístico a ser
financiadas por el Estado nacional en el marco del Plan
Nacional de Inversiones Turísticas debiendo explicitar
los proyectos que a la fecha han sido elevado por las
jurisdicciones provinciales en el marco de los artículos
34, 35 y 36 de la ley 25.997.
j) Estado de avance del Plan Federal Estratégico
para el Sector Turístico, establecido como deber de la
autoridad de aplicación de la ley 25.997 en el apartado
a) del artículo 7º del citado dispositivo legal.
k) Nómina de integrantes del Instituto Nacional de
Promoción Turística, previsto en el capítulo IV del
título II de la ley 25.997.
l) Informe sobre los planes, programas y estrategias
de promoción elaborados y/o puestos en marcha por
el citado Instituto, en virtud de los objetivos que la ley
25.997 le fija al mismo.
m) Detalle de los recursos y de las erogaciones –de
carácter operativo y de funcionamiento–, con que
cuenta el Instituto Nacional de Promoción Turística a la
fecha y las previstas para el resto del ejercicio 2005.
n) Informe sobre el estado de situación de la inclusión en los programas de estudio en todos los niveles
de enseñanza pública y privada de contenidos transversales de formación turística, preceptuado en el apartado
p) del artículo 8º de la ley 25.997.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó.
– María T. Colombo. – Mónica Arancio de
Beller. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Nómina de integrantes del Comité Interministerial
de Facilitación Turística previsto en los artículos 3º, 4º
y 5º de la norma legal de referencia, en caso de que el
mismo se hubiese conformado al tiempo de responder
al presente requerimiento.
Acciones desplegadas por el citado comité –en caso
de estar conformado– fundamentalmente en materia
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de mejoramiento de las condiciones y prestaciones de
transporte aéreo y terrestre de pasajeros.
María T. Colombo de Acevedo.
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país, conforme lo determina el inciso a) del artículo 8º
de la ley 25.997.
María T. Colombo de Acevedo.

FUNDAMENTOS

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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia–, “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre la constitución y acciones del Comité
Interministerial de Facilitación Turística previsto en la
ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal
y en representación de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos
claros intereses en el desarrollo de diversos instrumentos
que hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo de
su sanción por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como lo
hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa hoy
convertida en ley de la Nación, y por ende, en la presente iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de
la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable
Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el
marco de nuestras competencias, al accionar que hoy
despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.

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 25.997
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia–, “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre las regiones, zona, corredores, circuitos
y productos turísticos determinados por la Secretaría
de Turismo por aplicación de la ley 25.997, puesto que
como Cámara legislativa federal y en representación
de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos claros intereses
en el desarrollo de diversos instrumentos que hemos
plasmado en la ley en cuestión al tiempo de su sanción
por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como lo
hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa hoy
convertida en ley de la Nación, y por ende, en la presente iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de
la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable
Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el
marco de nuestras competencias, al accionar que hoy
despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.

María T. Colombo de Acevedo.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Informe sobre las regiones, zonas, corredores, circuitos y productos turísticos vigentes a la fecha, determinados unilateralmente por la Secretaría de Turismo
de la Nación o en forma conjunta con las provincias,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios del

María T. Colombo de Acevedo.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar, en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Informes de fiscalización y/o auditorías de emprendimientos subvencionados por el Estado nacional en
materia turística, efectuados a la fecha de sanción del
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presente pedido de informes por parte de la Secretaría
de Turismo, en su calidad de autoridad de aplicación
de la ley 25.997, en el apartado i) del artículo 7º del
citado dispositivo legal.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina,
que por su valor ha sido declarada por la norma en
cuestión de “interés nacional”, como una actividad
–valga la redundancia–, “socioeconómica, estratégica
y esencial para el desarrollo del país”, siendo estimada
la misma como “prioritaria dentro de las políticas de
Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre fiscalizaciones y/o auditorías de emprendimientos subvencionados por el Estado nacional
en materia turística efectuados por la Secretaría de
Turismo, por aplicación del inciso i) del artículo 7º
de la ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa
federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todos tenemos claros intereses en el desarrollo de
diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley
en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este
Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos
coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al
accionar que hoy despliega la Secretaría de Turismo
de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

Reunión 21ª

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar, en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Composición de los recursos que a la fecha integran
el Fondo Nacional del Turismo establecidos en el artículo 24 de la ley 25.997 y destino asignados por la
Secretaría de Turismo a la fecha y las previsiones de
su ejecución en el ejercicio 2005.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia–, “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre el Fondo Nacional de Turismo establecido en la ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todos tenemos claros intereses en el desarrollo
de diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley
en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este
Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos
coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al
accionar que hoy despliega la Secretaría de Turismo
de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

IV

V

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva
informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Informe sobre el sistema especial de créditos en vigencia o a implementar por la Secretaría de Turismo de
la Nación para contribuir al desarrollo del turismo del
país, tal como lo establece el apartado g) del artículo
8º de la ley 25.997.
María T. Colombo de Colombo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia– “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto, que persigue la finalidad de recabar
informes sobre el sistema especial de créditos que prevé la ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa
federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todos tenemos claros intereses en el desarrollo de
diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley
en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este
Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y, por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos
coadyuvar, en el marco de nuestras competencias, al
accionar que hoy despliega la Secretaría de Turismo
de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
VI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Estado de avance de la reglamentación de la norma,
en atención a lo preceptuado por el artículo 45 del
citado texto legal.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina,
que por su valor ha sido declarada por la norma en
cuestión de “interés nacional”, como una actividad
–valga la redundancia–, “socioeconómica, estratégica
y esencial para el desarrollo del país”, siendo estimada
la misma como “prioritaria dentro de las políticas de
Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
diversos informes sobre el estado de avance de la
reglamentación de la ley 25.997, acorde a lo preceptuado en el artículo 45 de la misma, puesto que como
Cámara legislativa federal y en representación de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, todos tenemos claros intereses en el
desarrollo de diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo de su sanción por
parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos
coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al
accionar que hoy despliega la Secretaría de Turismo
de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
VII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Nómina de las inversiones de interés turístico a ser
financiadas por el Estado nacional en el marco del Plan
Nacional de Inversiones Turísticas debiendo explicitar
los proyectos que a la fecha han sido elevados por las
jurisdicciones provinciales en el marco de los artículos
34, 35 y 36 de la ley 25.997.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fuera sancionada por
este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia– “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto, que persigue la finalidad de recabar
informes sobre inversiones de interés turístico a ser financiadas en el marco del Plan Nacional de Inversiones
Turísticas establecido en los artículo 34, 35 y 36 de la
ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal
y en representación de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos
claros intereses en el desarrollo de diversos instrumentos
que hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo de
su sanción por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor de
la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa hoy convertida en ley de la Nación, y, por ende, en la presente
iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de
la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable
Congreso en su conjunto podamos coadyuvar, en el
marco de nuestras competencias, al accionar que hoy
despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
VIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
Estado de avance del Plan Federal Estratégico para
el Sector Turístico, establecido como deber de la autoridad de aplicación de la ley 25.997 en el apartado a)
del artículo 7º del citado dispositivo legal.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de “interés nacional”, como una actividad –valga la
redundancia– “socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma
como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre el estado de situación del Plan Federal
Estratégico establecido en la ley 25.997 como deber de
la autoridad de aplicación, puesto que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todos tenemos claros intereses en el desarrollo
de diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley
en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este
Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos
coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al
accionar que hoy despliega la Secretaría de Turismo
de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
IX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva
informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
–Estado de avance del Plan de Inversiones y Obras
Públicas Turísticas, establecido como deber de la autoridad de aplicación de la ley 25.997 en el apartado f)
del artículo 7º del citado dispositivo legal.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fuera sancionada por
este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la actividad del turismo en la República Argentina, que por
su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de
interés nacional, como una actividad –valga la redundancia–, socioeconómica, estratégica y esencial para
el desarrollo del país, siendo estimada la misma como
prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre el Plan de Inversiones y Obras Públicas
Turísticas previsto en el inciso f) del artículo 7º de la
ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal
y en representación de las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos
tenemos claros intereses en el desarrollo de diversos
instrumentos que hemos plasmado en la ley en cuestión
al tiempo de su sanción por parte de este Honorable
Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos
coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al
accionar que hoy despliega la Secretaría de Turismo
de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
X
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva
informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
–Nómina de integrantes del Instituto Nacional de
Promoción Turística, previsto en el capítulo IV del
título II de la ley 25.997.
–Informe sobre los planes, programas y estrategias
de promoción elaborados y/o puestos en marcha por
el citado instituto, en virtud de los objetivos que la ley
25.997 le fija al mismo.
–Detalle de los recursos y de las erogaciones
–de carácter operativo y de funcionamiento–, con que
cuenta el Instituto Nacional de Promoción Turística a la
fecha y las previstas para el resto del ejercicio 2005.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fuera sancionada por
este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la actividad del turismo en la República Argentina, que por
su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de
interés nacional, como una actividad –valga la redundancia–, socioeconómica, estratégica y esencial para
el desarrollo del país, siendo estimada la misma como
prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
diversos informes sobre aspectos del Instituto Nacional
de Promoción Turística por aplicación de la ley 25.997,
puesto que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos claros intereses en el desarrollo de diversos instrumentos
que hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo
de su sanción por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en la
presente iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos
apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos coadyuvar
en el marco de nuestras competencias, al accionar que
hoy despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
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XI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto
de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley 25.997,
los siguientes aspectos:
–Informe sobre el estado de situación de la inclusión
en los programas de estudio en todos los niveles de enseñanza pública y privada de contenidos transversales
de formación turística, preceptuado en el apartado p)
del artículo 8º de la ley 25.997.
María T. Colombo de Acevedo.
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 25.997,
de turismo, que recientemente fue sancionada por este
Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión
de interés nacional, como una actividad –valga la redundancia– socioeconómica, estratégica y esencial para
el desarrollo del país, siendo estimada la misma como
prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar el
presente proyecto que persigue la finalidad de recabar
informes sobre los avances en la inclusión en los programas de estudios de todos los niveles de enseñanza
pública y privada de contenidos transversales de formación turística, por aplicación de la ley 25.997, puesto
que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos claros
intereses en el desarrollo de diversos instrumentos que
hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo de su
sanción por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor de
la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa hoy convertida en ley de la Nación, y, por ende, en la presente
iniciativa requerimos de la autoridad de aplicación de
la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y desde el Honorable
Congreso en su conjunto podamos coadyuvar, en el
marco de nuestras competencias, al accionar que hoy
despliega la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

Reunión 21ª

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
199
PASO INTERNACIONAL PICHACHEN
EN EL NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Gallia por el que se declara
de interés nacional al paso internacional Pichachén en la provincia del Neuquén. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación (Orden
del Día Nº 688).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-729/05, proyecto de ley del
señor senador doctor Sergio Adrián Gallia, declarando
de interés nacional al paso internacional Pichachén en
la provincia del Neuquén; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, asigne en
el presupuesto nacional del ejercicio fiscal 2006, las
partidas pertinentes para realizar los trabajos para el
acondicionamiento, construcción, señalización, construcción e instalaciones y toda tarea de mantenimiento
necesaria para el funcionamiento normal durante todo
el año del paso internacional Pichachén, que conecta a
la VII Región de la República de Chile con la provincia
del Neuquén, República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de mayo de 2005.
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Carlos A. Reutemann. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo C. Taffarel. – Pedro Salvatori.
– José M. Mayans. – Antonio F. Cafiero. –
Jorge R. Yoma. – Roberto F. Ríos. – Luis
E. Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea.
– Marcelo A. H. Guinle. – Luis A. Falcó.
– María D. Sánchez. – Juan C. Marino. –
Celso A. Jaque. – Rubén H. Giustiniani.
– Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional al paso
internacional Pichachén que conecta a la VIII Región
de la República de Chile con la provincia del Neuquén,
República Argentina.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional asignará en el
presupuesto nacional del ejercicio fiscal correspondiente al año siguiente al de la promulgación de la presente
las partidas específicas pertinentes para realizar los
trabajos para el acondicionamiento, construcción, señalización, construcción de instalaciones y toda tarea
de mantenimiento necesaria para su funcionamiento
normal durante todo el año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paso internacional Pichachén, ubicado en el noroeste de la provincia del Neuquén, es por su ubicación,
geografía y clima uno de los más óptimos como alternativa ante los frecuentes cierres del paso internacional
Cristo Redentor.
Si bien el paso mendocino es el principal eslabón en
las comunicaciones con Chile, es de hacer notar que
excediendo los 3.200 metros sobre el nivel del mar no
se mantiene transitable todo el año, como sí lo está el
paso neuquino, originando atascamientos de vehículos
que superan a veces varios centenares, interrumpiendo el tráfico comercial con un incremento de costos
considerable.
Teniendo así al alcance de la mano un paso fronterizo de excelentes condiciones para su uso todo el año
y siendo imprescindible para un corredor bioceánico
que una las ciudades de Concepción (Chile) con Bahía
Blanca (Argentina) se podría llegar a convertir en una
arteria vital del comercio en el Mercosur.
Pichachén se encuentra situado a los 37º 27’ 16.9”
de latitud Sur y 71º 07’ 16” de longitud Oeste, a no más
de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de un
relieve montañoso con frío seco.
Se accede al mismo por la ruta provincial 6 Camino
del Gendarme Argentino de ripio consolidado, uniendo

la localidad argentina de El Cholar (que cuenta con
1.200 habitantes y se encuentra a 63 km del límite fronterizo) con la localidad chilena de El Toro, cercana a
Antuco (ubicada a 75 km del límite internacional y que
cuenta con 1.600 habitantes) en donde comienza la ruta
asfaltada y desde la cual se accede a la ciudad de Concepción, población con más de 200.000 habitantes.
Es de mencionar además la importancia para la actividad económica que, junto con los lazos sociales y
culturales a ambos lados de la cordillera, representaría
para las comunidades de la región y el alto impacto en
el turismo, tan priorizado en estos momentos por el
gobierno nacional, ayudando así a la integración entre
los pueblos.
Reuniones asiduas entre las autoridades comunales
de las regiones argentinas y chilenas representan el
claro camino hacia esa integración que las obras solicitadas concretarían en muy corto plazo.
Es por lo planteado que considero que la habilitación
de este paso internacional trasciende la proyección de
mi provincia para darle una envergadura nacional que
hace, a su habilitación seria y acorde con los tiempos y
tecnologías de infraestructura actuales, a los más altos
intereses de la Nación.
Por estos sucintos motivos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
200
REALIZACION DE OBRAS EN UN TRAMO
DE RUTA EN CUESTA DEL TOTORAL,
CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita una reasignación de partida presupuestaria para la realización de obras sobre la
ruta nacional 38 en su tramo Cuesta del Totoral
(Orden del Día Nº 689).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-941/05, proyecto de comunicación
del señor senador doctor Ramón Saadi, solicitando
una reasignación de partida presupuestaria para la
realización de obras sobre la ruta nacional 38 en su
tramo Cuesta del Totoral; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo C. Taffarel. – Ernesto Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Jorge R. Yoma. – José M. A. Mayans.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – María D.
Sánchez. – Juan C. Marino. – Rubén H.
Giustiniani. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del jefe de Gabinete de Ministros, proceda a
la reasignación de la partida presupuestaria para que a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Dirección de Vialidad
Nacional se realicen obras de repavimentación, mejora
de las banquinas, construcción de guardarrails, señalización y refacciones en general de la ruta nacional 38
en su tramo Cuesta del Totoral.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 38 a la altura de la Cuesta del Totoral es una de las principales vías de comunicación hacia
el sudoeste y norte del país y hoy se encuentra en estado
de destrucción casi total por la falta de mantenimiento
ante el alto impacto que recibe por el constante paso
de camiones de gran porte, las inclemencias del clima
y los derrumbes que se producen.
Es conocido por aquellos que transitan dicha ruta, el
peligro que significa las constantes nieblas que allí se
producen y que con la falta de señalización adecuada
más el deterioro de las banquinas los conductores no
tienen como guiarse en caso de curvas o para orientarse
sobre las distancias.
Los guardarrails se encuentran cubiertos por la maleza, lo que también dificulta la visibilidad no sólo de
noche sino a pleno día.
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En forma permanente se producen accidentes, protagonizados no sólo por quienes circulan por primera
vez dicha ruta, sino quienes lo hacen con frecuencia.
La importancia que reviste la ruta 38 desde el punto
de vista económico y turístico no sólo para la provincia
de Catamarca sino para las provincias vecinas, constituyendo el paso obligatorio hacia el Noroeste y hacia
la región de Cuyo, ameritan la importancia y oportunidad del pedido de prever las medidas necesarias para
el mejoramiento de la circulación del tránsito y la de
evitar más accidentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
201
RECONOCIMIENTO A LA TAREA
DEL SACERDOTE ATILIO ROSSO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento a la tarea del sacerdote Atilio
Rosso (Orden del Día Nº 691).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre brindando
reconocimiento a la tarea del sacerdote Atilio Rosso
(S.-762/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
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– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la tarea solidaria realizada por el sacerdote Atilio Rosso y sus
colaboradores, a través del movimiento Los Sin Techo
de la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento Los Sin Techo de Santa Fe, liderado
por el padre Atilio Rosso desarrolla, desde 1984, una
obra de acción social que obtuvo un masivo reconocimiento a fuerza de inusuales logros. Es una organización no gubernamental que opera en áreas como la
salud, la vivienda, problemas infantiles y capacitación
para adultos.
Los Sin Techo es “marca registrada” de solidaridad
con los más desposeídos, y de seriedad para organismos
internacionales como la Unión Europea, la Fundación
Interamericana de Estados Unidos de América o la
Cooperativa NCIV de Holanda, entre otros, que accedieron a apoyar su obra luego de conocerla.
El movimiento llenó páginas de diarios cada vez que
entregó alguna de las siete mil casas de sus planes de
erradicación de ranchos o en cada inauguración de sus
once jardines maternales, que atienden unos quinientos
chicos al año.
También se ocupa de la organización comunitaria de
veintitrés barrios que se beneficiaron con ocho centros
de salud donde asisten, al menos, a dos mil quinientas
embarazadas por año, dato éste que se complementa
con los seis mil quinientos niños que reciben, por día,
su copa de leche que, en muchos casos, constituye su
único alimento.
Muchos de esos niños han visto mejorar la calidad de
sus vidas con los cuatro mil planes de mejoras de casas
y fueron muchos, también, los que conocieron qué era
el agua potable gracias a las mil quinientas conexiones
domiciliarias hechas por Rosso y su gente.
Así, el movimiento ha enmarcado el concepto “La
fuerza de los hechos”, en una verdad inocultable que
sirve para prestigiar una obra que es reconocida por el
gobierno provincial y por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Cada uno de los proyectos que desarrolla se basa en
fondos tramitados por el padre Rosso, quien cuenta con
la colaboración de unas doscientas cincuenta personas
que trabajan sin recibir ni esperar ninguna retribución
a cambio.
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En 1987, Año Internacional de Los Sin Techo,
cuando el Vaticano dio a conocer el documento ¿Qué
has hecho con tus hermanos sin techo?, el movimiento
santafesino recibió un gran impulso y el reconocimiento de su labor por parte de las máximas autoridades de
la Iglesia.
A lo largo de su historia, al mismo tiempo que llevó
adelante sus acciones, el movimiento realizó estudios
de la problemática social santafesina y, en base a ello,
elaboró un plan que abarca todos sus aspectos y todos
los sectores postergados de la sociedad hasta el 2010.
En lo que denominó “La década de la educación y la
salud”, se propuso como meta en el área educativa
atender mil niños y mil jóvenes por año, habilitar veinte
centros de capacitación (algunos ya están en funcionamiento), atender ochocientos menores de cinco años
en los jardines materno-infantiles y habilitar otros
diecisiete jardines.
En el área de salud, el proyecto prevé atender más
de dos mil quinientas embarazadas por año (Rosso
calcula dos mil setecientos nacimientos anuales en la
periferia) y habilitar otros veintidós centros de salud
materno-infantil.
Asimismo, se han fijado nuevos desafíos para derrotar la marginalidad en Santa Fe, la cual podría abarcar a
setenta mil personas y que, en los próximos diez años,
aumentaría con el nacimiento de veintisiete mil niños
marginales y la posible formación de otras cuatro mil
familias en la pobreza.
Cabe destacar que el padre Atilio Rosso fue designado ciudadano universitario en la Universidad Nacional
del Litoral en virtud de su destacada labor social. Rosso, quien en su paso por la facultad tomó un activo rol
en el movimiento estudiantil de la década de los 50,
es doctor en química graduado de la Facultad de Ingeniería Química y fue honrado en función de haberse
destacado en el campo del quehacer científico-social
dando fe, con sus acciones, de su adhesión a los más
altos valores éticos y morales.
En tal sentido, y según indica la resolución del
consejo superior “…el presbítero Rosso posee una
extensa y fructífera trayectoria vinculada al servicio
comunitario de la ciudad de Santa Fe que incluye a
los estudiantes universitarios lejos de sus hogares,
trabajadores inmigrantes y una destacada labor como
gestor y mentor del movimiento denominado Los Sin
Techo…”.
Así, el padre Rosso –mentor, promotor y organizador, hace más de quince años, del movimiento Los
Sin Techo– eligió el camino de estar al lado de los que
menos tienen decidiéndolo no desde la denuncia pasiva
sino desde la acción y logrando inmensos beneficios
para los sectores más marginados.
Mas allá de las obras materiales logradas por el
sacerdote para Los Sin Techo, a lo largo de toda su
historia ha demostrado que la dura realidad de la
extrema pobreza tiene un camino de esperanza en la
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medida en que se prioricen la solidaridad y el respeto
a la dignidad humana.
Así Rosso y sus colaboradores trabajan con la responsabilidad de consolidar bases solidarias, justas y pacíficas comprometiéndose en el respeto, el servicio y el
cuidado de la vida de los más débiles y postergados.
Para terminar, y en palabras del sacerdote católico
Atilio Rosso destaco que “…el país tiene un debate
pendiente que, por su importancia y magnitud, condiciona todos sus proyectos presentes y futuros (…)
Superar la marginación y la extrema pobreza debe
constituir una razón de Estado, y éste debe ser actor
convocante y garante de una invitación a la sociedad,
para que despliegue sus potencialidades en función de
un futuro diferente y mejor del sector marginado…”.
El movimiento es un vínculo valioso entre la población pobre y la política social e intenta construir una
sociedad más igualitaria, desde un funcionamiento
activo, enmarcada por el diálogo y la conciliación.
El presente proyecto merece su reconocimiento a
quienes trabajan en pro de la sociedad civil y debido a
su carácter solidario, benéfico e interactivo.
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 (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.
202
SEMINARIO “¿LA DISCAPACIDAD ES PARTE
DE LA AGENDA PUBLICA?”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración de la señora senadora Conti por el
que se declara de interés parlamentario el Seminario “¿La discapacidad es parte de la agenda
pública?” (Orden del Día Nº 692).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Conti declarando de interés parla-
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mentario el Seminario “¿La discapacidad es parte de
la agenda pública?” (S.-699/04); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
“¿La discapacidad es parte de la agenda pública?”
Realidad política y social en el marco de la coyuntura
actual, organizado por la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA (carrera de Trabajo Social), AMIA y ORY Centro de Contención Comunitaria para Personas con
Discapacidad Mental, llevado a cabo en abril de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado del Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario “¿La discapacidad es parte de la agenda pública?” Realidad
política y social en el marco de la coyuntura actual,
organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
(carrera de Trabajo Social), AMIA y ORY - Centro de
Contención Comunitaria para Personas con Discapacidad Mental, cuyo acto inaugural tendrá lugar el 21
de abril de 2004.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de abril tendrá lugar la apertura del
seminario cuya declaración de interés parlamentario
estoy proponiendo mediante este proyecto. Tendrá
lugar en el auditorio de la Asociación Mutual Israelita
Argentina y versará sobre la política pública y social y
su articulación con las organizaciones de la sociedad
civil en relación con la temática de la discapacidad.
Hay razones de sobra para suponer que la discapacidad en la Argentina es un asignatura pendiente en las
políticas públicas de promoción y desarrollo social.
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En realidad, los déficit que se han ido acumulando
en esta materia reconocen orígenes diversos pero,
en general, puede decirse que resulta imprescindible
una coordinación de esfuerzos y recursos para que
las distintas áreas del Estado con incumbencia en el
tema aborden la actividad con perspectivas ciertas de
resultados alentadores.
A las falencias tradicionales en el tema –entre las
cuales figuran la falta de estadísticas confiables acerca
de la magnitud del fenómeno y su desagregación en
función de los distintos tipos de discapacidad–, se
suman el agravamiento de deficiencias en cuanto a
actividad estatal orientada a facilitar la vida social del
discapacitado y a mejorar su calidad de vida.
El seminario cuya declaración de interés proponemos, persigue, precisamente, objetivos ligados al
funcionamiento de las áreas gubernamentales, el rol de
las organizaciones en la sociedad civil y los distintos
actores sociales que intervienen en esta materia.
Contará, asimismo, con paneles integrados por
reconocidos especialistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos y
profesionales.
En virtud de la trayectoria de las instituciones convocantes y de la importancia que reviste la capacitación
para la concientización de la sociedad acerca de esta
problemática, considero necesario el apoyo institucional a quienes vienen siendo actores importantes en
la noble actividad de lograr los objetivos a que toda
persona discapacitada aspira legítimamente.
La democracia y la participación ciudadana, así
como la exigibilidad de los derechos de las personas
con discapacidades están íntimamente unidas y esto
constituye un registro ineludible de la trascendencia
del problema.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Diana B. Conti.

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.
203
DECLARACION DE ANTIGUA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
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declaración de la señora senadora Curletti y del
señor senador Capitanich por el que se adhiere
a los contenidos de la Declaración de Antigua,
acerca de cuestiones de género (Orden del Día
Nº 693).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Curletti y Capitanich adhiriendo
a los contenidos de la Declaración de Antigua, acerca
de cuestiones de género (S.-659/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los contenidos de la Declaración de Antigua: “¡Basta! América latina y el Caribe dicen no a
la violencia basada en género”, emitida en marzo de
2003, en el marco de la reunión organizada por la Federación Internacional de Planificación de la Familia,
Región del Hemisferio Occidental –IPPF/RHO–, de
la que participaron representantes de los gobiernos de
la región y de organizaciones no gubernamentales con
el objeto de discutir las intervenciones desde el sector
salud para prevenir y enfrentar la violencia basada en
género, cuyo texto se anexa al presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, cumpliéndose diez años de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena –1993– y
de la Declaración de las Naciones Unidas para la
Eliminación de la Violencia hacia la Mujer –1993–,
reunidos en la isla de Antigua en el Caribe, representantes de gobiernos y organizaciones de la sociedad
civil de América latina y el Caribe, convocados por la
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Región Hemisferio Occidental –IPPF/RHO– para debatir políticas públicas tendientes a combatir y eliminar
la violencia de género, suscribieron la Declaración de
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Antigua: “¡Basta! América latina y el Caribe dicen no
a la violencia basada en género”.
En dicha declaración se acordó impulsar al área
salud como el sector estratégico en el abordaje de las
problemáticas de violencia de género, articulando respuestas sectoriales y multisectoriales, con programas
y presupuesto normado en todas las áreas salud de la
región.
Entre otros puntos de importancia se destaca la
necesidad de abordar la equidad de género, especialmente en los casos de violencia, en todas las políticas
públicas, incluyendo a los programas financiados con
cooperación externa. La sensibilización del personal
de salud y de otras áreas conexas en la atención de
casos de violencia de género es una cuestión de capital
importancia para lograr que el abordaje y el tratamiento
de los casos no contenga acciones iatrogénicas, cuyo
impacto diferencial de género termine conspirando
contra los objetivos de los programas.
Finalmente la declaración solicita al sistema de las
Naciones Unidas la realización de una conferencia
internacional sobre la violencia basada en género para
el año 2008, destinada a fortalecer el consenso mundial
para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra
las mujeres alrededor del mundo.
Este año se celebran los primeros diez años de la
sanción de la Convención Interamericana sobre Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra la
Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.
Consideramos oportuno en este aniversario significativo y recapitulando las acciones locales y regionales
para luchar contra la violencia de género, adherir a la
Declaración de Antigua –cuyo texto se adjunta como
anexo– en la inteligencia de que propone acciones que
están en línea con los derechos consagrados por la
Convención de Belém Do Pará y con nuestra Constitución Nacional.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
ANEXO
Declaración de Antigua
¡Basta! América latina y el Caribe dicen no a la
violencia basada en género
En marzo de 2003, la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, Región del Hemisferio
Occidental (IPPF/RHO) organizó el taller titulado
“¡Basta! América latina dice no a la violencia basada
en género” en la ciudad de Antigua, Guatemala, para
discutir las intervenciones desde el sector salud para
enfrentar la violencia basada en género (VBG). Esta
declaración es uno de los resultados de esa reunión. Las
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
y de cooperación internacional que participaron de la
reunión, así como todas las organizaciones e indivi-
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duos de la región suscritos a esta declaración, hacen
este llamado a la acción para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia basada en género en la América
latina y el Caribe.
CONSIDERANDO QUE:
La violencia basada en género no es un problema
reciente, ha sido silenciado a lo largo de los siglos y
cruza los límites geográficos, culturales, religiosos,
económicos y sociales. Afecta principalmente a las
mujeres y niñas de nuestra región.
En la última década se ha reconocido la violencia
contra las mujeres como una violación de derechos
humanos, como un grave problema de salud pública y
como un tema de interés para la sociedad que incluye
la obligación de los Estados de prevenirla, sancionarla
y erradicarla.
La violencia basada en género refleja la fragilidad de
la organización social, la impunidad y la situación de
subordinación y discriminación en que se encuentran
las mujeres, las adolescentes y las niñas en nuestra
región. Afecta su salud, su desarrollo y su dignidad e
implica importantes costos humanos, sociales y económicos. Es un grave obstáculo para el avance de la
democracia, del desarrollo, y del ejercicio efectivo de
los derechos humanos para posibilitar la convivencia
pacífica, la justicia social y el desarrollo sostenible a los
que hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas y
niños tenemos derecho.
En el 2003 celebramos el 10º aniversario de la
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, y
de la Declaración de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 2004
celebraremos el 10º aniversario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do
Pará). Esta es una oportunidad para que se implementen
políticas y programas con presupuestos justos.
RECONOCEMOS:
El esfuerzo del movimiento de mujeres latinoamericano-caribeño para posicionar la violencia contra
las mujeres en el escenario público. A este esfuerzo se
han unido distintos actores sociales y políticos, dando
como resultado que nuestros países hayan avanzado en
legislación, políticas públicas y servicios.
No obstante, este contexto político favorable no se
ha traducido en resultados concretos para millones de
mujeres en nuestros países, para sus familias, nuestras
comunidades y la sociedad en general.
El sistema de atención de salud juega un papel importante en esto, junto con muchos otros sectores; sin
embargo, no está en general preparado para abordar
esta problemática y sus consecuencias. Desde una
perspectiva de salud pública, es igualmente importante
que existan programas de prevención y redes de servicios interdisciplinarios y multisectoriales. La mayoría
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de nuestros países no cuentan con políticas integrales
para responder a la violencia basada en género en el
campo de la salud.
El sector salud está con frecuencia en la primera
línea de contacto con las víctimas y sobrevivientes de la
violencia, tiene una gran capacidad humana y técnica,
y goza de una posición especial en la comunidad para
ayudar a las mujeres expuestas a la violencia basada
en género o a sus consecuencias.
PLANTEAMOS:
1. La incorporación del sector salud en las legislaciones nacionales, como sector estratégico para la
repuesta sectorial y multisectorial a la violencia basada
en género (VBG).
2. La existencia en el 2004 de políticas de salud
normadas y presupuestadas, dedicadas a prevenir y
dar una respuesta adecuada a las mujeres víctimas y
sobrevivientes de violencia basada en género en el
100% de los ministerios de Salud de la región.
3. La asignación presupuestaria en el 2005 de un
mínimo del 1% del presupuesto del sector salud para
dedicarlo a la violencia basada en género, con un compromiso de incrementar progresivamente los fondos.
4. La asignación presupuestaria de un mínimo del
1% de los fondos de la cooperación multi y bilateral
a la respuesta adecuada a las mujeres víctimas de
violencia basada en género, y un compromiso para
abordar la equidad de género, incluyendo la violencia
basada en género, en todas las políticas y programas
de cooperación para el desarrollo.
5. Contar para el 2005 con el 50% de los proveedores/as de salud del sector público y privado capacitados
y con competencias técnicas en derechos humanos, y
para el 2008 capacitados en género incluyendo violencia basada en género, con la incorporación de estas
competencias en los currículos de todos los centros de
formación de profesionales de salud.
6. La incorporación de la capacitación y normas para
la detección y la respuesta de calidad a las mujeres
que sufren de violencia basada en género en el 50% de
los servicios públicos y privados de salud para el año
2005 y en el 100% para el año 2010. La detección debe
acompañarse de registro clínico adecuado, atención
médica, información y derivación a servicios intra o
extrasectoriales, respetando las decisiones de las mujeres. Los servicios deben basarse en modelos de atención
integrales y éticamente correctos donde la seguridad y el
bienestar de las mujeres sean el primer objetivo.
7. La promoción de actividades para la investigación
y promoción de la salud que prioricen esta temática
dentro de las agendas del sector salud a nivel internacional y nacional.
Además, pedimos al sistema de las Naciones Unidas
que se promueva a través de sus mecanismos y ante
la CEDAW la elaboración de informes nacionales y
regionales en los que se describan los progresos reali-

zados hasta el año 2005, y que celebre una Conferencia
Internacional sobre la Violencia Basada en Género en
el año 2008 que contribuya a fortalecer un consenso
mundial para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres alrededor del mundo.
Marzo de 2003.
Mirian B. Curletti.

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.
204
I JORNADA PROVINCIAL DE TALLERES
PROTEGIDOS DE PRODUCCION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti y
otros señores senadores por el que se declara de
interés parlamentario la I Jornada Provincial de
Talleres Protegidos de Producción, a realizarse
en el Chaco (Orden del Día Nº 694).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti y otros señores senadores
declarando de interés parlamentario la I Jornada
Provincial de Talleres Protegidos de Producción, a
realizarse en el Chaco (S.-586/04); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada Provincial de Talleres Protegidos de Producción, bajo el
lema “Por el derecho de las personas con discapacidad
al trabajo digno – OIT 2002”, organizado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia
del Chaco en la sede del Centro Cultural Nordeste de
la ciudad de Resistencia.
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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, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Primera Jornada Provincial de Talleres Protegidos de Producción, bajo el lema:
“Por el derecho de las personas con discapacidad al
trabajo digno – OIT 2002”, organizado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia del
Chaco en la sede del Centro Cultural Nordeste de la
ciudad de Resistencia.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich. –
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de Trabajo
–OIT–, organismo especializado de Naciones Unidas,
fomenta la justicia social y los derechos humanos y
laborales internacionalmente reconocidos. Específicamente, su programa de discapacidad promueve el trabajo digno para los hombres y mujeres con discapacidad
y enfatiza la investigación orientada al desarrollo de
políticas dirigidas a promover su capacitación profesional y el empleo.
Con la consigna: “Por el derecho de las personas
con discapacidad al trabajo digno”, proclamado en el
convenio 159 de la mencionada organización, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia
del Chaco organizó la I Jornada Provincial de Talleres
Protegidos de Producción, en la sede del Centro Cultural Nordeste, de la ciudad de Resistencia.
La jornada presenta, como objetivos principales,
la creación y permanencia de un espacio de trabajo,
articulación y discusión entre las organizaciones no
gubernamentales administradoras de talleres protegidos
de producción y la Subsecretaría de Trabajo, a través
del área de Discapacidad y Empleo.
Este espacio constituirá el ámbito en el cual se
consensuará e instaurarán mecanismos que permitan
el registro, habilitación, promoción y fortalecimiento
de estas entidades productoras que nuclea a personas
con capacidades diferentes y que, generalmente, se
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encuentran impedidas de acceder al mercado competitivo de trabajo.
Con el objeto de sortear estas barreras y ante la necesidad de vencer la desigualdad en las oportunidades
en el ámbito laboral, nacen los talleres protegidos de
producción como pequeñas empresas administradas por
asociaciones civiles sin fines de lucro, cuya creación y
organización regula la ley 24.147.
Estos talleres no sólo brindan oportunidades de
empleo, sino que además inculcan valores de igualdad
e incentivan la plena participación y el desarrollo en
la vida social a las personas con discapacidad, principios éstos que deben aplicarse con el mismo alcance
y urgencia a todos los sectores de discapacidad y que
serán reforzados en esta oportunidad, mediante la elaboración colectiva de un documento final, que exprese
un diagnóstico de la actividad y la situación de las
instituciones, así como también las políticas orientadas
a dinamizar económicamente el sector.
Resulta innegable la importancia social asignada
a los talleres protegidos de producción, respecto a la
adaptación e inserción laboral y social de las personas
con capacidades diferentes. En este sentido, es oportuno propiciar el desarrollo de eventos como la I Jornada
Provincial de Talleres Protegidos de Producción, mereciendo la atención de este Senado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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.
205
CAMPAÑA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
“TRABAJAR ES COSA DE GRANDES”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración de la señora senadora Conti por el
que se declara de interés la campaña contra el
trabajo infantil “Trabajar es cosa de grandes”
(Orden del Día Nº 695).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Conti declarando de interés la campaña
contra el trabajo infantil “Trabajar es cosa de grandes”
(S.-423/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
Sonia Escudero. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la campaña
contra el trabajo infantil “Trabajar es cosa de grandes”,
lanzada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en
forma conjunta con los países del Mercosur y Chile,
y con la cooperación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

sobre distintos componentes, tales como: armonización legislativa, nuevas políticas sociales, monitoreo
e inspección obligatoria; la constante actualización de
información para generar una permanente sensibilización y concientización; fortalecer las redes sociales; articular y mantener políticas con el sistema educativo, y
garantizar que todas las políticas, programas y acciones
cuenten con mecanismos de evaluación de impactos y
resultados, con el fin de posibilitar reformas y optimizar
la eficacia en políticas de prevención y erradicación del
trabajo infantil.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Diana B. Conti.

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.

Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los indicadores más alarmantes de nuestra
cruda realidad social se ve evidenciado en el trabajo
infantil. Las tendencias marcan que cada vez más niños
abandonan las escuelas para trabajar.
Según estadísticas del 2002, en nuestro país trabajan
alrededor de 1.500.000 niños que padecen, de esta
forma, serias limitaciones en cuanto a la educación, la
salud y la dignidad.
El trabajo infantil arranca de raíz toda posibilidad
de futuro para nuestros niños y niñas, los excluye de la
educación, los aleja de toda probabilidad de desarrollo
intelectual, les quita el derecho al esparcimiento, a
la educación, a la inocencia y sobre todo vulnera la
integridad de los niños y niñas como sujetos plenos
de derechos.
En pos de redoblar esfuerzos para revertir este cuadro de situación que compartimos con el resto de los
países latinoamericanos el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Trabajo ha lanzado la campaña “Trabajar
es cosa de grandes” juntamente con los ministerios de
Trabajo de los países miembros del Mercosur y Chile,
con la participación de la Organización Internacional
del Trabajo.
Creemos fundamental el apoyo del Parlamento a
esta iniciativa que supone –como explica su fundamentación– articular y coordinar acciones y esfuerzos
de todos los actores sociales para realizar un análisis

206
“MUJER CHAQUEÑA DESTACADA
DEL AÑO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti
y otros señores senadores por el que se expresa beneplácito por la mención como “Mujer
chaqueña destacada del año” otorgada a Nadia
Zubreña de Prok (Orden del Día Nº 696).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti y otros señores senadores
expresando beneplácito por la mención como “Mujer
chaqueña destacada del año” otorgada a Nadia Zubreña de Prok (S.-409/04); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
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Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una mención
de honor como Mujer Chaqueña Destacada del Año
otorgada a la señora Nadia Zubreña de Prok, por la Subsecretaría de la Mujer de la provincia del Chaco, en reconocimiento a su trayectoria como trabajadora solidaria
en la localidad de Las Breñas, el día 8 de marzo de 2004,
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo se conmemoran las luchas desarrolladas por las mujeres para acceder a un trabajo digno,
motivo por el cual se ha constituido como el Día Internacional de la Mujer.
Esta fecha ha sido elegida por la Subsecretaría de la
Mujer de la provincia del Chaco para realizar la nominación de la Mujer Chaqueña Destacada del Año con el
objeto de homenajear a una mujer chaqueña que haya
sobresalido en algún aspecto de su vida y contribuido
a su comunidad a través de sus condiciones solidarias
o de sus valores humanos.
Habiendo pasado tres años de valiosas postulaciones,
donde el reconocimiento comunitario se suma a iniciativas que detectan mujeres que en silencio trabajan
arduamente para mejorar sus comunidades, en esta
oportunidad la mención fue otorgada a la señora Nadia
Zubreña de Prok.
La señora Nadia Zubreña de Prok, nacida en Polonia,
es inmigrante de principios del siglo XX; actualmente,
con sus 81 años sigue desempeñando tareas comunitarias que fortalecen el desarrollo de pequeños emprendimientos productivos, en la localidad de Las Breñas,
provincia del Chaco.
Acentúan su elección los valores de humildad,
vitalidad y generosidad además del reconocimiento a
las labores diarias que realiza para alimentar a más de
ochenta niños del Hogar Jesús de Nazaret.
Por la importancia que merece el accionar cotidiano
de esta mujer, el reconocimiento de su sacrificio y
entrega incondicional, es que se solicita la aprobación
del presente proyecto de declaración.

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.
207
IX JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS
Y DISCAPACIDAD “SEXUALIDAD, FAMILIA
Y DISCAPACIDAD”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
declara de interés las IX Jornadas de Derechos
Humanos y Discapacidad “Sexualidad, familia
y discapacidad”, organizadas por la AMIA
(Orden del Día Nº 697).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cafiero declarando de interés las IX Jornadas
de Derechos Humanos y Discapacidad “Sexualidad,
familia y discapacidad”, organizadas por la AMIA
(S.-3.613/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IX Jornadas
de Derechos Humanos y Discapacidad “Sexualidad,
familia y discapacidad”, organizados por la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
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Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El Area de Discapacidad de la Asociación Mutual
Israelita Argentina –AMIA– organizó por noveno año
consecutivo las jornadas sobre derechos humanos y
discapacidad denominadas IX Jornadas sobre Derechos
Humanos y Discapacidad “Sexualidad, familia y discapacidad”. Esta actividad fue totalmente gratuita y dirigida a organizaciones de la sociedad civil, organismos
gubernamentales, profesionales, estudiantes en general,
personas con discapacidad y familiares de los mismos.
Año tras año las Jornadas sobre Discapacidad y Derechos Humanos vienen tratando distintas temáticas,
para estas IX Jornadas convocaron a reconocidos
profesionales que estuvieron presentes en los paneles,
entre ellos Silvia Bleichman, psicoanalista; Mónica
Agotegaray, médica fisiatra; Ruby Pargas, profesora
de educación especial; Alberto Schorr, kinesiólogo;
Blanca Núñez y María Elena Villabrile, psicólogas, es
decir un amplio espectro de profesionales que abordaron desde sus experiencias profesionales la temática.
Las jornadas fueron coordinadas por las licenciadas
Ana Dorfman, coordinadora general del área de Discapacidad de AMIA y Cinthia Gecik, responsable técnica
de la misma.
Durante dos días los panelistas junto a un considerable número de participantes llevaron adelante las
jornadas que permitieron conocer los inconvenientes
y las formas de llevar adelante distintas actividades
concernientes a la discapacidad relacionada con la
sexualidad y la familia. Teniendo en cuenta la seriedad
y trayectoria de la Asociación Mutual Israelita Argentina en la temática de la discapacidad solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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.
208
X OLIMPIADAS ESPECIALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
declara de interés las X Olimpíadas Especiales a
desarrollarse en Baradero, provincia de Buenos
Aires (Orden del Día Nº 698).
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cafiero declarando de interés las X Olimpíadas
Especiales a desarrollarse en Baradero, provincia de
Buenos Aires (S.-3.614/04); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
X Olimpíadas Especiales organizadas por el Grupo
de Amigos del Discapacitado (GAD) de Baradero,
provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación en 1994 el Grupo de Amigos del
Discapacitado –GAD– tiene como objetivo principal
la realización de olimpíadas anuales para las personas
con discapacidad. Este año realizaron su X Olimpíada
Especial convocando a instituciones y organizaciones
que trabajan con personas con discapacidad.
La organización de las competencias que tienen
como característica principal ser participativas y no
competitivas permiten lograr un lugar de encuentro y
esparcimiento para más de ochocientos participantes
pertenecientes a treinta instituciones, quienes compartieron dos días plenamente integrados en distintas
actividades deportivas, entre ellas fútbol, atletismo,
carreras de sillas de ruedas, maratón y juegos recreativos.
Todos los participantes recibieron su correspondiente
medalla confeccionada por los integrantes del GAD,
como testimonio por su participación. Al término de
la primera jornada se realizó un baile en un boliche
tradicional, como parte de las actividades recreativas
e inclusivas.
Teniendo en cuenta el compromiso del GAD que por
décimo año consecutivo llevó adelante esta Olimpíada
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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Antonio F. Cafiero.

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.
209
IV PARLAMENTO MAPUCHE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara de interés cultural la realización
del IV Futa Trawun (Parlamento Mapuche)
desarrollado en la provincia del Chubut (Orden
del Día Nº 699).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti declarando de interés cultural la
realización del IV Futa Trawun (Parlamento Mapuche)
desarrollado en la provincia del Chubut (S.-3.758/04);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del IV Futa Trawun
(Parlamento Mapuche), llevado a cabo en la Escuela
N° 88 de la localidad de José de San Martin, de la provincia del Chubut, en octubre del año pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – María E.
Castro. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE

Reunión 21ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del IV Futa
Trawun (Parlamento Mapuche), que tendrá lugar en la
Escuela N° 88 de la localidad de José de San Martin,
de la provincia del Chubut, el 30 y 31 de octubre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Escuela N° 88 de José de San Martin, a unos
200 kilómetros de Esquel, el próximo fin de semana
se realizará el IV Futa Trawun (Parlamento Mapuche),
convocado por la organización de comunidades mapuche-tehuelche 11 de Octubre.
Integrantes de la organización señalaron: “Una
vez más nos convocamos para hablar como pueblo,
para seguir proyectándonos hacia el futuro con el
conocimiento de nuestros kuifikeche (antiguos). Una
vez más seguimos desarrollándonos como pueblo,
manteniendo vivo el Futa Trawun, el espacio de discusión política que heredamos de nuestros mayores. El
único espacio auténtico de representación mapuche, un
espacio generado por nuestro pueblo…”.
Asimismo, manifestaron que han llegado “a este
Futa Trawun con la fuerza de nuestros hermanos y
hermanas de Costa de Lepá y Gualjaina”.
La Escuela N° 88 de José de San Martin abrirá sus
puertas para que se alojen los participantes. En la mañana del sábado 30 se hará el ngellipun (rogativa), y
luego se comenzarán a plantear demandas y propuestas.
El domingo 31 se recibirá a todos los compañeros y
compañeras no mapuches, para que se sumen al Parlamento y así seguir avanzando en las propuestas por
territorio, justicia, autonomía y libertad.
Estas iniciativas que hacen a nuestro acervo cultural
y a justos reclamos del pueblo mapuche merecen nuestro apoyo. Por tales motivos solicito que me acompañen
con su voto afirmativo para su aprobación.
Silvia E. Giusti.

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.
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210
ANIVERSARIO DE LA CREACION
DE LA RED SOLIDARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre (I) y de resolución del
señor senador Saadi (II) por los que se expresa
beneplácito y satisfacción por el 10° aniversario
de la creación de la Red Solidaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración (Orden del
Día Nº 700).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Reutemann y de la señora senadora Latorre
expresando beneplácito y satisfacción por el 10º aniversario de la creacción de la Red Solidaria (S.-50/05)
y el proyecto de resolución del señor senador Saadi
declarando de interés la actividad que desarrolla la
Red Solidaria y otras cuestiones conexas (S.-201/04);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 10º aniversario
de la creación de Red Solidaria, y su profundo reconocimiento a la tarea encabezada por su organizador,
doctor Juan Carr, y a los voluntarios participantes en
la red.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2005.
Antonio Cafiero. – Mónica Arancio de Beller.
– Diana B. Conti. – María E. Castro. –
Sonia Escudero. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales.
– Lilia T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito y satisfacción por el 10º aniversario
de la creación de Red Solidaria, y su profundo reconocimiento a la tarea encabezada por su organizador,
doctor Juan Carr, y a los voluntarios participantes en
la red.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de febrero de 1995 nació Red Solidaria
como respuesta a la necesidad de crear un mecanismo
que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones
y necesidades que se presentan a diario en el ámbito
social.
Es una organización en la que los voluntarios intentan salvar vidas o mejorar la calidad de vida de
otras personas, estableciendo un nexo entre quienes
necesitan y quienes puedan cubrir cada una de estas
necesidades.
Red Solidaria recibe un promedio de cien llamadas
diarias, aunque esa cifra se triplica en emergencias. Al
comienzo, la mayoría eran pedidos pero, en el presente,
el 60 % de la gente se comunica para ofrecer tiempo,
ropa, medicamentos, órganos.
La red ayudó no sólo a miles de personas con problemas urgentes sino, también, a crear conciencia sobre la
miseria y la exclusión social y hoy es una pieza clave en
el entramado de la ayuda social de nuestro país.
Se cumplen 10 años de trabajo en red, de facilitar los
contactos para ayudar a personas que lo necesitan, labor
que crece progresivamente en el país y que también se
propone ampliar su horizonte en América latina.
Los inicios de la Red Solidaria se vinculan al uso de
las nuevas tecnologías. De hecho, durante los primeros
años, se llamó Red Informática Solidaria y, mediante
un sitio web, buscó ser el nexo entre los que necesitan
y los que pueden ayudar.
Junto a su mujer, dos amigos y una vecina, Juan Carr
concretó su proyecto y con sólo una computadora y una
línea de teléfono en las instalaciones de unas canchas
de fútbol –de uno de los amigos y también fundador de
la red, Juan Hayd– el sueño de poder ayudar comenzó
a concretarse.
La red no maneja fondos ni es una fundación, el
trabajo voluntario va sumando personas que, con los
años, van conociendo las instituciones y aprendiendo
cómo buscar remedios para los enfermos de cáncer
y sida, cómo armar campañas para buscar a chicos
perdidos, de qué manera poder abordar el tema de la
desnutrición y también gestionar o difundir cuando
las personas necesitan órganos, entre algunas de las
acciones y temas a los que se dedica.
Francisco Martini fue el primero en llamar a
Red Solidaria por un trasplante. Necesitaba un
nuevo hígado para seguir viviendo y la obra
social no quería cubrírselo. La red comenzó una presión
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mediática y, finalmente, Francisco –que hoy tiene cuarenta y tres años y dos hijos adolescentes– fue trasplantado en 1996. Los pacientes que necesitaban trasplantes
a los que la red ayudó llegan a ciento cuarenta.
Los miembros de la red creen firmemente en la
capacidad de nuestra sociedad en generar cada día
más respuestas solidarias y reciben un promedio de
cien llamadas diarias, aunque esa cifra se triplica en
emergencias y, como ejemplo, cabe destacar la ayuda
que Red Solidaria brindó durante la inundación sufrida
en la ciudad de Santa Fe, en 2003.
En estos días, coincidiendo con el décimo aniversario, la Red Solidaria está realizando una campaña con
el Club River Plate. A través de la pasión de multitudes
que significa el fútbol, la red aprovecha para proporcionar difusión y ayuda concreta en otros países de
Latinoamérica debido a que River Plate participará en
la Copa Libertadores de América.
Según Carr, “…la idea es aunar esfuerzos, teniendo
al fútbol y el deporte como vehículo, para articular en
América latina el trabajo que llevan adelante miles de
organizaciones en temas tales como: la desnutrición,
la educación y los niños en riesgo, entre otros […].
Esta campaña consiste en ayudar a una organización o
institución del equipo de la ciudad donde se desarrolle
el encuentro. Es un emprendimiento realmente original. Une a los dos equipos rivales en pos de una causa
solidaria común…”.
También en el terreno educativo la Red Solidaria
realiza diversos trabajos. Puede destacarse su presencia
junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación en el Plenario Nacional del Parlamento de
Escuelas por la Paz y la Solidaridad. Allí participaron
trescientos alumnos de todo el país, el 2 de diciembre
de 2004, donde intercambiaron sus proyectos a favor
de la cultura de la paz y elaboraron diez iniciativas que
integrarán un programa de acción nacional para desarrollar este año en todas las escuelas argentinas.
Fomentar una cultura solidaria sigue siendo su principal objetivo como en los inicios.
En la actualidad, también Red Solidaria está desarrollando su programa de asistencia a las personas más
postergadas, estimadas en cuatro millones, de las cuales
dos millones cuatrocientos mil son chicos menores de
catorce 14 años. Así, busca tomar contacto con personas, organizaciones e instituciones públicas o privadas
que trabajen en las situaciones de extrema pobreza en
las provincias de Misiones, La Pampa, Jujuy, Córdoba,
Buenos Aires, Corrientes y Chaco.
Desde este honorable cuerpo saludamos los diez
años de trabajo ininterrumpido de Red Solidaria por su
labor, su espíritu y su incidencia para que la palabra solidaridad se convierta en hechos concretos que ayuden
a mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés legislativo la actividad que
desarrolla la Red Solidaria, organización no gubernamental dedicada a la ayuda comunitaria.
Por ello, toda iniciativa que fuere presentada al
Honorable Senado de la Nación por la Red Solidaria
para su tratamiento, será analizada y dictaminada en
términos perentorios por los órganos competentes.
2. Adherir a la celebración del noveno aniversario
de la creación de la Red Solidaria y, en la persona de
su presidente, Juan Carr, hacer llegar a todos los integrantes, voluntarios y colaboradores de esa entidad, su
reconocimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de febrero de 1995 fue creada la organización Red Solidaria por un grupo de personas cuyo
objetivo era el de servir a los demás.
La Red Solidaria cumplió nueve años y hoy puede
exhibir una vasta experiencia cuyo eje es el voluntariado, que ayuda al que lo necesita y hace que la sociedad
en pleno se comprometa cuando de una emergencia
se trata.
“Vemos que la cultura solidaria no es para especialistas ni para un grupo selecto. El prójimo necesitado
aparece a cada minuto. Por eso, la cultura solidaria es
para todos, todo el tiempo”, reflexionó Juan Carr, titular
de la entidad, en un reportaje publicado hace un año en
el diario “Clarín”.
En todo este tiempo han cooperado con miles de pacientes oncológicos, alimentado a chicos desnutridos,
asistido a pacientes con VIH y a quienes necesitaban
un trasplante, colaborado con comedores y hogares
que requerían alimentos y con escuelas rurales e instituciones de discapacitados, así como con decenas de
miles de inundados, brindando ropa y comida. A la
vez colaboraron con la organización Missing Children
(Niños Perdidos) en la búsqueda de casi un millar de
menores.
“El objetivo de máxima es lograr la globalización
solidaria. Por eso nos sumamos a algunas campañas en
el exterior como la ayuda a 2.000 refugiados kosovares
durante 160 días con alimentos, ofrecimos colaboración
durante la erupción del volcán en Ecuador y las inundaciones en Venezuela”, recordaba Carr. Esta visibilidad
en otros países les valió reconocimientos como la
nominación al Premio Hilton, el Premio a las Mejores
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Prácticas de Naciones Unidas y, en el país, el Santa
Clara de Asís y el San Miguel Arcángel, entre otros.
En 1999 un grupo de voluntarios de la red creó la Cátedra de la Solidaridad. Además de los posgrados que se
dictan dos veces por año, dentro de la cátedra surgieron
proyectos como el Programa de Orientadores para la
Comunidad (POC), que prepara a las personas para
actuar frente a una urgencia; la Red Docente Solidaria
y el Departamento de Transformación de la Realidad
(DTR), que realizan un relevamiento permanente de los
comedores de todo el país que no reciben asistencia,
para buscar cambiar su situación.
El 6 de septiembre de 2002 Red Solidaria convocó
a “tres minutos para decir basta a la inseguridad” y fue
paradigmático. Más de 6 millones de personas se manifestaron con aplausos y cacerolas en todo el país.
Este legislador, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, propuso su adhesión mediante
expediente 5.533-D.-02, que fue aprobado el 28 de
noviembre de 2002.
Múltiple es la labor de la Red Solidaria y renovada
es la expectativa de sus integrantes. “Tendríamos que
lograr que este prójimo pueda valerse por sí mismo.
Dejar de asistir, para dignificar. Transformar su realidad
para que dignamente pueda tener lo que en justicia
debe tener: educación, salud y trabajo”, sintetizan los
voluntarios de la entidad en una nota publicada en “La
Nación” recientemente.
A nueve años, apuntan a una mayor participación de
los jóvenes mediante la creación de equipos comunitarios de orientación (ECO).
Según los define Carr, los ECO tendrán la misión de
modificar la realidad con ideales, con utopías; de generar movimiento, actividades, para que otros también
abandonen la pasividad, protagonicen y produzcan.
Todos conocemos a Red Solidaria y confiamos en
su poder de cambiar las cosas para bien. Es un deber
aportar nuestras mejores capacidades para sumar en
pro de conformar una malla cada vez más importante
de contención e inclusión social.
Por todo lo expuesto es que pido la aprobación del
presente proyecto de resolución.
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
declaración. Se procederá en consecuencia.
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PROYECTO DE REFORMA
DE LA EDUCACION SUPERIOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros del proyecto
de Reforma de la Educación Superior. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (Orden del Día
Nº 701).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
541/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/03 del Proyecto de Reforma de la Educación
Superior - Contrato de préstamo 3.921-AR-BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe de auditoría sobre
los estados financieros al 31/12/03 del Proyecto de Reforma de la Educación Superior - Contrato de préstamo
3.921-AR-BIR; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional 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, 16 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado
los estados financieros identificados, por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2003, correspondientes al Proyecto de la Reforma de
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la Educación Superior (PRES), parcialmente financiado con recursos del convenio de préstamo 3.921-AR,
suscrito el 5 de diciembre de 1995 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y posteriores modificaciones.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Secretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la UEP
creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, excepto
por lo que a continuación se expone:
a) El examen realizado no incluyó el análisis de la
elegibilidad de las inversiones y recursos relacionados
con los subproyectos FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria) en 36 universidades
nacionales, que representan el 87,10 % de las aplicaciones (por categorías de inversión) expuestas en el estado
de origen y aplicación de fondos al 31/12/03.
Los registros contables de estos subproyectos,
conforme lo estipulado en el punto 8.2 ii) del manual
de operaciones del FOMEC, fueron examinados por
otros profesionales cuyos dictámenes han sido tenidos
a la vista.
Cabe destacar, que la AGN al momento del presente
dictamen no tuvo a la vista los estados financieros auditados por el profesional independiente, conforme lo
estipulado en el punto 8.2 ii) del manual de operaciones
del FOMEC de las universidades de Catamarca, Cuyo,
Formosa, La Rioja, San Juan, San Luis y Tecnológica
Nacional;
b) La auditoría no tuvo a la vista el documento bajo el cual se solicitó al BIRF el importe de
u$s 6.905.887,52; ($ 21.201.074,69) ingresado a la
cuenta del proyecto el 26/2/03 según se expone en
el estado de solicitudes de desembolso. Cabe aclarar
que este monto corresponde a la ampliación del fondo
rotatorio.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) Las cifras correspondientes a las cuentas Movimientos Fondos Anticipados a Universidades y Movimientos Fondos Rendir Universidades se muestran
por el resultado neto del movimiento del ejercicio en
el capítulo Aplicación de los fondos (diferencia entre
saldo inicial y final) tal como se expone en la nota 5
de los estados mencionados en el apartado “Estados
auditados”;
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b) El detalle de gastos del período y acumulado
(cuenta de inversiones) sólo expone el monto original
del préstamo y no el monto vigente al 31/12/03.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de origen y aplicación de fondos por el
período comprendido entre 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2003, expresado en pesos;
b) Notas anexas que forman parte integrante de los
estados precedentes.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que
excepto por los eventuales efectos no conocidos resultantes de la limitación expuesta en los apartados
“Alcance del trabajo de auditoría” y por lo expuesto
en “Aclaraciones previas”, los estados financieros
identificados presentan razonablemente, sus aspectos
significativos, la situación financiera del Proyecto de
Reforma de la Educación Superior al 31/12/03, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
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; emitidos por la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP) y presentados al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el período comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2003, correspondientes al Proyecto
de Reforma de la Educación Superior, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 3.921-AR de fecha 5/12/95 y sus posteriores
modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios,
excepto por lo que a continuación se señala:
a) La AGN no incluyó al análisis las inversiones
relacionadas con los subproyectos FOMEC, ya que
han sido examinadas por otros profesionales independientes, según se expone en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría” del informe sobre los estados
financieros del proyecto al 31/12/03;
b) Las solicitudes de reembolso de fondos emitidas
por la UEC números 50, 51, 52 y 53 correspondieron a
justificación de gasto, lo cual no significó movimientos
de fondos en la cuenta del préstamo.
Respecto al único ingreso de fondos en la cuenta
del proyecto, por un monto de dólares 6.905.887,52
de fecha 26 de febrero de 2003, no se tuvo a la vista el
documento bajo el cual éste se solicitó oportunamente
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al BIRF, según se expone en el estado mencionado
en el apartado “Estados auditados”. Cabe aclarar que
este monto corresponde a la ampliación del fondo
rotatorio.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolso, solicitudes del Banco Mundial, ejercicio 2003,
expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen la AGN” opinó que,
excepto por los eventuales efectos no conocidos resultantes de la limitación expuesta en el apartado “Alcance
del trabajo de auditoría”, el estado identificado, correspondiente al Proyecto de Reforma de la Educación
Superior, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 3.921-AR de fecha 5/12/95 y sus posteriores
modificaciones.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado el
estado detallado, por el ejercicio finalizado el 31/12/03
correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de
Reforma de la Educación Superior de conformidad
con la sección 2.02 (b) y apéndice 5 del convenio
de préstamo 3.921-AR BIRF de fecha 5/12/95 y sus
posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios,
excepto por lo que a continuación se señala:
– Las solicitudes de reembolso de fondos emitidas
por la UEC números 50, 51, 52 y 53 correspondieron a
justificación de gasto, lo cual no significó movimientos
de fondos en la cuenta del préstamo.
Respecto al único ingreso de fondos en la cuenta
del proyecto, por un monto de dólares 6.905.887,52
de fecha 26 de febrero de 2003, no tuvo a la vista el
documento bajo el cual éste se solicitó oportunamente
al BIRF, según se expone en el estado mencionado
en el apartado “Estados auditados”. Cabe aclarar que
este monto corresponde a la ampliación del fondo
rotatorio.
La AGN auditó al estado de la cuenta especial por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003,
expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen la AGN” opinó que el
estado identificado sujeto a lo expuesto en el apartado
“Alcance del trabajo de auditoría” presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial
del Proyecto de Reforma de la Educación Superior al

31 de diciembre de 2003, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en la respectiva sección y apéndice del
convenio de préstamo 3.921-AR de fecha 5/12/95 y sus
posteriores modificaciones.
En la nota 1.142/04-P, en los considerandos y en el
memorando dirigido a la dirección del programa, la
AGN determinó falencias administrativas-contables,
reiteradas de ejercicios anteriores y una alta morosidad
en la rendición de fondos oportunamente adelantados
a las universidades con una antigüedad superior a un
año, por un total de $ 370.097,43.
Por otra parte se ha podido verificar una importante
subejecución con el consecuente costo que ello trae
aparejado. En efecto, ello es así por cuanto el monto
actualizado del programa es de u$s 165.000.000, firmado el 5/12/95. El vencimiento original del plazo de los
desembolsos fue el 30/6/2001, y luego de las prórrogas
otorgadas, el 30/4/04. Lo desembolsado por el programa al 31/12/03 fue de u$s 118.609.554,35.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
212
INFORME SOBRE LEY
DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a un informe sobre
la verificación del cumplimiento de un artículo
de la Ley de Administración de los Recursos
Públicos. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (Orden del Día Nº 702).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 581/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
referente a un informe especial sobre la verificación del
cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos, al 31 de marzo de
2004; 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 arbitre lo conducente al íntegro cumplimiento de
los deberes de publicidad de la información establecidos
por el artículo 8º de la ley 25.152.
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, 16 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
una auditoría con el objeto de verificar el cumplimiento
del artículo 8º de la ley 25.152 al 31 de marzo de 2004.
Dicha tarea incluyó el seguimiento de las observaciones
formuladas en el informe anterior que realizara sobre la
cuestión, el que se extendía al 30 de diciembre de 2003,
a fin de comprobar los progresos habidos.
La información a la que los distintos incisos del
artículo 8º citado atribuyen carácter de pública es la
siguiente:
–Estado de ejecución de los presupuestos de gastos y
de recursos, hasta el último nivel de desagregación.
–Ordenes de compra, todo tipo de contratos y de
fondos anticipados.
–Pagos realizados por la Tesorería General de la
Nación y resto de tesorerías.
–Datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos.
–Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
de las fuerzas armadas y de seguridad.
–Perfil de vencimientos y costos de la deuda pública,
avales y garantías emitidas.
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–Listado de cuentas a cobrar.
–Inventario de bienes inmuebles e inversiones
financieras.
–Estado de cumplimiento de obligaciones tributarias
ante la AFIP.
–Información sobre entes reguladores y de control
de servicios públicos.
–Control comunitario de los gastos sociales.
–Toda información para comprobar el cumplimiento
del sistema nacional de administración financiera y lo
establecido por la presente ley.
Sobre la base de la tarea realizada, la AGN formula
distintos comentarios y observaciones, siendo relevantes para la conclusión a la que arriba los siguientes:
1. Tal como fuera puntualizado en el informe anterior, al 30 de diciembre de 2003, la página Cristal, responsabilidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
creada con el fin de centralizar la información requerida por el artículo 8º y la publicada por organismos
del gobierno nacional, a fin de presentarla de manera
comprensible y didáctica para todos los ciudadanos,
continúa sin lograr sus metas, dado que a la fecha
de este informe consigna que: “Este sitio se encuentra
en construcción - Disculpe las molestias”.
2. Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de
desagregación en que se procesen.
La información requerida por este apartado de la ley
se encuentra en el Boletín Fiscal, www.mecon.gov.ar/
onp/html/boletin/index, la que incluye datos consolidados de gastos y recursos correspondientes al tercer
trimestre de 2003.
La Oficina Nacional de Presupuesto informó que en
el sitio Consulta para el ciudadano se encuentran los
recursos detallados por jurisdicción, subjurisdicción,
entidad, tipo, clase y concepto, y con relación a los
gastos la información es por jurisdicción, subjurisdicción, entidad, fuente de financiamiento, ubicación geográfica, finalidad - función de cada programa, todo ello
al 11/04/2004, fecha de consulta para este informe.
La información es brindada a nivel total de inciso,
pero no por partida principal, parcial y subparcial.
Como tampoco en relación a los gastos por categorías
programáticas, en lo referente a subprogramas, proyectos, actividades y obras, debiendo requerirse formalmente a la Unidad Informática de la Secretaría de
Hacienda, a cargo del sitio del ciudadano, para obtener
estos últimos niveles de desagregación.
3. Ordenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y al resto de las
tesorerías de la administración nacional.
En nuestro informe referido al 30 de junio de 2003,
se señalaba que la Tesorería General de la Nación efectuó consultas al Banco Central de la República Argentina y a la Oficina Anticorrupción, sobre la posibilidad
de que el cumplimiento de lo previsto en los incisos c)
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y d) del artículo 8º de la ley objeto del presente informe
vulnerara aspectos que hacen a la confidencialidad de
los datos personales.
En mérito al criterio adoptado tras las consultas
realizadas, y hasta tanto se realice la reglamentación
del artículo 8º de la ley, se continúa con el tipo de información globalmente contenida en los indicadores
que se publican mensualmente en el sitio web de la
Tesorería General de la Nación, cuya dirección es:
www2.mecon.gov.ar/tgn.
Los datos contenidos en dichos indicadores exponen
mensualmente los pagos que realizan los organismos de
la administración pública nacional, a través de la Cuenta Unica del Tesoro, así como también los realizados
por la Tesorería General de la Nación.
A la fecha de este informe, la última información
disponible es la correspondiente al mes de diciembre
de 2003.
4. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
No se encuentra disponible esta información requerida por la ley 25.152 en el inciso f) del artículo 8º. Al
igual que lo comentado en apartados anteriores, la página Cristal se encuentra en construcción, a la fecha.
5. Listados de cuentas a cobrar.
Un listado de cuentas a cobrar, como lo requiere el
apartado de la ley en el inciso h) del artículo 8º, no se
encuentra disponible.
El único antecedente de este rubro se encuentra en
las notas a los estados contables 3 y 6, correspondientes
al balance general del ejercicio 2002, incorporado en
la Cuenta de Inversión del citado período, publicado
en Internet a la fecha de este informe al 31 de marzo
de 2004, en la página de la Contaduría General de la
Nación, cuya dirección es: www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/. La página Cristal a la fecha de este informe se
encuentra en construcción.
6. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
No se dispone de inventarios de bienes inmuebles,
tal como lo requiere el inciso i) del artículo 8º de la ley.
Con relación a estos rubros, sólo se dispone del monto
global que consigna el anexo A del balance general,
incorporado en la Cuenta de Inversión del ejercicio
fiscal 2002, último publicado en Internet, a la fecha
de este informe.
Con relación a inversiones financieras en el citado
balance general, referido en el párrafo anterior, se consigna el detalle de las mismas en las notas a los estados
contables 2 y 5, correspondiendo en la primera de las
notas en su apartado a) Inversiones temporarias, al
Fondo Anticíclico Fiscal, creado por el artículo 9º de la
ley 25.152, completándose esta nota 2 con su apartado
b) Títulos y valores, realizables dentro del año. La nota
5, con sus secciones de acciones, títulos y valores de
inversiones realizables a más de un año.
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A la fecha de este informe, la página Cristal consigna
que el sitio se encuentra en construcción.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Un listado de cuentas a cobrar, como lo requiere
la ley en el inciso h) del artículo 8º, no se encuentra
disponible.
El único antecedente de este rubro se encuentra en
las notas a los estados contables 3 y 6, correspondientes
al balance general del ejercicio 2002, incorporado en
la Cuenta de Inversión del citado período, publicado
en Internet a la fecha de este informe, al 31 de marzo
de 2004, en la página de la Contaduría General de
la Nación, cuya dirección es: www.mecon.gov.ar/
hacienda/cgn/.
La página Cristal a la fecha de este informe se encuentra en construcción.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
No se dispone de inventarios de bienes inmuebles,
tal como lo requiere el inciso i) del artículo 8º de la ley.
Con relación a estos rubros, sólo se dispone del monto
global, que consigna el anexo A del balance general,
incorporado en la cuenta de inversión del ejercicio
fiscal 2002, último publicado en Internet, a la fecha
de este informe.
Con relación a inversiones financieras en el citado
balance general, referido en el párrafo anterior, se consigna el detalle de las mismas en las notas a los estados
contables 2 y 5, correspondiendo en la primera de las
notas en su apartado a), Inversiones temporarias, al
Fondo Anticíclico Fiscal, creado por el artículo 9º de la
ley 25.152 completándose esta nota 2 con su apartado
b), Títulos y valores, realizables dentro del año. La nota
5, con sus secciones de acciones, títulos y valores de
inversiones realizables a más de un año.
A la fecha de este informe, la página Cristal consigna
que el sitio se encuentra en construcción.
En atención a las observaciones más arriba referenciadas, la AGN concluye en que se ha cumplimentado
sólo parcialmente lo requerido por la ley 25.152 en su
artículo 8º, respecto de la publicidad de la información
de carácter público y de libre acceso para cualquier interesado, y en que no han surgido progresos significativos
con relación a la información consignada en su informe
anterior, finalizado al 31 de diciembre de 2003.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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.

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
213
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUBPROYECTO PILAR, PROMIN II

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Buenos Aires - Subproyecto Pilar del PROMIN
II. Se aconseja su remisión al archivo (Orden
del Día Nº 703).
–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 603/04, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite resolución sobre
los estados financieros al 31/12/03 del proyecto PNUD
ARG/98/028 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto
Pilar del PROMIN II. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Nélida F. Martin. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al archivo.
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PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUBPROYECTO ESTEBAN ECHEVERRIA
PROMIN II

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial
de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto
Esteban Echeverría PROMIN II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución (Orden del
Día Nº 704).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
604/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Esteban Echeverría PROMIN II; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de
Nación, referente a los estados financieros al 31/12/03
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial
de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto Esteban
Echeverría PROMIN II.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con 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, 16 de junio de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Floriana N. Martin. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2003 correspondientes
al Proyecto ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Esteban Echeverría, PROMIN II, de
acuerdo al documento suscrito el 25/11/98 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y su posterior revisión, a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
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,
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los
gastos efectuados por el organismo de las Naciones
Unidas (línea 16 u$s 1.016,92).
b) La AGN no obtuvo respuesta al requerimiento
efectuado con fecha 15/9/04 respecto de la carta de
abogados.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario, el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por la auditoría;
b) Se mantiene pendiente de registrar contablemente
en este proyecto erogaciones en concepto de capacitación de recursos humanos, por la suma de $ 940
(u$s 284,84), los cuales fueron imputados al Proyecto
PNUD ARG 98/028, subproyecto Pilar. Se aclara que
en los estados financieros mencionados en I- a) y b) se
exponen correctamente;
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c) La AGN verificó que se imputó en la línea
53.01 (Campaña de Difusión) la suma de $ 1.932
(u$s 697,47), siendo que por la naturaleza del gasto
correspondía imputar a la línea 45.01 (Equipos no
fungibles). En consecuencia, esta última línea se
expone subvaluada y la línea 53.01 sobrevaluada en
dicho importe;
d) En el anexo 1 citado en Estado de fuentes y usos
de fondos se exponen erróneamente las cifras detalladas en Proyecto ARG/98/029 del cuadro Disponibilidad
de fondos al cierre (31/12/03).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” - b) y, excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” - c) y d) precedentes, los estados
financieros e información financiera complementaria
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Esteban Echeverría del Programa Materno
Infantil y Nutrición - PROMIN II al 31 de diciembre
de 2003, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con
prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto del 25/11/98 y
sus revisiones posteriores.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno mencionado en el párrafo
“Alcance del trabajo de auditoría, la AGN remite a
las observaciones y recomendaciones que señala en el
memorando dirigido a la dirección del proyecto.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/03
1) Registros
a) Ajustes a los informes trimestrales PNUD
Las líneas 53.03 y 21.03 se exponen subvaluadas y
las líneas 53.04 y 21.01 sobre-valuadas.
b) Ajustes contables propuestos.
La AGN registró al Proyecto ARG 98/028, subproyecto Pilar, erogaciones correspondientes al proyecto,
generando el siguiente asiento de ajuste propuesto:
– 1213020501 RRHH de capacitación - Pilar. Debe:
$ 940. Subproyecto 98/028.
– 1213020601 RRHH de capacitación - EE. Haber:
$ 940. Subproyecto 98/029.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos-contables, conciliando periódicamen-
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te las operaciones. Así, también, efectuar controles
periódicos de los datos contenidos en los informes
financieros que se presentan al PNUD y los reportes
emitidos por este último.
2) Capacitación
En muchos de los casos analizados (14 de 29), la
fecha de los comprobantes (factura/recibo) presentados
por los capacitadores es posterior a la de emisión de las
respectivas órdenes de pago.
La AGN recomienda evitar efectuar libramientos
de pago sin la documentación de respaldo correspondiente.
3) Libro mayor de bienes y equipos
Respecto al libro mayor de bienes y equipos, la AGN
realiza las siguientes observaciones:
a) No identifica al o los responsables de la custodia
de los bienes en cada destino;
b) No indica el estado del bien (baja del bien por
obsolescencia, robo, sustracción, etcétera);
c) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de $ 2.639,83
entre el total ($ 162.811,92) y el total según registros
($ 160.172,09).
La AGN recomienda mantener el libro mayor de
bienes y equipos actualizado, completo y conciliado
con los registros contables, de manera tal que refleje
en todo momento la totalidad de los bienes adquiridos
con fondos del proyecto, así como también cualquier
cambio que se origine en su composición e implementar procedimientos de control (recuentos físicos/inspección ocular) para validar la información contenida
en el inventario.
B. Observaciones del ejercicio
1) Obra Civil Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
“El Manzanar” (L.P. 69B)
La AGN observó una demora significativa entre la
fecha de recepción definitiva de la obra (15/2/02) y la
de liquidación (26/3/03) del fondo de reparo retenido
por los certificados de obra presentados 1 al 6. No tuvo
a la vista en el expediente documentación que avale la
demora mencionada.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de agilizar las gestiones del sector
de liquidaciones y pago de la UEP.
2) Equipamiento centros de desarrollo infantil
Concurso de precios 538B. Adquisición de equipamiento con destino a centros de Desarrollo Infantil del
Subproyecto por $ 15.835,69:
a) El expediente no mantiene un orden cronológico
en el archivo de su documentación;
b) En las condiciones del llamado se hace referencia
al Subproyecto ARG/98/028;
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c) De los dos informes de evaluación de ofertas,
girados a la UCP para su no objeción, no consta en el
expediente las correspondientes respuestas de UCP;
d) Sobre el lote 37 (pizarrón de madera con marco y
portatizas por un precio total de $ 89,56) no tuvo a la
vista la no objeción por parte de UCP ni la disposición
por parte del director nacional del proyecto, a dicha
adjudicación;
e) La AGN observó demoras significativas en el
desarrollo del proceso de selección de los proveedores,
lo cual originó que se solicitará, a los mismos, seis
pedidos de mantenimiento de oferta por treinta días
cada uno.
Fecha de emisión del informe de evaluación de
ofertas: 7/1/03.
Fecha de otorgamiento de no objeción: 13/5/03.
Fecha de disposición de adjudicación: 9/6/03.
(Téngase en cuenta lo señalado en d) anterior.)
Fecha de órdenes de compra: 8/7/03.
Respecto de los puntos b) a e) la UEP señala que la
adquisición de equipamiento de este y otros proyectos de PROMIN Buenos Aires las anormalidades al
proceso se producen por el atraso en UCP de dar las
correspondientes no objeciones;
f) La orden de pago 427, del proveedor, carecen de
las firmas del coordinador del proyecto y el proveedor
Por otra parte, no tuvo a la vista recibo emitido por este
último, por la suma de $ 2.578,67.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados cronológicamente de manera que permita
un seguimiento ágil del proceso de adquisiciones,
asegurando su integridad. Mejorar los mecanismos
de comunicación interna (UCP-UEP) a efectos de que
los mismos resulten eficientes y económicos para el
proyecto.
3) Capacitación
En todos los casos se formularon “Acuerdos de obra
realizada” para el desempeño de tareas de supervisor
capacitante en el marco del subproyecto, la AGN
observó que en la formulación de las contrataciones
(Acuerdos de obras realizada) no se especifica el objeto
de la contratación, que dificulta relacionar el trabajo
con los resultados del proyecto.
La AGN recomienda formular términos de referencia
claros respecto a las contrataciones realizadas y así poder verificar el cumplimiento de las tareas acordadas.
4) Registros
Se imputó a la línea 53.01 (Campaña de Difusión)
la suma de $ 1.932 (u$s 697,47), siendo que por la
naturaleza del gasto correspondía imputar a la línea
45.01 (Equipos no fungibles). En consecuencia, esta
última línea se expone subvaluada y la línea 53.01
sobrevaluada en dicho importe.
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Según comenta la UEP no se realiza la reapropiación
de líneas presupuestaras porque la misma produce una
diferencia de cambio no justificada.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos-contables que permitan efectuar los
ajustes correspondientes y así poder corregir los posibles errores. Así también, efectuar controles periódicos
con la información contenida en los informes financieros que se presentan al PNUD y los reportes emitidos
por este último.
5) Aportes Nación
De los procedimientos de auditoría aplicados sobre
las erogaciones realizadas por el proyecto, conforme
las diferentes fuentes de financiamiento, la AGN observó que al 31/12/03 no se realizaron aportes locales
suficientes para cubrir aquellas erogaciones que debían
ser financiadas con esa fuente.
La AGN recomienda verificar periódicamente que
los aportes efectuados por cada uno de los organismos
intervinientes resulten suficientes para cubrir los gastos
correspondientes a cada uno de ellos.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E. Martinazzo.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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 comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
215
MEDIDAS PARA IMPEDIR
LA JUDICIALIZACION Y LA REPRESION DE
LAS PROTESTAS PARA PRESERVAR
LAS FUENTES LABORALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que
se solicita no se impulse la judicialización ni
represión de las protestas por preservar fuentes
laborales (Orden del Día Nº 705).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Maza (S.-3.155/04), solicitando no se impulse
la judicialización ni represión de las protestas por preservar fuentes laborales; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2005.
Carlos A. Prades. – Rubén H. Giustiniani.
– Mirian B. Curletti. – Roberto F. Ríos. –
Laura Martinez Pass de Cresto. – Silvia E.
Gallego. – Julio A. Miranda. – Liliana D.
Capos. – Raúl E. Ochoa.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para que desde distintos sectores no se impulse
la judicialización, ni represión, de las protestas por
preservar las fuentes laborales, sobre todo si dentro de
las mismas se encuentran trabajadoras mujeres.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos tiempos nos hemos visto sorprendidos por el avance de las protestas de trabajadores por
la pérdida de su fuente laboral; justamente a principios
de este año presentábamos un proyecto en donde hacíamos hincapié en el respeto que debe darse al artículo
14 bis de nuestra Constitución Nacional (extraído del
constitucionalismo social), teniendo en mira la justa
y equitativa distribución de las ganancias a todos los
que participan en el circuito económico productivo. Si
tomamos como una integralidad las disposiciones de
este artículo, interpretativamente podemos decir, sobre
todo, que tiene en cuenta la preservación del trabajo
como dignificante de la persona humana y su familia;
ello se ha traducido a través de toda una construcción
normativa menor y concatenada en la que se contempla y protege el bienestar del trabajador y la fuente de
trabajo digna para todo ciudadano. Situación que puede
darse acorde a las circunstancias que rodean determinados hechos bajo determinadas formas asociativas
o de cooperación entre varios trabajadores para dar
continuidad a la actividad productiva o laboral.
Afortunadamente, señor presidente, con el nacimiento del constitucionalismo social que se caracteriza
primordialmente porque no va a considerar al individuo
en abstracto, sino a un ente constitutivo de un grupo,
vale decir, inmerso en la sociedad, se va a preocupar
del individuo como jefe de familia, como trabajador,
como profesional, como integrante de las denominadas
entidades intermedias en general.
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Tenemos así, entonces, en referencia al ámbito laboral o del trabajo según la concepción clásica, que era
una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda,
y el obrero vendía su capacidad de producción.
Pero el constitucionalismo social lo considera un
acto humano, social, una colaboración del hombre a las
obras de Dios. Estima que exterioriza la dignidad de la
persona humana, mereciendo como tal la protección del
Estado que instituye una serie de normas básicas.
A ello estamos haciendo mención y reclamando
acción por parte del Estado. Señor presidente, no es
posible que se criminalice mediante distintas argucias
jurídicas lo que en verdad se trata de un claro ejercicio
de un derecho respaldado por la Constitución. Hemos
notado, señor presidente, que en estas últimas protestas
se ha incrementado el número de mujeres, muchas
de ellas cabeza de familia y única manutención de la
misma.
Por todo ello solicitamos a los señores legisladores
la consideración de la presente iniciativa.
Ada M. Maza.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
216
TALLERES DE ELABORACION
Y PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO
Y TRADUCCION AL SISTEMA BRAILLE
EN LAS UNIDADES DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Leguizamón por el que
se declaran de interés nacional los talleres de
elaboración y producción de material didáctico
y traducción al sistema braille de las unidades
del Servicio Penitenciario Federal (Orden del
Día Nº 706).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población
y Desarrollo Humano han considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón (S.-59/05),
declarando de interés nacional los talleres de elaboración
y producción de material didáctico y traducción al sistema braille de las unidades del Servicio Penitenciario
Federal; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los talleres de
elaboración y producción de material didáctico y traducción al sistema braille de las unidades del Servicio
Penitenciario Federal, Unidad 2 Villa Devoto - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Unidad 5 General Roca
- provincia de Río Negro, Unidad 6 Rawson - provincia del Chubut, Unidad 7 Resistencia - provincia del
Chaco, Unidad 9 Neuquén - provincia del Neuquén,
Unidad 15 Río Gallegos - provincia de Santa Cruz,
por contribuir al desarrollo cultural y recreativo de
la comunidad no vidente y la importancia que tienen
para la resocialización de los internos que trabajan en
los mismos.
Sala de las comisiones, 14 de junio de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Amanda M. Isidori. –
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Mabel L. Caparrós. – Diana
B. Conti. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – José L. Zavalía. – Roxana I.
Latorre. – Sonia M. Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Carlos A. Prades. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Nicolás A. Fernández.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional los talleres de elaboración y
producción de material didáctico y traducción al sistema braille de las unidades del Servicio Penitenciario
Federal, Unidad 2 Villa Devoto - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Unidad 5 General Roca - provincia de
Río Negro, Unidad 6 Rawson - provincia del Chubut,
Unidad 7 Resistencia - provincia del Chaco, Unidad
9 Neuquén - provincia del Neuquén, Unidad 15 Río
Gallegos - provincia de Santa Cruz, por contribuir al
desarrollo cultural y recreativo de la comunidad no
vidente y la importancia que tienen para la resocialización de los internos que trabajan en los mismos.
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María L. Leguizamón.

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.
217
PREMIOS NACIONALES A LA PRODUCCION
CIENTIFICA, ARTISTICA Y LITERARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Gallia por el que se expresa beneplácito
por la entrega de los Premios Nacionales a la
Producción Científica, Artística y Literaria que
se adeudaban desde el año 1994. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración (Orden del
Día Nº 707).
–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.-651/05 del señor senador Gallia expresando
beneplácito por la entrega de los Premios Nacionales
a la Producción Científica, Artística y Literaria que se
adeudaban desde el año 1994; 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 la entrega de los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria
que se adeudaban desde el año 1994 y felicita a todos
aquellos que han participado, esperando estoicamente
este tardío reconocimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia

E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Su beneplácito por la entrega de los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria
que se adeudaban desde el año 1994 y felicita a todos
aquellos que han participado, esperando estoicamente
este tardío reconocimiento.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo de año pasado he presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional referidos
a estos premios nacionales. Aprobado el pasado 17 de
noviembre por este cuerpo todavía no se ha recibido
respuesta al mismo. En los fundamentos del mismo,
decía que “…el sentido de estos Premios Nacionales
para la Producción Artística, Científica y Literaria es
el de estimular la producción cultural en todos sus
aspectos.
”Este estímulo, desde lo individual del aspirante, no
sólo implica un beneficio económico, sino el reconocimiento de su obra a nivel nacional, lo que indudablemente genera una mayor posibilidad de extensión al
ámbito internacional.
”Desde lo social, se potencia como ejemplo de
compensación, por el talento y el esfuerzo plasmados
en las obras que incrementan, a partir de su producción,
la riqueza cultural de un país.
”En una sociedad en la que tienden a prevalecer los
valores que se cotizan en el mercado, el aliento a la
actividad artística, científica y literaria, a la producción
del hombre sensible y pensante, es una función ineludible de que quienes dirigen a aquella en representación
del pueblo.
”El tema ha sido objeto de atención por el legislador
desde hace mucho tiempo. Ya en 1913 se sancionó la
ley 9.141, ‘fomento de la producción científica y literaria, instituyendo un premio permanente’; antecedente
relevante a fin de evaluar la importancia de los premios
nacionales en su dimensión histórica.
”Cualquier crisis que influya en su otorgamiento,
ya sea en los llamados a concursos, en la formación
de jurados u otras instancias, afectaría seriamente la
credibilidad y seriedad del sistema, con el consecuente
desaliento en artistas y científicos…”
A pesar de que, como ya mencioné, todavía no se ha
recibido la respuesta del Poder Ejecutivo nacional debo
informarle a usted y a mis pares que el próximo 7 de
abril se entregarán en el Teatro Nacional Cervantes los
premios adeudados por los trienios 1994/97, 1995/1998
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y 1996/99, contando con la presencia de las máximas
autoridades nacionales como justo homenaje a los más
de doscientos ganadores en las distintas disciplinas que
esperan su reconocimiento.
Destacadas personalidades de las ciencias y las
letras como Francisco Madariaga (poesía); Federico
León (drama, tragedia y teatro histórico); en novela,
cuento y relato Rodolfo Fogwill, Rodolfo Raschella
y Luis Chitarroni; Miguel Angel Demarco (historia y
arqueología); María Victoria Verlichak y Jorge López
Anaya en lingüística, filología e historia de las artes
y las letras; el actual ministro de Justicia y Derechos
Humanos, doctor Horacio Daniel Rosatti (primer premio en derecho y ciencias sociales 1996/97), son sólo
algunos de los que recibirán su merecido premio.
Es así como nuestra sociedad cumple con una vieja
deuda.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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.
218
PROGRAMA RADIAL “INTEGRANDO
DIFERENCIAS”

Sr. Presidente (Guinle). – 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 declara de interés legislativo el programa radial “Integrando diferencias”,
ciclo de cultura de interés general creado por
la Compañía de Artistas Integrados (CODAI),
que cuenta con la participación de personas con
capacidades diferentes (Orden del Día Nº 708).
–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.-677/05 de la señora senadora Curletti declarando de
interés legislativo el programa radial “Integrando dife-
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rencias”, ciclo de cultura e interés general creado por la
Compañía de Artistas Integrados (CODAI), que cuenta
con la participación de personas con capacidades diferentes; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa radial “Integrando
diferencias”, ciclo de cultura e interés general creado
por la Compañía de Artistas Integrados (CODAI), que
cuenta con la participación de personas con capacidades diferentes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inmersos en una realidad que cada vez nos deja
menores espacios destinados a la reflexión y la cultura
y en la que los números parecen haberse adueñado de
nuestros momentos, existe un pequeño oasis que nos
conecta con la poesía, el arte y la solidaridad.
La Compañía de Artistas Integrados (CODAI) creó
el espacio radial “Integrando diferencias”, conducido
por la actriz Cecilia Arripe y por dos excelentes profesionales con capacidades diferentes que nos brindan,
diariamente, un maravilloso ejemplo de integración:
Raúl Romero y Cristian Sánchez.
Con espacios dedicados a las entrevistas (China
Zorrilla, Hugo Arana o Víctor Heredia fueron algunas
de las personalidades que visitaron el programa), a la
música, a la actualidad y a la poesía, y con el lema “Vos
también podés ser partícipe de la integración”, el programa tiene como fin que los oyentes tomen contacto
con “otras” voces que los informen o los entretengan.
El programa, que se transmite de 17 a 18.30 por FM
La Llama, en el 104.5 del dial de la Ciudad de Buenos
Aires, o vía Internet, en la página www.codaiargentina.
com.ar, debe servirnos como ejemplo e inspiración, y
merece ser destacado por los integrantes de esta casa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
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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
declaración. Se procederá en consecuencia.
219
PREMIO IBEROAMERICANO AL POETA
ARGENTINO JUAN GELMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se expresa beneplácito por la distinción
que recibiera el poeta argentino Juan Gelman al
obtener el Premio Iberoamericano Pablo Neruda correspondiente al año 2005, el que fuera
otorgado por el Consejo Nacional de Cultura y
las Artes de la República de Chile (Orden del
Día Nº 709).
–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.-754/05) de los señores senadores Reutemann y
Latorre expresando beneplácito por la distinción que
recibiera el poeta argentino Juan Gelman al obtener el
Premio Iberoamericano Pablo Neruda correspondiente
al año 2005, el que fuera otorgado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes de la República de Chile;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito por la distinción que recibiera el
poeta argentino Juan Gelman al obtener el Premio
Iberoamericano Pablo Neruda correspondiente al año
2005, el que fue otorgado por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes de la República de Chile.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta argentino Juan Gelman obtuvo el Premio
Iberoamericano Pablo Neruda en su segunda edición
correspondiente al año 2005.
El objetivo de este premio, otorgado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, consiste en
distinguir anualmente la trayectoria de un autor cuya
obra se considera un aporte notable al diálogo cultural
y artístico de la región.
Al anunciarse el mismo, el ministro de Cultura de
Chile, José Weinstein, dijo que el poeta argentino fue
reconocido por su “obra, trayectoria y conducta intelectual”. En los fundamentos del premio se destacó
el gran vínculo de la obra de Gelman con la cultura
popular y “el carácter original, riguroso y conciso de
su creación”.
Se trata de la segunda vez que se entrega este galardón, creado por el Consejo Nacional del Libro y la
Lectura en 2004 con el apoyo de la Fundación Neruda
y del Banco del Estado.
Su primer ganador fue el año pasado el mexicano
José Emilio Pacheco.
El premio a Gelman fue atribuido por el voto unánime de un jurado internacional integrado por el propio
ministro de Cultura chileno, José Weinstein, el crítico
peruano Miguel Oviedo, el crítico chileno y experto
en la obra de Neruda, Hernán Loyola, y el escritor
argentino Mempo Giardinelli.
El jurado premió a Gelman “por la creación de un
lenguaje poético personal de gran originalidad, rigor y
concisión […] que recoge ecos de la tradición judía y
la enlaza con la perspectiva latinoamericana”.
Juan Gelman nació en Buenos Aires, en el barrio de
Villa Crespo, en el año 1930.
Su primer trabajo publicado en el año 1956, Violín y
otras cuestiones, prologado entusias-tamente por otro
grande de la poesía, Raúl González Tuñón, recibió
inmediatamente el elogio de la crítica.
De su vasta obra se destacan Cólera buey (1965), Los
poemas de Sidney West (1969), Fábulas (1971), Hechos
y relaciones (1980), Citas y comentarios (1982), Exilio
(1984) –en colaboración con Osvaldo Bayer–, La junta
luz (1985), Composiciones (1986), Interrupciones I y II
(1988), Salarios del impío (1993) y Ni el flaco perdón
de Dios (1997).
Considerado por muchos como uno de los más
grandes poetas contemporáneos, su obra implica una
ambiciosa búsqueda de un lenguaje trascendente, ya
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sea a través del “realismo crítico” y el intimismo que
caracterizó a los inicios de su carrera, y luego con la
apertura hacia otras modalidades, reflejando en todo
caso la singularidad de un estilo, de una manera de
ver el mundo, la conjugación de una aventura verbal
que se acrecienta en el compromiso social y político,
como una forma de templar la poesía con las grandes
cuestiones de nuestro tiempo.
Fue obligado a un exilio por la violencia política
estatal instaurada en nuestro país en el año 1976, en
años oscuros que le significó la pérdida de un hijo y de
su nuera embarazada, quienes pasaron a formar parte
de la dolorosa nómina de “desaparecidos”.
Gelman, si bien reside actualmente en México,
siempre regresa a su país natal. Su ciudad de origen,
además, lo honró en el año 1997 con el título de ciudadano ilustre de Buenos Aires.
El Premio Pablo Neruda se materializa en la distinción mediante un diploma y en la entrega de una recompensa económica de 30.000 dólares estadounidenses,
los que serán provistos por el presidente Ricardo
Lagos en una ceremonia que se hará en el Palacio de
La Moneda, sede del gobierno chileno, el 12 de julio,
oportunidad en la que se conmemorarán 101 años del
nacimiento de Neruda.
Gelman ha recibido anteriormente el Premio Nacional de Poesía en 1997, el Juan Rulfo en el 2000 y
el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López
Velarde en el 2004. Su obra ha sido traducida a más
de diez idiomas.
Recordemos una de sus tantas y hermosas poesías.
Se trata de Epitafio:
Un pájaro vivía en mí.
Una flor viajaba en mi sangre.
Mi corazón era un violín.
Quise o no quise. Pero a veces
me quisieron. También a mí
me alegraban: la primavera,
las manos juntas, lo feliz.
¡Digo que el hombre debe serlo!
Aquí yace un pájaro.
Una flor.
Un violín.
Por hondos versos como éstos, que jalonan una obra
poética singular, Juan Gelman fue distinguido con el
Premio Iberoamericano Pablo Neruda.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares se
apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
220
PREMIO GRAMMY OTORGADO
A LA PIANISTA ARGENTINA
MARTHA ARGERICH

Sr. Presidente (Guinle). – 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 Giusti por
el que se expresa beneplácito por el premio
otorgado a la pianista Martha Argerich, en el
marco de la 47ª edición de los premios Grammy
(Orden del Día Nº 710).
–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.-792/05) de los senadores Reutemann y Giusti
expresando beneplácito por el premio otorgado a la
pianista Martha Argerich, en el marco de la 47ª edición
de los premios Grammy; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por la eximia
pianista argentina Martha Argerich, una de cuyas obras
discográficas fue galardonada en el marco de la entrega
de los 47ª premios Grammy realizada en el mes de
febrero de 2005 en la ciudad de Los Angeles, Estados
Unidos de América.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Martha Argerich, eximia pianista argentina de trascendencia mundial, ha cosechado un nuevo galardón
en su prolífica vida como artista.
En la 47ª edición de los prestigiosos premios Grammy que se otorgan anualmente reconociendo lo
mejor de la discografía del mundo, Argerich recibió el
galardón en el rubro Música de Cámara por su interpretación de la suite para dos pianos de La Cenicienta,
de Prokofiev, y de Ma Mère l’Oye, de Ravel, junto al
pianista y director de orquesta ruso Mikhail Pletnev.
Martha Argerich nació en el año 1941 en Buenos
Aires y recibió sus primeras lecciones de piano a la
temprana edad de 5 años de parte del maestro Vicente
Scaramuzza. A los ocho años realizó su debut en el
Teatro Astral de Buenos Aires interpretando obras
de Mozart y Beethoven. A los 11 años debutó en el
Teatro Colón.
En el año 1955 fue a Europa, en un viaje de estudios,
recalando en Londres, Viena y Suiza. Sus maestros
fueron Seidlhofer, Friedrich Gulda, Nikita Magaloff,
Arturo Benedetti Michelangeli y Stefan Askenase.
En 1957, a los 16 años, Martha Argerich ganó los
concursos Busoni en Bolzano y el de Ginebra y en 1965
el Concurso Internacional Chopin en Varsovia que le
dio el espaldarazo definitivo.
Su repertorio ha sido especialmente aclamado por
sus virtuosas ejecuciones pianísticas de autores de
los siglos XIX y XX, incluyendo entre ellos a Bach,
Bartók, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Debussy,
Ravel, Franck, Prokofiev, Stravinsky, Shostakovitch,
Tchaikovsky y Messiaen.
Los críticos musicales de gran parte del mundo la
consideran –junto a Glenn Gould, Vladimir Horowitz,
Friedrich Gulda, Arthur Rubinstein, Murray Perahia,
María João Pires y Wilhelm Backhaus– una de las
mejores pianistas del siglo XX y quizás la mejor del
que acaba de iniciar.
En su carrera se ha destacado no sólo como invitada de orquestas, maestros y festivales de música de
gran prestigio, sino también es una artista que ocupa
un lugar destacado en lo que respecta a la música de
cámara.
Toca y graba regularmente música de cámara con
los pianistas Nelson Freire y Alexandre Rabinovitch,
con el violoncelista Mischa Maisky y con el violinista
Gidon Kremer. Ahora es premiada por su asociación
con el pianista ruso Pletnev.
Martha Argerich realizó grabaciones discográficas
para los sellos EMI, RCA, Sony, Philips y Teldec,
pero principalmente para la Deutsche Grammophon
el cual editó las obras que interpretó en oportunidad
de consagrarse en el Concurso Internacional Chopin
del año 1965.
Desde 1994, Martha Argerich ha ejercido el cargo
de director musical honorario del Philharmonic Hall
en el Beppu B-Con Plaza en Japón. En 1996 Martha
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Argerich fue condecorada como Oficial de las Artes
y de las Letras por el gobierno francés y en 1997 fue
nombrada miembro de la Academia Santa Cecilia de
Roma. En 2001 recibió el Premio Internacional Arturo
Benedetti Michelangeli, del festival del mismo nombre
en Brescia, Bérgamo. En el 2003 fue considerada la
figura del año en el marco de los premios “Clarín”
Espectáculo que otorga anualmente ese medio periodístico de nuestro país.
También en la Argentina se concretó el I Concurso
Internacional de Piano Martha Argerich en Buenos
Aires en septiembre de 1999. Desde entonces se realiza periódicamente ese concurso que tiene un doble
propósito: por una parte, proponer una serie de espectáculos públicos de gran jerarquía que tienen al piano
como instrumento central y al arte de la Argerich y
sus amigos como protagonistas principales; al mismo
tiempo, propiciar la participación de jóvenes talentosos
locales y del exterior, privilegiando la presentación de
artistas que de ese modo proyectan los comienzos de
una carrera auspiciosa.
Los premios Grammy son anualmente conferidos
por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Grabaciones de la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos
de América, siendo considerados los premios más
prestigiosos de la industria de la música.
La academia tiene sus orígenes en el año 1957
cuando cinco de los ejecutivos más importantes de la
industria musical se reúnen en Los Angeles con el fin
de crear una asociación que reconozca la creatividad y
calidad de las grabaciones profesionales.
Los cinco ejecutivos fundadores de la academia
fueron Paul Weston de Columbia Records, Lloyd
Dunn de Capitol, Sonny Burke de Decca, Jesé Kaye
de MGM, y Henri René de RCA Víctor, dejando a Jim
Conkling, presidente de Columbia, como presidente de
la academia dos años más tarde.
Después de varios replanteamientos, negociaciones,
estudios y definiciones de lo que sería su labor en la industria musical, en 1993 se establecen las oficinas de la
Asociación que darían lugar a los premios Grammy.
Las categorías que son premiadas han pasado por
muchos procesos y cambios a lo largo de los años, y
por consecuencia se han sumado más y más. Actualmente en los premios Grammy se reconoce más de 100
categorías a premiar.
Hasta el año 2000 la academia premiaba a lo mejor
de la música en general, pero no fue hasta ese año que
vio nacer su versión latina premiando a lo mejor de la
música en español.
El nombre del galardón proviene de un fonógrafo
antiguo y los miembros de la academia son quienes
deciden qué artistas y qué producciones serán los nominados año tras año.
Los Grammy son el mayor premio al que puede
aspirar cualquier intérprete, compositor o productor
musical. Ese es el premio que recibe Martha Argerich,
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hecho que nos produce orgullo y satisfacción al reconocerse en el ámbito internacional, una vez más, el
talento de la pianista argentina.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito de mis
pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Giusti.

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.
221
INAUGURACION DE UNA SALA DE CINE
EN LA BASE ANTARTICA JUBANY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés parlamentario la inauguración del cine Bicentenario de la
Base Jubany, en la Antártida Argentina (Orden
del Día Nº 711).
–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.-906/05 de la señora senadora Giusti declarando de
interés parlamentario la inauguración del cine Bicentenario de la Base Jubany, en la Antártida Argentina; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario la inauguración de la sala
de cine Bicentenario de la Base Jubany, emplazada en
la Antártida Argentina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Jubany se encuentra ubicada a más de 4.000
kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí conviven científicos y personal de dependencias antárticas
que desarrollan una constante tarea de investigación.
La particular geografía y las bajas temperaturas que
reinan en la zona componen un escenario especial para
la vida cotidiana.
La sala de proyección cinematográfica que acaba de
inaugurarse, la primera en la región antártica, cuenta
con 53 butacas y una pantalla y fue acondicionada con
sonido cuadrofónico. Allí se proyectarán películas argentinas y extranjeras para los habitantes de la base en
donde funciona el laboratorio argentino-alemán.
En la inauguración se proyectó la premiada película
Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, protagonizada por el actor Ricardo Darín. Además se aprovisionó la sala con una cantidad suficiente de DVD como para
su funcionamiento efectivo durante todo un año.
La inauguración de la sala contó con la presencia del
presidente del INCAA, Jorge Coscia; el vicepresidente,
Jorge Alvarez; el secretario de Medios de la Nación,
Enrique Albistur, y el director nacional antártico, Mariano Memoly.
Los ideólogos de este proyecto señalaron que la
instalación de las salas de cine en puntos del país que
aún no cuentan con salas de proyección, cumple con
el fin de acercar los lugares lejanos de la geografía a
través de la cultura.
Es por todo lo expuesto entonces, señor presidente,
que solicito ante mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.
222
CORO UNIVERSITARIO DE MENDOZA
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Perceval por el que se declara de interés cultural,
la trayectoria y actividades desarrolladas por
el Coro Universitario de Mendoza (Orden del
Día Nº 712).
–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.-997/05 de la señora senadora Perceval, declarando
de interés cultural, la trayectoria y actividades desarrolladas por el Coro Universitario de Mendoza; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria y actividades desarrolladas por el Coro Universitario de Mendoza, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, pionero y
decano de la actividad coral mendocina.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Universitario de Mendoza, dependiente de
la Universidad Nacional de Cuyo, pionero y decano
de la actividad coral mendocina, fue creado el 12 de
mayo de 1965. Desde sus comienzos fue dirigido por
el maestro Felipe Vallesi, y en la actualidad su directora es la profesora Silvana Vallesi, quien en 1997
asumió la responsabilidad de continuar la gran labor
desarrollada y llevar adelante una reestructuración de
la agrupación.
A lo largo de sus brillantes años de ininterrumpida
y permanente actividad, el Coro Universitario de
Mendoza UNCuyo ha sido integrado por más de 800
coreutas y ha desarrollado una intensa labor artística y
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difundido la cultura a través del canto coral, ofreciendo
numerosos conciertos en los más diversos escenarios
de Mendoza, la Argentina y el mundo, organizados por
instituciones locales, nacionales y del exterior.
Sus giras artísticas incluyen 12 países: Chile, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, México,
Noruega, Paraguay, Suecia, Vaticano y Venezuela;
105 ciudades, 20 provincias argentinas y más de 1.030
presentaciones. En la Argentina, merecen destacarse
las actuaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires
en 1971, 1975, 1977, 1980, 1988 y 2003, y en el Luna
Park en 1994 y 1995.
Se encuentra integrado por estudiantes de las distintas carreras y egresados de diversas universidades
y establecimientos educativos de la provincia de
Mendoza, quienes comparten su formación académica
con esta labor artística. El nivel músico-vocal exigido
para ingresar le permiten abordar las partituras más
representativas del mundo de la música coral.
Su repertorio a capella y de partituras originales
para coro, abarca diferentes épocas y estilos, desde el
Renacimiento hasta nuestros días. En sus presentaciones y conciertos, ha ofrecido y difundido nuevas obras
corales, estrenos y primeras audiciones de prestigiosos
compositores argentinos y extranjeros. Las melodías
y ritmos populares de la Argentina, Latinoamérica,
Estados Unidos y Europa, arreglados por acreditados
músicos, acrecientan su panorama interpretativo.
Asimismo, se destacan las presentaciones de las
obras sinfónico-corales tales como Carmina Burana
de Orff; Dixit Dominus de Händel; Grande Messe des
Mortes de Berlioz; Messe Es-dur de Schubert; Requiem
de Verdi; Novena Sinfonía de Beethoven; Schicksalslied de Brahms; Choros Nº 10 de Villa-Lobos; Requiem
y Vesperae Solennes de Confessore de Mozart; Dido
and Aeneas de Purcell; Porgy and Bess de Gershwin;
Salmos de Chichester de Bernstein; Misa criolla de
Ramírez; Te Deum de Julio Perceval; Caballería rusticana de Mascagni; Sueño de una noche de verano de
Mendelssohn, entre otras.
Ha realizado conciertos con las orquestas Sinfónica
de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires; Filarmónica
de Mendoza; Sinfónica Nacional; Sinfónica de Mar
del Plata; Sinfónica de la Universidad Nacional de
San Juan; de Cámara de Mar del Plata; de la XVIII
Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali, Loreto, Italia; del XI Día Internacional del Canto Coral,
(Barcelona, España), y la Sttatkapelle de Berlín, Alemania; siendo en los mismos conducido por reconocidos maestros argentinos (Julio Malaval, Juan Carlos
Zorzi, Jorge Fontenla, Armando Krieger, Guillermo
Scarabino, Carlos Barraquero, Mario Benzecry, Simón
Blech, Emir Saúl, Andrés Spiller y Pedro Calderón) y
extranjeros (Julius Karl Bartholdy, Gerhard Deutschmann, Nino Rota, David del Pino Klinge, Ligia Amadio
y Daniel Barenboim). En sus presentaciones a capella
ha sido dirigido por Cristián Hernández Larguía, Simón
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Blech, Antonio Russo, Alberto Balzanelli, Carlo Pinto
Fonseca y Werner Pfaff.
El coro universitario, símbolo musical y principal
embajador cultural de la Universidad Nacional de Cuyo
y de Mendoza, ha participado en importantes concursos, conciertos compartidos, festivales y encuentros
corales a nivel local, nacional e internacional, y las
salas más prestigiosas han recibido con beneplácito
sus voces.
Además, en el año 2000, fue el coro anfitrión y
organizador principal del I Concurso Internacional de
Coros “Felipe Vallesi”, realizado en homenaje a la memoria de su director fundador, en el cual participaron
diversas agrupaciones corales de la Argentina, América
y Europa. Desde su fundación, las interpretaciones de
sus trabajos corales han sido aclamadas por el público,
mereciendo elogiosos comentarios y el reconocimiento
de crónicas especializadas y críticas musicales de los
éxitos alcanzados.
Ha participado en reiteradas oportunidades en la realización de la banda de sonido de la Fiesta Nacional de
Vendimia, y en presentaciones para diferentes radios y
canales televisivos del país y del exterior, entre las que
se destacan las efectuadas para la Radio Nacional de
la Argentina, España, Noruega y Suecia, Radio Loreto
Marche (Loreto, Italia), y los canales 7, 9 y Supercanal
(Mendoza), 7 (ATC), 11 y 13 (Buenos Aires), Canal
6 (Atlanta, Estados Unidos), y la RAI (Roma, Italia).
Asimismo, en 1987 participó especialmente en la misa
coral que recibió en el Aeropuerto “El Plumerillo” a
Su Santidad Juan Pablo II, en su histórica visita a la
provincia de Mendoza.
En 1994, integró la edición del disco compacto de
los organismos artísticos de la Universidad Nacional
de Cuyo, y durante el año 2001, formó parte junto a
otros organismos artísticos de la UNCuyo del estreno
mundial y grabación del disco compacto de la versión
orquestada de la Misa criolla de Ariel Ramírez. También ha registrado parte de su repertorio en los sellos
Qualiton (Eco, Milán), y Edul (Rosario, Argentina),
y ha grabado en vivo las actuaciones ofrecidas en el
Teatro Colón de Buenos Aires (1998), y en la Sala de
Conciertos “Spivey Hall” de Atlanta, Estados Unidos
(1997).
Desde 1992 contribuyó al desarrollo del programa
de investigación “Avance en la interpretación de la
música coral”, auspiciado por el CIUNC –Consejo de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo–,
hasta su edición en 1996.
Ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: en 1975, en el XXIII Concorso Polifónico
Internazionale “Guido D’Arezzo” (Arezzo, Italia),
Primer Premio Coro Femenino, Segundo Premio Coro
Masculino, y Tercer Premio Coro Mixto; Premio de la
Associazione della Stampa Estera in Italia; Diploma
de Reconocimiento del Gobierno de Mendoza y de la
Honorable Legislatura de Mendoza; en 1978: postulado para el Sagitario D’Oro (Roma, Italia); en 1980:
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Primer Concurso Nacional de Coros, Ministerio de
Educación de la Nación de Buenos Aires, Argentina:
Primer Premio competencia regional y Segundo Premio
competencia final; en 1990: Primera Premiación Diario
“Los Andes” (Mendoza, Argentina), Primer Premio
rubro Música de Coros; en 1994: Quinta Premiación
Diario “Los Andes” (Mendoza, Argentina), nominación
al Gran Premio; en 1996: Diploma de Reconocimiento,
Gobernación Provincial de Linares, Linares, Chile;
en 1997: Diploma de Reconocimiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de México (Puebla,
México); en 2004: diario “Uno”, Premio Escenario a
la trayectoria.
En marzo de 1997, la profesora Silvana Vallesi fue
elegida por votación de sus integrantes como nueva
directora del Coro Universitario de Mendoza UNCuyo.
Al frente de las diferentes agrupaciones corales bajo
su dirección se ha presentado en diversas provincias
argentinas, y en Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados
Unidos, México, Paraguay y Venezuela. Cobran relevancia las realizadas en la Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela); en el Salón Auditorio de
Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina), en la Iglesia
Saint Kieran Parish (Miami, EE.UU.), en la sala Spivey
Hall (Atlanta, EE.UU.), en la Sala Simón Bolívar de la
Universidad Nacional Autónoma de México (México
DF, México), en el Teatro Principal de Puebla (Puebla,
México), en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave
(Jalapa, México) y en el Auditorio Ingeniero Juan
Victoria (San Juan, Argentina).
Los antecedentes expuestos avalan ampliamente la
trayectoria artística y cultural del Coro Universitario de
Mendoza. Es por tales motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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.
223
PROGRAMA LATINOAMERICANO
DE COOPERACION EN DISEÑO
Y PRODUCCION TEXTIL
“UNA TELA/DOS CIUDADES”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés
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cultural el Programa Latinoamericano de Cooperación en Diseño y Producción Textil “Una
tela/dos ciudades” (Orden del Día Nº 713).
–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.-1.024/05 de la señora senadora Mastandrea, declarando de interés cultural el Programa Latinoamericano
de Cooperación en Diseño y Producción Textil: “Una
tela/dos ciudades”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Latinoamericano
de Cooperación en Diseño y Producción Textil: “Una
tela/dos ciudades”.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diseño, como toda creación intelectual, es una
manifestación del espíritu con un alto contenido simbólico cultural, que se hace tangible, toma forma, en la
materialidad del soporte que lo contiene.
Además, la gran variedad de materiales que posibilitan la aplicación del diseño favorece el efecto
multiplicador de la creatividad, generando amplias
posibilidades de producción industrial.
Es por ello que consideramos de gran interés, el
Programa Latinoamericano de Cooperación en Diseño
y Producción Textil: “Una tela/dos ciudades”, desarrollado por el Instituto de Diseño de La Habana y la
carrera de diseño de indumentaria de la Universidad
de Morón, y que ha contemplado en su propuesta las
realidades y culturas de las dos ciudades involucradas:
La Habana y Buenos Aires.
El proyecto que integra este programa se origina
en base al empleo de una misma materia prima: tela
ecológica de algodón “lienzo de algodón”, utilizado
originalmente para la confección de las bolsas para la

cosecha del mismo, producida y proporcionada especialmente para esta oportunidad, por la industria textil
de la provincia del Chaco.
Atendiendo a las condiciones ecológicas y de biodegradabilidad de los materiales a emplearse, este programa se inscribe en el Acuerdo de Producción Limpia
del PNUD, condición más que interesante si tenemos
en cuenta que esto permite incrementar una futura
capacidad competitiva, ante las crecientes exigencias
internacionales en la materia.
Otro aspecto a destacar es que con la puesta en
marcha de este programa se activan importantes
mecanismos de cooperación internacional, cultural y
comercial, ya que “Una tela/dos ciudades” integra el
Programa de Cooperación Caribe/Sur suscrito entre la
Organización Nacional de Diseño Industrial (ONDI) de
Cuba y el Instituto Tecnológico de Diseño (ITEDI) de
la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo
de la Universidad de Morón.
La realización de los diseños para las colecciones de
indumentaria y accesorios que presentará nuestro país,
está a cargo de estudiantes avanzados de las carreras
de diseño de indumentaria y serán presentados en el
“Encuentro Internacional de Escuelas de Diseño” a
realizarse en La Habana, Cuba, en el próximo mes
de julio.
El programa “Una tela/dos ciudades”, considerado
piloto y primero en su tipo, cuenta con la tutela y el
respaldo de la Asociación Latinoamericana de Diseño
(ALADI), el patrocinio de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de
Morón y el auspicio del Centro Promotor del Diseño
(Ceprodi).
Por lo expuesto, y a fin de colaborar con nuestro
interés en esta importante iniciativa, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

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.
224
PUBLICACION REALIZADA POR ALUMNOS
DE UNA ESCUELA ROSARINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
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el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se declara de interés educativo y
cultural a la publicación “Informate”, realizada
por alumnos de la Escuela de Enseñanza Media
N° 433 de Rosario (Orden del Día Nº 714).
–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.-1.056/05 del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, declarando de interés educativo
y cultural a la publicación “Informate”, realizada por
alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 433 de
Rosario; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo la publicación “Informate”, realizada por los
alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 433
“Manuel Belgrano” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº
433 “Manuel Belgrano”, lanzaron el primer número de
la revista “Informate”.
Es un proyecto que prevé convertirse en puente
entre los dos turnos de la institución –que contempla
una matrícula de mil estudiantes–, los padres y la comunidad en general.
El receso escolar no fue impedimento para que los
alumnos que están cursando el 3º año del nivel polimodal, Yanina Alesso, Carla Martinez, Gonzalo Romano,
Jesica Sosa, Jesica Baldón, Laura Alesso y Nicolás
Pacino, produjeran esta revista.

Reunión 21ª

El proyecto forma parte del Programa de Centros de
Actividades Juveniles (CAJ), ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
que ofrece a los jóvenes un espacio de participación y
recreación fuera del horario escolar.
Estos centros son, para muchos alumnos, la única
oportunidad que tienen para hacer una utilización
creativa y productiva del tiempo libre, un espacio que
los convoca a participar, demandar, decidir, disfrutar
y producir con otros.
El programa (que comenzó a implementarse en
2001, previéndose que, durante 2005, todas las provincias lo pondrán en práctica) se inscribe en el marco
del Plan de Mejora de la Enseñanza en los niveles EGB
3 y Polimodal, a cargo de la Dirección Nacional de
Gestión Curricular y Formación Docente de la cartera
educativa nacional.
La mencionada propuesta comenzó a funcionar,
en la Escuela Belgrano, el 15 de diciembre de 2004,
bajo la coordinación de la profesora de literatura y del
profesor de informática, contratado especialmente para
organizar la parte tecnológica de la revista y hacer de la
computación una herramienta para el aprendizaje.
Debido a que la institución tiene una larga tradición
en revistas, los directivos evaluaron que el proyecto
se podía enmarcar dentro del CAJ y decidieron que
los alumnos (quienes se acercaron espontáneamente)
fueran el motor para que la publicación tuviera éxito.
El primer número contempla notas como el aniversario del golpe de Estado de 1976, para mantener
presente el adverso evento; un rincón literario; una
nota al portero de la escuela –que los acompañó durante todo el proceso de producción periodística– y
un artículo sobre fútbol, entre otras.
A pesar de que reciben fondos de la Nación Argentina para cubrir los gastos del profesor de computación,
útiles y algunos gastos más, el proyecto fue autogestionado. Al observar la gran demanda de la revista,
de frecuencia mensual, los alumnos están pensando
en ampliar la tirada, para que puedan captar a mayor
cantidad de lectores, además de evaluar la posibilidad
de integrar recursos, tales como concursos literarios,
para que se sumen mayores actores en la producción.
La publicación cuenta con la participación de padres
y genera un alto interés en la comunidad educativa.
Asimismo, sirve de disparador para crear interés en la
computación a través del hecho de su realización.
Para poder trabajar, los alumnos se reúnen en horario
extraescolar, los viernes a las 18.30, y la sala de informática es su hábitat de trabajo. Por este motivo, una
de las tareas que también llevó adelante el equipo de
“Informate” fue reacondicionar la sala mencionada.
La idea es que esta revista sea el punto de partida de
otros proyectos, tales como talleres literarios, coros y
actuación teatral, entre otros.
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Merecen nuestro reconocimiento aquellos proyectos que procuran avanzar en la educación de nuestros
alumnos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

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.
225
PROYECTO DOCUMENTAL LAS MUJERES
Y EL PODER

Sr. Presidente (Guinle). – 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 educativo y cultural
el proyecto documental Las mujeres y el poder,
impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (Orden del Día Nº 715).
–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.-1.057/05, del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, declarando de interés educativo y
cultural el proyecto documental Las mujeres y el poder,
impulsado por la Universidad Nacional de Rosario; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo el proyecto documental Las mujeres y el poder, impulsado por la Secretaría de Acción Social y
Gremial de la UNR, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento de mujeres ha contribuido a cambiar
el significado de lo que se entiende por poder y ha
instalado nuevos estilos. Esta idea, que se entiende
como servicio, como el poder para construir frente al
poder que reprime y oprime, alimentó los debates del
movimiento femenino y permitió que fuera mirado
desde nuevas perspectivas.
El movimiento ha hecho visible cómo el dominio
está en todas partes, desde los espacios personales
y subjetivos hasta los institucionales más formales.
Ha mostrado cómo el ejercicio del poder autoritario
impide que las personas desarrollen sus capacidades
para decidir sobre sus vidas; se expresa en los métodos
que se usan para influir en los comportamientos de los
demás: convencer, persuadir, argumentar o ejercer la
fuerza y la imposición.
También está presente en las dinámicas de distribución de beneficios y responsabilidades dentro de las
familias, los colectivos y las asociaciones; e impregna
las normas y reglamentos institucionales que definen
el comportamiento de los ciudadanos/as.
Así, la exclusión de las mujeres del derecho al voto
fue, por ejemplo, una manifestación de poder sobre
ellas, que trababa el desarrollo de sus capacidades
ciudadanas.
El poder también está presente en las normas formales e informales que impiden el acceso de las mujeres a
distintos recursos y círculos más altos de decisión.
La política global que anima a la Secretaría de Acción Social y Gremial de la UNR, en su planeamiento
estratégico destaca la gestión cultural como pilar básico
que orienta sus acciones.
Las iniciativas de vinculaciones formales e informales le ha permitido intercambiar experiencias y
enriquecerse con las realizaciones no sólo de la región
sino de países de Latinoamérica, así como de organismos internacionales.
Esto le proporcionó sentar precedentes y promover la
participación integral de organismos públicos y privados en pos de una mayor sensibilización de autoridades
gubernamentales y no gubernamentales, del empresariado y de aquellos quienes toman decisiones.
El escenario que han construido se denomina Oficina
de Imagen y Sonido que funciona en una periódica
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unión con los protagonistas de esta realidad social, ha
desarrollado diversas acciones, entre ellas el proyecto
documental Las mujeres y el poder.
El proyecto está inserto en el Programa de Fortalecimiento Institucional y Capacitación de la Mujer
–implementado bajo resolución 1.072/95– que funciona con el firme propósito de construir la apertura de
espacios dedicados al género, cuya misión fundamental
es impulsar un cambio en su lugar social, realizar
acciones coordinadas con otras áreas de gobierno y
extender su gestión a otros organismos que contribuyan
en esta tarea.
Dicha gestión está fundamentada en el reconocimiento de desigualdades e inequidades que afectan el
ejercicio pleno de las responsabilidades compartidas
entre ambos géneros.
Así, se trazaron los siguientes objetivos:
– Reconocer necesidades.
– Impulsar nuevos canales de participación.
– Institucionalizar nuevos escenarios.
– Promover la vinculación científica, tecnológica y
cultural con la diversidad de organizaciones del ámbito
privado, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la región, la Nación e internacional.
– Fomentar la activa participación sectorial, extra
sectorial y comunitaria para contribuir a mejorar la
calidad de vida.
– Crear una red nacional de banco de datos y cooperación horizontal.
– Promover relevamientos y análisis sistemáticos
del rol, sus problemáticas y elaboración de estrategias
para proponer soluciones.
– Capacitar.
– Producir fotografías y documentales.
Las mujeres y el poder surge de la idea de plasmar,
mediante testimonios y material de archivo de cada
mujer entrevistada, su forma de pensar el poder, su
responsabilidad y su compromiso.
Las mujeres seleccionadas para este proyecto son
mujeres que realizan acciones concretas en su país,
en los ámbitos social, cultural, político, jurídico y
empresarial.
En el largometraje se intentará mostrar el espectro
de conceptos con la intención de abrir un espacio de
pensamiento y de no interceptar con un concepto fijo
de poder.
El proyecto documental apunta a comprender, en
palabras de Patricia Mische (cofundadora de Global
Education Associates) “…a las mujeres que ahora están
aprendiendo a usar un poder nuevo, abiertamente y
que están poniendo en práctica el poder integrador…”,
a quienes en lugar de seguir adoptando actitudes de
encogimiento, sometimiento y manipulación, como en
el pasado, reconocen que tanto ellas como los hombres
han sido víctimas de la historia que les asignó papeles
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a cada cual en una forma solícita de poder, que a veces
inutiliza.
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 (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.
226
PROYECTO “LA ESCUELA 2069 - PROYECTO
FOTOGRAFICO”

Sr. Presidente (Guinle). – 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 educativo y cultural
y se auspicia el proyecto “La escuela 2069 - Proyecto fotográfico” seleccionado para el Festival
de la Luz Encuentros Abiertos 2004, impulsado
por la Universidad Nacional de Rosario (Orden
del Día Nº 716).
–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.-1.060/05 del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre, declarando de interés educativo
y cultural y auspiciando el Proyecto “La escuela 2069
- Proyecto fotográfico” seleccionado para el Festival
de la Luz Encuentros Abiertos 2004, impulsado por la
Universidad Nacional de Rosario; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
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E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo y auspicia el proyecto “La escuela 2069 - Proyecto fotográfico”, seleccionado para el Festival de
la Luz Encuentros Abiertos 2004, impulsado por la
Secretaría de Acción Social y Gremial de la UNR, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Planificar una política cultural, asumiendo plenamente las competencias es, sin dudas, una empresa tan
atractiva como difícil, sobre todo cuando no es posible
partir de cero, debiéndose trabajar desde situaciones
previamente existentes y aquejadas por múltiples
inconvenientes.
Uno de los caminos es proporcionar una representación de los aspectos culturales: ir de la creatividad a
la creación, crear un espacio para la gente y programar
la participación de la comunidad creando arte para
disfrutar del arte.
De esta manera, teniendo en cuenta la velocidad y
complejidad de los nuevos tiempos, la Universidad Nacional de Rosario ha generado un espacio desde donde
se pudiera narrar, comunicar, movilizar y materializar
acciones a través de la imagen y el sonido.
Por este motivo, los miembros de la Secretaría
de Acción Social y Gremial de la UNR, a través del
Programa Imagen y Sonido, decidieron brindar herramientas y conocimientos para el uso, la producción
y la circulación de imágenes –con fines comunicativos– asumiendo el significado y la responsabilidad de
comunicar imágenes en el espacio público.
Entre los objetivos generales previstos se planteó:
–Producir fotografías, videos, narrativa fílmica y
usos digitales de la imagen.
–Articular actores, instituciones y empresas para la
gestión y/o desarrollo cultural.
–Promover y difundir actividades tales como talleres, jornadas, congresos, cursos y seminarios.
–Plasmar imágenes institucionales, dando un servicio desde la idea de comunicar, dependiendo de las
características de la organización.
–Desarrollar una línea de investigación sobre la
relación con el cine, la TV y el video.
–Organizar los servicios de circulación de materiales.
–Crear bases de datos.
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–Editar y distribuir materiales para apoyo de la tarea
docente.
–Organizar videotecas.
Para los objetivos planteados, se ordenó la recopilación de imágenes para la realización audiovisual; un
registro documental, grabaciones y fotografías; las vinculaciones formales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el cine,
la TV y el video; la elaboración de diseños gráficos,
manuales, convenios y la organización de muestras,
exposiciones y presentaciones.
Específicamente, con respecto al proyecto fotográfico La Escuela 2069, se pretende colaborar en la
construcción de nuestra memoria visual mostrando un
grupo de chicos que, a través de la capacitación laboral,
viven la dicha de haber conquistado la satisfacción y la
dignidad que representa el trabajo.
Esta formación se desarrolla en la Escuela Nº 2069
–única escuela pública provincial que permite la implementación, dentro del nivel de educación especial,
de lo que se denomina educación posgeneral básica
especial y formación profesional específica– que está
ubicada en una zona periférica de alta carencia en la
ciudad de Rosario.
La mencionada escuela se caracteriza por iniciar el
proceso de profesionalización en campos ocupacionales específicos, según intereses, posibilidades y preferencias vocacionales de los alumnos (quienes tienen
la posibilidad de rotar por diferentes propuestas de
especialización laboral, en función de sus habilidades e
intereses) y las demandas laborales de la comunidad.
Asimismo, la escuela cuenta con talleres que surgen
del relevamiento ocupacional del Gran Rosario –ya que
la población que concurre es de sectores provenientes
de diferentes barrios– los cuales son espacios curriculares dentro de un sistema de redes que permiten
ir integrando al joven a partir de los servicios que se
brindan al entorno.
Las fotografías fueron seleccionadas a partir del XIII
Encuentro Abierto Festival de la Luz 2004, inaugurado
el 3 de septiembre del año próximo pasado, bajo la
consigna “La mirada de nosotros”.
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 (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.
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227
PREMIO OTORGADO AL BIOLOGO
ARGENTINO ANDRES NOVARO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos
proyectos de declaración de varios señores
senadores por el que se expresa beneplácito por
el premio otorgado al biólogo argentino Andrés
Novaro. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración (Orden del Día Nº 717).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y homenaje al biólogo argentino
Andrés Novaro por el premio otorgado por la organización conservacionista británica Whitley Found for
Nature, debido a su trabajo en pro de la conservación
de las especies nativas del noroeste de la Patagonia,
realizados desde hace años con el Centro de Ecología
Aplicada de la Provincia del Neuquén dependiente de
la Universidad Nacional del Comahue.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.064/05 del señor senador Gallia, expresando
beneplácito y homenaje al biólogo argentino Andrés
Novaro por el premio otorgado por la organización
conservacionista británica Whitley Found for Nature,
el proyecto de declaración S.-1.109/05 de la señora
senadora Giusti, manifestando satisfacción por la obtención de uno de los premios del fondo Whitley, por
el biólogo Andrés Novaro y el proyecto de declaración
S.-1.177/05 de la señora senadora Sapag, expresando
beneplácito por la entrega del premio Whitley Award
al biólogo argntino Andrés Novaro; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y homenaje al biólogo argentino
Andrés Novaro por el premio otorgado por la organización conservacionista británica Whitley Found for
Nature, debido a su trabajo en pro de la conservación
de las especies nativas del noroeste de la Patagonia,
realizados desde hace años con el Centro de Ecología
Aplicada de la Provincia del Neuquén dependiente de
la Universidad Nacional del Comahue.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES

Señor presidente:
En la noche del 20 de abril próximo pasado, ante
un salón colmado de personalidades científicas del
mundo entero, en la Royal Geographic Society, el joven
biólogo argentino Andrés Novaro (42 años) fue distinguido por la princesa Ana de Inglaterra con uno de los
ocho premios que otorga anualmente la organización
conservacionista británica Whitley Found for Nature,
un galardón de prestigio internacional que entrega un
aporte de 30.000 libras esterlinas (más de 167.000
pesos) a cada proyecto.
El de Novaro busca establecer un territorio de 20.000
kilómetros cuadrados para la conservación de las especies nativas del noroeste de la Patagonia, en especial las
mermadas poblaciones de guanacos y choiques.
Andrés Novaro estudió en las universidades de
Buenos Aires y de Florida (Estados Unidos), y es
investigador del Conicet. Es doctor en biología, al
igual que su esposa, la estadounidense Susan Walker,
radicada en la Argentina desde hace 12 años. Ambos
colaboran desde hace años con el Centro de Ecología
Aplicada del Neuquén, que depende de la Universidad
Nacional del Comahue.
El máximo objetivo de Novaro es la conservación
de la fauna silvestre de la estepa neuquina, en especial
el guanaco, en acelerado proceso de reducción. El área
que abarca el proyecto premiado se halla al nordeste de
Neuquén, y abarca la Reserva Provincial Auca Mahuida
y zonas aledañas.
El proyecto intenta reducir la caza furtiva del guanaco y el choique (o ñandú petiso) los que contaban,
especialmente el primero, con poblaciones muy numerosas hasta que el área se convirtió en una de las
principales zonas de producción de petróleo, lo que
alteró el medioambiente.
Se trata de un territorio accidentado, dominado
por volcanes extinguidos y por el río de lava solidificada más largo del mundo. Allí vive la población
más numerosa de guanacos del norte de la Patagonia,
principal razón por la que en 1996 se creó esa reserva.
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Es, además, la única zona de América del Sur donde el
guanaco convive con el choique o ñandú petiso.
La evaluación realizada hace dos años por el equipo
de Novaro dio cifras alarmantes: apenas 25.000 guanacos en las dos reservas de la zona, y algunos cientos
de choiques. En dos décadas, la reducción había sido
del 70 % en el sur de Neuquén, y del 92 % en los sitios
del norte, debido a la intensa explotación petrolera, aun
siendo una reserva natural.
Las petroleras que operan en el área abrieron unos
2.400 km de picadas y es por allí transitan los cazadores
furtivos con sus vehículos, que hacen blanco también
en ejemplares de camélidos y en los zorros.
Andrés Novaro desea determinar cuáles son las
rutas críticas de migración utilizadas por las especies
en peligro. Considera que, al liberar esas áreas de la
perturbación humana, se podrá establecer un territorio
de conservación de 20.000 kilómetros cuadrados, que
permitirá la supervivencia de muchas especies que son
únicas en el noroeste de la Patagonia.
El biólogo ha logrado comprometer en su proyecto a
los dueños y pobladores de las tierras de Auca Mahuida, junto a quienes pidió a las petroleras que cerraran
los caminos abandonados. Sus reclamos sirvieron para
que el gobierno neuquino apostara cuatro guardaparques para patrullar la reserva.
Piensa que si se establece una red estratégica de corredores que sea compatible con los usos habituales de
la tierra, pero que impida el aislamiento genético de las
poblaciones remanentes de guanacos y otras especies,
habrá futuro para las especies patagónicas.
Según el científico: “…El guanaco es el principal
herbívoro y tenía muchas interacciones con el ecosistema. Con él se pierde un eslabón importantísimo, se
diría que el sistema queda lisiado. Pero además se pierde un recurso, porque tanto la lana del guanaco como
su carne y la carne y plumas del choique se podrían
aprovechar sustentablemente si se hicieran experiencias
controladas. La lana del guanaco alcanza un precio
mucho mayor que el de la oveja. Si hacemos bien las
cosas, en pocos años podríamos tener una población
esquilable…”.
Homenajear a los jóvenes que, contra todo impedimento, hacen recordar al género humano que no somos
los únicos dueños de este mundo, debería ser tarea
primordial de toda la sociedad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la obtención, por parte del biólogo Andrés Novaro, de uno de los premios del Fondo
Whitley para la Naturaleza (Whitley Found for Nature)
a fin de dedicarlo a su proyecto de conservación de las
especies nativas en el noroeste de la Patagonia.
Silvia E Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podría creerse que el mítico “cerro invencible o
rebelde” mapuche, una vez más hace honor a su denominación.
Desde la cima del volcán Auca Mahuida (2.258 metros sobre el nivel del mar) puede apreciarse la reserva
provincial homónima que, como informa el INTA Bariloche, comprende una gran altiplanicie basáltica con
innumerables conos volcánicos, destacándose como
punto de culminación del relieve el ya citado pico y
sucediéndose, hasta los 2.000 metros sobre el nivel
del mar, cerros ramificados separados por cañadones
profundos, que luego se suavizan en lomas redondeadas de las cuales sobresale gran cantidad de volcanes.
Entre los 1.750 y los 2.000 metros sobre el nivel del
mar el relieve está formado por mesetas escalonadas de
basalto cortadas por los cañadones que, por debajo de
los 1.500 metros, descienden formando meandros.
En el sector noroeste se forman cuencas cerradas de
las cuales una se encuentra dentro de la reserva. Al sur
del Auca Mahuida la altiplanicie termina en abruptas
bardas recortadas por la erosión que dan lugar a impresionantes acantilados al fondo de los cuales se hallan
valles denominados localmente “rincones”.
Las redes de drenaje de la altiplanicie son radiales y
divergentes respecto del volcán Auca Mahuida, y son
producto del desagüe de aguas pluviales que culminan
en cuencas cerradas o bajos donde se forman lagunas
estacionales. Los cursos de agua son en su mayoría
temporarios pero existen unas pocas aguadas permanentes (dos en la reserva) de gran importancia para la
fauna y los habitantes del área protegida.
La reserva provincial de Auca Mahuida –o Auca
Mahuevo como algunos la denominan ahora por los
hallazgos paleontológicos– se ubica en el nordeste
de la provincia del Neuquén, en los departamentos
Pehuenches y Añelo. Tiene una superficie de 77.020 ha
aunque se ha propuesto redefinir sus límites y ampliar
la superficie de la reserva.
En ella, y sus zonas aledañas, se ubica, geográficamente, el proyecto conservacionista desarrollado
por Andrés Novaro. Este joven biólogo argentino –que
es investigador del Conicet, colaborador del Centro de
Ecología Aplicada del Neuquén e integrante de la filial
regional de la Wildlife Conservation Society– intenta
detener el acelerado proceso de reducción de la fauna
silvestre de la Patagonia.

398

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El área protegida Auca Mahuida es la única unidad
de conservación de la provincia en la que aún es posible
hallar a los grandes representantes de la fauna patagónica. El elemento faunístico más característico de
este área protegida es el guanaco, que probablemente
presenta en la reserva la población más numerosa del
Neuquén. Otros grandes herbívoros son el choique, la
mara, más comunes en las partes bajas de la reserva y
el chinchillón, habitante de las bardas rocosas. Entre
los carnívoros se destacan el puma, zorros grises y
colorados, gatos monteses y de pajonal, hurones y
zorrinos. Entre las aves podemos encontrar el cóndor,
que aparentemente nidifica en los acantilados ubicados
en el sector sur. Entre los reptiles existen numerosas
especies de lagartijas, algunas probablemente endémicas (exclusivas) del volcán y en la zona sur (aunque
sólo marginalmente protegida en la reserva) se puede
encontrar la tortuga de tierra patagónica.
La evaluación realizada hace dos años por el equipo
de Novaro dio cifras alarmantes: en dos décadas la
reducción de guanacos y choiques (o ñandú petiso)
oscilaba entre el 70 y el 92 por ciento según la zona y
especie. Ello se debía, principalmente, a la apertura de
picadas para la explotación petrolera. Estos caminos
precarios cortaban las rutas de migración de las especies –impidiendo su correcta alimentación, el apareamiento y la reproducción– y permitían el ingreso de
los cazadores furtivos que, desaprensivamente, causan
un daño enorme e irreparable en su afán de conseguir
ganancias fáciles a cualquier precio.
El proyecto de nuestro compatriota es liberar estas
zonas de perturbaciones humanas para lograr la supervivencia de estas especies nativas. Algunas de las
petroleras que trabajan en la zona ya se han involucrado
en el proyecto y cerraron muchas de sus picadas, por
lo que la extensión de las mismas se redujo casi en un
30 por ciento. Sin embargo, todavía hay más de 2.000
kilómetros de dichos caminos.
Muchos de los pobladores y dueños de las tierras
de esta región, apoyan y participan del proyecto de
conservación de Novaro que sin duda cobra más
fuerzas a partir del premio de 30.000 libras esterlinas
que le otorgara el Whitley Found for Nature, según
lo anunciado por la princesa Ana de Inglaterra en la
Royal Geographic Society de Londres. El sueño de
Novaro –compartido por su esposa, la estadounidense
Susan Walker– es crear un sistema de territorios de
conservación a través de toda la Patagonia. Sostienen
que si se establece una red estratégica de corredores
que impidan el aislamiento genético de las especies, la
fauna patagónica tiene futuro. Dichos corredores deberían ser compatibles con los usos habituales de la tierra,
a fin de posibilitar el correcto aprovechamiento de las
mismas y la actividad productiva de sus moradores.
Sin dudas este premio, otorgado por la acción de
prestigiosas ONG internacionales, ayudará a conservar el
auténtico espíritu de nuestra Patagonia (representado de
alguna manera por ese “cerro invencible”) y esperemos
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que incentive a las empresas que han obtenido grandes
ganancias en la zona a reinvertir una pequeñísima parte de
las mismas en la mitigación de los efectos adversos causados por su actividad, en la certeza que “ese poco va a ser
mucho” en la conservación de las especies amenazadas.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo que me acompañe, con su voto favorable, en
este proyecto.
Silvia E. Giusti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Whitley
Award al biólogo argentino Andrés Novaro, en reconocimiento de su proyecto de conservación del guanaco
y del choique, ambas especies autóctonas de la región
patagónica.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque otrora abundante en toda la cordillera de
los Andes, hoy en día el guanaco americano (Lama
guanicoide) posee poblaciones abundantes sólo en la
Patagonia, especialmente en su zona norte. Cohabita en
muchas áreas con el choique (Pterocnemia pennata), o
ñandú petiso, cuyas poblaciones también están en retroceso. Estas dos figuras animales dominan netamente
el paisaje de la estepa patagónica.
Con portes que superan ampliamente el petiso estrato
arbustivo, no es difícil distinguir sus estampas a gran
distancia, a pesar de que sus colores se ajustan a los
tonos grises, acres y verdosos del ambiente.
El rol del guanaco en el ecosistema es fundamental,
ya que es uno de los principales herbívoros. En sus
comunidades no pasa inadvertido el macho dominante,
que entre la tropilla compuesta por varias hembras y
sus crías, cumple el rol de vigía ubicándose en algún
punto sobresaliente desde el cual sean visibles los
potenciales peligros.
El choique es la raza patagónica del ñandú petiso.
Más compacto, robusto, y de menor talla que el pampeano, su color pardisco y salpicado de blanco lo mimetiza con la vegetación esteparia. Su comportamiento
coincide con el del ñandú, por lo que en primavera y
verano es común ver al macho adulto acompañado por
la prole nacida de las hembras de su harén.
En Neuquén, las poblaciones de ambas especies
eran numerosas. Pero a partir de la introducción de la
actividad petrolera, comenzaron a abrirse picadas, con
el objetivo de relevar (por medio de la introspección geológica) las reservas existentes del hidrocarburo. Dichas
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picadas, hoy abandonadas, funcionan como caminos de
acceso al espinoso matorral característico de la meseta
patagónica neuquina. Allí, y como consecuencia de los
tentadores precios de los cueros de los chulengos (crías
de guanacos) y de las plumas de choiques, los cazadores
furtivos persiguen a las poblaciones de estas especies
para beneficiarse con la venta de estos productos.
El proyecto de Novaro busca, en colaboración con
los pobladores locales, el cierre de estas sendas, e
impedir así el acceso de los cazadores al hábitat de los
guanacos y los choiques.
Otro de sus objetivos es el de establecer la ubicación de las rutas migratorias críticas usadas por estas
especies, y poder finalmente establecer interconexiones
entre las áreas protegidas del norte patagónico para poder permitir el intercambio genético entre las diferentes
poblaciones y evitar así su degradación
Novaro además destaca el valor de estas especies
como recursos potenciales, si se desarrolla su cría.
Tanto la lana del guanaco como su carne y la carne y
las plumas de los choiques son productos de alto valor
comercial –especialmente la lana– cuya producción
sustentable es posible. Además el guanaco posee almohadillas plantares lo que no altera a la vegetación
rastrera, como lo hacen las pezuñas de las ovejas,
evitando así el ahondamiento del fenómeno de la
desertificación.
La Fundación Whitley es una sociedad filantrópica
británica con el propósito de estimular la protección de
la naturaleza. Para ello, otorga desde 1994 los premios
Whitley a través de un exigente proceso de selección por
el cual se identifican en cada país o región a los líderes
regionales en el área de conservación de la naturaleza.
Con la entrega de los premios se pretende brindar apoyo
para la concreción de los proyectos de conservación de
los ganadores y facilitar la ampliación de la escala de
acción a niveles geográficos más amplios.
Señor presidente, por la importancia que revisten
la conservación de la fauna patagónica y las investigaciones que colaboran a ampliar el conocimiento
sobre ellas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

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.
228

INCORPORACION DE AUTORES
PAMPEANOS EN LA ANTOLOGIA LITERARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Marino por el que se manifiesta beneplácito
por la incorporación de autores pampeanos en
la Antología literaria que editará el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el marco del Plan Nacional de Lectura
(Orden del Día Nº 718).
–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.-1.065/05 del señor senador Marino, manifestando
beneplácito por la incorporación de autores pampeanos
en la Antología literaria que editará el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el
marco del Plan Nacional de Lectura; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la incorporación de siete reconocidos autores pampeanos en la Antología literaria que
–para alumnos del tercer ciclo y nivel polimodal–,
editará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el marco del Plan Nacional de
Lectura.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación juntamente con la editorial Eudeba y la
Fundación Mempo Giardinelli ha dispuesto publicar
una antología literaria de autores nacionales cuyos
destinatarios serán los alumnos del tercer ciclo de la
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enseñanza general básica y del nivel polimodal como
parte del Plan Nacional de Lectura.
La selección de textos que incluye cuentos y relatos de siete autores pampeanos estuvo a cargo de la
fundación que preside el reconocido escritor Mempo
Giardinelli, resultando elegidos: Agua de la discordia,
de Walter Cazenave; Jabalíes, de Margarita Monges;
Espera en el Toay Viejo, de Angel Cirilo Aimetta; Póngale la firma, de Armando Lagarejo; Entre la vida y la
muerte, de Guillermo Herzel; El rubio, de Guillermo
Gazia y Objetos, de Alicia Santillán.
La Pampa, tardíamente incorporada al concierto
de las provincias argentinas realizó, desde los tiempos territorianos, importantes aportes a las letras
y a la cultura nacional no solamente prestando sus
escenarios naturales a plumas como las de Lucio
V. Mansilla, Estanislao Zeballos, Alfredo Ebelot y
más tarde al médico poeta Baldomero Fernández
Moreno, transitoriamente radicado allá en 1912
donde ejerció ambas profesiones, sino que también
brindó la cuna a escritores de la talla de Olga Orozco
–Premio a las Letras Latinoamericanas y del Caribe
“Juan Rulfo”, en 1998–, Julio Neri Rubio y Juan Ricardo Nervi.
Puede decirse que en proporción a la población, la
provincia de La Pampa cuenta con un significativo
porcentaje de inspirados escritores que perseveran
en conservar el acervo nativo afianzando con ello la
identidad cultural de nuestro país, dignos por tales
motivos de ser conocidos por todos los argentinos y en
particular por las jóvenes generaciones a quienes está
destinada la antología.
Es por estos fundamentos y los que daré en oportunidad de su tratamiento que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.

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.
229
CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA
POPULAR “BARTOLOME MITRE”
DE LA CIUDAD DE VICTORIA, LA PAMPA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
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Marino por el que se expresa beneplácito por el
centenario de la Biblioteca Popular “Bartolomé
Mitre”, de la ciudad de Victoria, La Pampa
(Orden del Día Nº 719).
–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.-1.087/05 del señor senador Marino, expresando
beneplácito por el centenario de la Biblioteca Popular
“Bartolomé Mitre”, de la ciudad de Victoria, La Pampa;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el centenario de la
Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” de la ciudad
de Victorica, primera biblioteca pública de La Pampa,
entidad señera que a lo largo de todo un siglo ha trascendido los cometidos específicos que inspiraron su
creación para transformarse en promotora de la cultura
popular en la vasta región oeste de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Victorica fue la primera población del
territorio nacional de La Pampa, fundada por el Ejército
Argentino en cumplimiento de instrucciones precisas
del gobierno nacional, el día doce de febrero del año
mil ochocientos ochenta y dos.
En el carácter de asentamiento urbano inicial del
territorio recién incorporado al concierto de provincias
argentinas, le correspondió a los habitantes de Victorica
constituirse en promotores de las primeras instituciones
de bien público con que contó La Pampa. Entre ellas
una de las más antiguas y señeras es la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” que desde hace un siglo a la
fecha viene prestando en forma continuada invalorables
servicios al quehacer cultural pampeano.
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Como toda iniciativa, la creación de esta hoy centenaria biblioteca reconoce su inspirador en la persona
del abnegado docente Félix Romero, quien en el discurso que pronunció durante el acto escolar del día 24
de mayo de 1904 expuso la necesidad de su creación.
Entre otros conceptos expresó en la ocasión el
maestro Romero lo siguiente: “…vais a permitir que
prescinda del hecho histórico para ocuparme de una
obra que creo indispensable en este pueblo y propia de
este acto, pues si queremos ser dignos herederos de los
ilustres iniciadores de la República Argentina, tenemos
que demostrarlo, no con palabras vanas sino con obras
pacíficas, tendientes a hacer más grande, próspera y
feliz a nuestra patria.
”Este pueblo, que cuenta con un círculo de ilustradas
y respetables personas, con una juventud llena de bríos
y esperanzas, con un comercio y una campaña ganadera
que llama la atención en los centros adelantados de la
República, creo que es fácil, podrá llevarse a cabo la
creación de una biblioteca popular…”. Más adelante
dirigiéndose concretamente a las personas mayores
presentes en el acto escolar recalcó que a los hijos no
solamente deben dárseles ejemplos de trabajo sino “…
tenéis también el deber de mostrarles a la par, las obras
que proporcionan pan para su espíritu…”.
La propuesta del reconocido educador caló hondo
en la población, pues en el Acta de Fundación de la
Biblioteca consta el texto de la circular cursada a la
población invitándolos a la reunión; se expresaba en
ella que “resultaba imperioso, necesario y urgente
proceder a nombrar por elección la Comisión Directiva de la Biblioteca”, y su entusiasmo encontró eco
propicio en la persona del general Benjamín Victorica
–ministro de Guerra al tiempo de la fundación de la
ciudad que lleva su apellido–, quien donó los tres mil
quinientos volúmenes iniciales que constituían su
biblioteca personal.
No sólo le cupo a don Félix Romero el mérito de
promover la creación de tal obra sino el de haber tomado además un compromiso personal que lo llevó a
participar en el grupo de fundadores y acompañar su
desarrollo en instancias difíciles como el desalojo del
local donde funcionó en sus comienzos, oportunidad en
que él mismo se ocupó de recoger en forma personal el
acervo de la biblioteca para albergar transitoriamente
los volúmenes en la Escuela Nº 7.
Fue asimismo preocupación constante de ese infatigable luchador de la cultura popular dotarla de un
edificio propio; por esa razón, durante su gestión como
concejal municipal, Félix Romero obtuvo la cesión del
predio donde en el año 1927 quedó inaugurada la sede
de la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre”.
Desde sus centenarios orígenes esta institución
impulsó y concretó trascendentes iniciativas, como la
de organizar, en el año 1932, la primera exposición de
pintura que tuvo lugar en La Pampa, así como proyectar y programar la primera exposición de industrias y
arte nativo.

El propósito de esta última quedó plasmado en el
manifiesto inicial con las siguientes palabras: “Quiere
ahora la biblioteca que salve el arte nativo ese círculo
cerrado y se lance a enseñarle al mundo como sienten
y se hacen en rústicos telares, las almas y las manos de
una raza frugal y nostálgica”.
Si bien aquella primera exposición no pudo
–por cuestiones ajenas a la voluntad de los organizadores– concretarse tal como estaba propuesta, quedó
registrada sin embargo como la primera iniciativa de
esa naturaleza en el ámbito pampeano-patagónico.
Lo expresado precedentemente constituye apenas un
conjunto de someras pinceladas sobre la prolífica labor
desarrollada por la Biblioteca Popular “Bartolomé
Mitre” de Victorica en sus primeros cien años de existencia; por todo ello, y por las razones que expondré en
ocasión de su tratamiento, es que solicito de mis pares
me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.

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.
230
ANIVERSARIO DE LA SEDE ESQUEL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA “SAN JUAN BOSCO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se expresa adhesión y beneplácito por el 30° aniversario de la sede Esquel, de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco” (Orden del Día Nº 720).
–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.-1.110/05 de la señora senadora Giusti, expresando
adhesión y beneplácito por el 30º aniversario de la sede
Esquel, de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
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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, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario,
de la sede Esquel, de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”.
Silvia E. Giusti.

Reunión 21ª

se un albergue universitario se posibilitó la llegada de
estudiantes de otras localidades cordilleranas.
El largo camino desembocó hoy en una oferta académica que comprende las carreras de ingeniería forestal,
licenciatura en ciencias biológicas, licenciatura en
administración de empresas turísticas, técnico universitario contable y abogacía. También se puede cursar
en esa ciudad la primera etapa de distintas ramas de la
ingeniería y el ciclo básico de ciencias económicas, el
cual permite continuar, en otras sedes, las carreras de
contador público, licenciado en economía o licenciado
en administración.
Señor presidente: creo que es justo un reconocimiento a la sede Esquel de la Universidad Nacional
de la Patagonia y a la comunidad esquelense, por
haber logrado consolidar esa casa de estudios en plena
concordancia con las aspiraciones de la juventud cordillerana del Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 1975 fue una fecha clave para las aspiraciones intelectuales y profesionales de los chubutenses
cordilleranos ya que, al crearse la sede Esquel de la
Universidad Nacional de la Patagonia, se cumplió el
sueño de un grupo de jóvenes quienes, al finalizar sus
estudios secundarios, debían resignarse por razones
económicas a interrumpir sus anhelos de superación.
Con el dictado de las asignaturas correspondientes
a los primeros años de los ciclos básicos de ingeniería,
ciencias económicas y humanidades, en abril de 2005
se conmemoraron los treinta años del inicio de las actividades académicas de esa sede universitaria.
Un año antes, un estudio de factibilidad planeó para
la región de la Patagonia, ubicada al sur del paralelo
42, una casa de altos estudios en diversos puntos de
esa región geográfica y con sede del rectorado en
Comodoro Rivadavia, determinándose que el segundo
asentamiento universitario se radicaría en Esquel. No
obstante, las enormes distancias entre las sedes conspiraban contra el normal desenvolvimiento académico
y administrativo.
A un año del inicio de las actividades, junto con el
quiebre institucional de marzo del 76, se sucedieron
distintas intervenciones por parte de funcionarios del
Ministerio de Educación de la Nación que concluyeron
con el cierre de la sede Esquel.
La tenaz resistencia de la comunidad esquelense logró dilatar esa medida y así se ganó el tiempo necesario
para crear, en 1982, el Centro de Investigaciones Forestales, por parte de la Facultad de Ciencias Naturales.
El regreso de la democracia provocó la normalización de la universidad, hecho que produjo la apertura
de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y
Ciencias Naturales, en Esquel. Asimismo, al inaugurar-

Silvia E. Giusti.

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.
231
POSTULACION DE LA CIUDAD DE ROSARIO
COMO CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO
PARA EL AÑO 2007

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani y otros señores senadores por el que
se declara de interés legislativo la postulación
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
como Capital Mundial del Libro, establecida
por la UNESCO para el año 2007 (Orden del
Día Nº 721).
–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.-1.183/05, del señor senador Giustiniani y otros,
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declarando de interés legislativo la postulación de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como Capital
Mundial del Libro, establecida por la UNESCO para el
año 2007; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la postulación de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, como Capital mundial
del Libro, establecida por la UNESCO para el año
2007.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estableció
el concepto de capital mundial del libro, animada por
la experiencia del Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor creado en 1996, con el objetivo de promover
la difusión del libro y el fomento a la lectura.
Desde el año 2000, cada año se elige una ciudad
que se compromete a recoger el compromiso generado
a través del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor y con iniciativas propias alimentar la dinámica
creada por su celebración.
La ciudad de Madrid fue elegida como primera Capital Mundial del Libro en el año 2001, y sucesivamente
fueron elegidas Alejandría en 2002, Nueva Delhi en
2003, Amberes (Bélgica) en 2004, Montreal (Canadá)
en el 2005 y Turín (Italia) para el año 2006.
El Comité de Selección está formado por la
UNESCO, la Unión Internacional de Editores (UIEIPA), la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios (IFLA) y la Federación Internacional
de Libreros (IBF) y los criterios de selección de las
ciudades son:
a) Nivel de compromiso municipal, nacional,
internacional e impacto potencial del programa de
candidatura.
b) Cantidad y calidad de actividades esporádicas o
permanentes organizadas, respetando plenamente a
los varios actores de la cadena de libros, por la ciudad
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candidata en cooperación con organizaciones profesionales, nacionales e internacionales, que representen a
autores, editores, libreros y bibliotecarios.
c) Cantidad y calidad de cualquier otro proyecto
significativo que tenga por objeto promover y fomentar
el libro de lectura.
d) Conformidad con los principios de libertad de expresión, libertad de publicar y difundir la información,
enunciados en el acto constitutivo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), así como los preceptos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
acuerdo sobre la importación de objetos de carácter
educativo, científico o cultural, denominado Acuerdo
de Florencia.
Como lo expresa la UNESCO, en su programa para
la cultura y el desarrollo, el libro constituye una herramienta de aprendizaje, intercambio y actualización de
conocimientos, indispensable para ejercer cualquier
oficio en cualquier sector, desde la producción hasta
el comercio o los servicios y por tal razón es un elemento básico de la vida económica y social de un país,
además del papel cultural, psicológico y sentimental
que los libros desempeñan en las escuelas, bibliotecas
y hogares.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura siempre ha hecho
hincapié en los vínculos entre la cultura y los objetivos más amplios del empeño humano, actividad que
forma parte de su mandato constitucional básico, “la
promoción, por medio de las relaciones educativas,
científicas y culturales de los pueblos del mundo, de
los objetivos de paz internacional y bienestar común
de la humanidad”.
En cumplimiento de estos preceptos, si la ciudad
de Rosario es electa como Capital Mundial del Libro
será sede durante todo el año 2007, de una importante
agenda de eventos culturales de carácter internacional
como ferias de libros, ciclos de conferencias, congresos
y encuentros de autores, editores y lectores.
Para oficializar su candidatura, la municipalidad de
Rosario, presentó un conjunto de actividades culturales
relacionadas con el libro, que formarían el “núcleo” de
las que se realizarían durante el año 2007, entre ellas
están: Feria Internacional del Libro, Encuentro Internacional de Editores de Libros, Encuentro Latinoamericano de Mujeres Editoras, Encuentro de Bibliotecas
Populares, Proyecto Bibliotecas al Sol y Plaza de Papel,
Programa de Comercialización Cooperativa, Programa
Rosario Ciudad Escrita y Congreso Internacional del
Libro para Niños.
Finalmente, la ciudad de Rosario, deberá competir
en su postulación con las ciudades de Amsterdan
(Holanda), Viena (Austria), Dublín (Irlanda), Bogotá
(Colombia) y Coimbra (Portugal).
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Reutemann.

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.
232
CIUDAD DE LAS ARTES EN CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giri y del señor senador Urquía por el que se
manifiesta beneplácito por la creación e inauguración de la Ciudad de las Artes en Córdoba
(Orden del Día Nº 722).
–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.-1.201/05 de la señora senadora Giri y del señor senador Urquía manifestando beneplácito por la creación e
inauguración de la Ciudad de las Artes en la ciudad de
Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación e inauguración de La
Ciudad de las Artes que reúne en un mismo predio a las
escuelas de la provincia de Córdoba de artes aplicadas
“Lino Enea Spilimbergo”, de teatro “Roberto Arlt”, de
cerámica “Fernando Arranz”, de bellas artes “Figueroa
Alcorta” y de música “Félix Garzón”, así como un

Reunión 21ª

teatro, por su importancia para el desarrollo del arte,
la cultura y de la educación.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba ha dado sucesivas muestras
de su voluntad de impulsar la educación a través de
un plan sin precedentes en materia de construcción de
escuelas. Ahora, además, toma un segmento especial
de la educación, el de las artes, y lo hace con una
obra que ha recibido elogios desde todos los ámbitos,
empezando por quienes más valoran estas cuestiones:
los artistas.
En la jornada del 30 de abril fue inaugurada en la
ciudad de Córdoba el predio llamado Ciudad de las
Artes, que puede con justicia considerarse como una
de las obras más importantes del actual gobierno, y que
se inscribe como un pilar en América latina.
La Ciudad de las Artes es un gigantesco complejo
de cinco hectáreas y unos 20 mil metros cuadrados
cubiertos donde, desde ahora, funcionarán las cinco escuelas de arte provinciales: la de artes aplicadas “Lino
Enea Spilimbergo”, la de música “Félix Garzón”, la
de cerámica “Fernando Arranz”, la de teatro “Roberto
Arlt”, y la de bellas artes “Figueroa Alcorta”.
Emplazada en un viejo edificio que pertenecía al
Batallón de Comunicaciones 141, cerca del Parque
Sarmiento, y donde estaba la sastrería militar, deja de
ser un símbolo de la peor etapa de la historia argentina, la ex central de inteligencia del Tercer Cuerpo del
Ejército, para convertirse en sede de cinco modernos
edificios, de deslumbrante diseño, en los que conviven
desde ahora los 4.500 alumnos y los más de 400 docentes de las escuelas arriba mencionadas.
Se concentran así, en un solo espacio dotado de excelente infraestructura edilicia y tecnológica, institutos
que, hasta hace apenas unos días estaban desperdigados
por toda la ciudad y con serios problemas de mantenimiento.
La obra incluye, además, el gigantesco Auditorio
Presidente Perón: una estructura cuya boca de escenario se abre al patio principal descorriendo dos
megapersianas y un telón de terciopelo por los que se
accede a un modernísimo teatro-cine de 700 butacas.
Escaleras abajo, por las amplias salidas de emergencia,
se llega a un pequeño teatrito para conferencias u obras
de menor despliegue, que se construyó aprovechando
el plano inclinado de las butacas del teatro mayor. El
director de la Agencia Córdoba Cultura, Pablo Canedo,
explicó que “estará destinado a espectáculos para todo
público”.
Sin embargo, la joya del predio es, por su sobria
belleza, la sala de exposiciones: una larguísima galería
de 2.476 metros cubiertos dentro de la que fuera la
sastrería militar, y que conserva sus altísimos techos
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sostenidos por antiguas cabriadas de madera y bovedillas.
Este proyecto, además de garantizar innegables
mejoras en las condiciones de trabajo y aprendizaje de
alumnos y profesores, implica la cristalización en una
obra pública de la profunda valoración que debe tenerse
de la enseñanza pública del arte.
El arte, un campo que históricamente fue considerado por muchos como ámbito cerrado a unos pocos
“intelectuales entendidos” y “artistas de cuna” capaces
de interpretarlo y disfrutarlo y por ellos propio de las
elites, tendió a ser utilizado como un elemento de
exclusión para aquellos que no podrían acceder al alto
costo de su aprendizaje.
Por tal motivo, la difusión gratuita y de alto nivel
de todas las disciplinas artísticas (música, teatro, artes
plásticas, etcétera) a todos los sectores que componen
la sociedad constituye una herramienta para enfrentar la
exclusión y promover valores positivos en una sociedad
que los requiere con urgencia.
A la inauguración de la Ciudad de las Artes concurrieron autoridades nacionales que valoraron su
importancia.
Estuvieron también presentes prestigiosas figuras
de las artes, entre quienes se destacaron los pintores
cordobeses Antonio Seguí y Carlos Alonso.
El acto de inauguración incluyó un cierre a cargo del
aclamado bailarín Maximiliano Guerra, cuya actuación
fue apreciada en silencio, con la sensibilidad a flor de
piel como en la más encumbrada sala, y con el aplauso
agradecido del pueblo de Córdoba, representado en la
ocasión por un público de casi diez mil personas.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

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.
233
INVESTIGACIONES SOBRE LUBRICANTES
ECOLOGICOS A BASE DE SEMILLAS
DE JOJOBA

Sr. Presidente (Guinle). – 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
las investigaciones sobre la viabilidad de lubricantes ecológicos formulados a base de semillas
de jojoba (Orden del Día Nº 723).
–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.-1.243/05 de la señora senadora Curletti, expresando
beneplácito por las investigaciones sobre la viabilidad
de lubricantes ecológicos formulados a base de semillas
de jojoba, desarrolladas conjuntamente por Repsol YPF,
la Fundación Innova-T, la Dirección de Vinculación del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y la Universidad Nacional de Córdoba;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones sobre la viabilidad de lubricantes ecológicos formulados a base de
semillas de jojoba, desarrolladas conjuntamente por
Repsol YPF, la Fundación Innova-T, la Dirección de
Vinculación del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas –Conicet– y la Universidad
Nacional de Córdoba.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de lubricantes “verdes”, realizados
en base a vegetales, y por lo tanto ecológicos, se está
abriendo paso, lenta pero sostenidamente en el mundo,
alcanzando la participación de los lubricantes verdes
en los mercados europeo y estadounidense la cifra de
26.800 millones de dólares anuales.
El desarrollo emprendido por Repsol YPF, la Fundación Innova-T, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas –Conicet– y la Universidad Nacional de Córdoba, además de generar valor agregado
a la producción de jojoba, y requerimiento de mano
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de obra con capacitación tecnológica, tiene por objeto
explorar fuentes alternativas a los lubricantes convencionales, cuya materia prima es el petróleo, commodity
de precio creciente, de carácter no renovable, y con
acotadas reservas en nuestro país.
La línea de lubricantes “verdes” podría reemplazar
ventajosamente a los llamados lubricantes blancos –parafinas minerales ultradepuradas de todos los componentes tóxicos y bioactivos de la materia prima original,
el petróleo–. Estas parafinas son de uso obligatorio en
el mundo desarrollado, en alimentación, farmacología
y bioingeniería.
El abanico de posibilidades de los derivados de esta
planta, y la combinación de ella con otros vegetales
como el girasol, que se abre ante los investigadores es
inmenso: a la sustitución de la parafina mencionada
en el párrafo precedente podemos agregar el mercado
de los lubricantes automotores, cuyos potenciales de
rendimiento se intenta mejorar en estos momentos, y
otras innovaciones como la fabricación de termoplásticos experimentales de jojoba, y los tocoferoles que
permiten enriquecer yogures, o alcoholes de cadena
ultra larga, cuya evaporación es lentísima y, por ende,
persistente en su aroma, destinados a la industria cosmética y del perfume.
La conformación de la “torta residual” proveniente
de la compresión de las semillas de jojoba contiene alto
contenido proteico y podría ser utilizada como alimento
para animales, siendo rica también en anorexina, sustancia natural desarrollada por la planta como defensa
contra la ingesta de los animales herbívoros.
Cabe destacar el esfuerzo realizado por los entes
nacionales y públicos como la Universidad de Córdoba
y el Conicet junto con fundaciones o empresas privadas
en la investigación aplicada que pretende impulsar
nuevos horizontes para una producción exótica como
la jojoba, pero que se ha aclimatado en forma excelente
a nuestro país, y que brinda, como hemos señalado, un
enorme potencial de sucedáneos que aún están siendo
explorados.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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.

Reunión 21ª

PREMIO OTORGADO AL POETA
JUAN GELMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti (I) y Giusti (II) por los que se
expresa beneplácito por el Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana otorgado al poeta
Juan Gelman. Se aconseja aprobar otro proyecto
de declaración (Orden del Día Nº 724).
–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.-1.244/05 de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito por la distinción obtenida por el poeta
argentino Juan Gelman, con el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana y el proyecto de declaración
S.-1.295/05 de la señora senadora Giusti, manifestando
satisfacción por la obtención del Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana por parte del poeta argentino Juan Gelman; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la distinción
obtenida por el poeta argentino Juan Gelman, quien
fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, en España.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Su beneplácito por la distinción obtenida por el
poeta argentino Juan Gelman, quien fue galardonado
con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana,
en España.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El excepcional poeta argentino Juan Gelman ha
sido distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, galardón que reconoce el conjunto
de la obra de un autor vivo que por su valor literario
constituya un aporte al patrimonio cultural común de
iberoamérica y España, y es convocado por el organismo estatal patrimonio nacional y la Universidad de
Salamanca.
La candidatura del poeta Juan Gelman, de 75 años,
fue respaldada por la Biblioteca Nacional y la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, de México,
país en el que Gelman reside desde su exilio de la
Argentina.
Gelman nació en Buenos Aires, en el histórico barrio de Villa Crespo, en 1930 y su primera obra publicada fue Violín y otras cuestiones, por la que recibió inmediatamente el elogio
de la crítica. En 1997 recibió el Premio Nacional de
Poesía, siendo su obra traducida a diez idiomas.
Su compromiso por los derechos humanos lo llevó
al exilio durante doce años por la violencia política
estatal, que además le arrancó un hijo y a su nuera
embarazada, quienes pasaron a formar parte de la
dolorosa multitud de desaparecidos. Actualmente,
Gelman reside en México y recientemente la Ciudad
de Buenos Aires lo honró con el título de ciudadano
ilustre.
Gelman es considerado uno de los más grandes
poetas contemporáneos, su obra delata una ambiciosa
búsqueda de un lenguaje trascendente, la singularidad de un estilo, de una manera de ver el mundo, la
conjugación de una aventura verbal que no descarta
el compromiso social y político como una forma
de templar la poesía con las grandes cuestiones de
nuestro tiempo.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la obtención del Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana por parte del poeta
argentino Juan Gelman.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires en 1930, Gelman es un
poeta que estuvo casi oculto, durante muchos años,
por su lucha constante por los desaparecidos primero
y más tarde reconocido casi exclusivamente por su
verso político. Actualmente vive un constante redescubrimiento, como si los admiradores de su verso más
lírico y vanguardista se hubieran puesto de acuerdo
para reivindicarlo.
Nuestro compatriota poeta y periodista afirma que
está pasando por un “buen momento”, después de un
tiempo de “gran dolor” en la dictadura de 1976.
Juan Gelman arrastra el paisaje de su propio testimonio: su dolor infinito –su hijo y su nuera, embarazada
de siete meses, asesinados por la dictadura; la búsqueda
durante veinte años de su nieta, felizmente hallada y a
la que ya se le ha reconocido judicialmente el derecho
a apellidarse Gelman–, pero su poesía va mucho más
allá: es obsesionada con el amor, juguetona con el
tiempo y la palabra, vibrante.
Gelman lleva como una cruz esa descripción de poeta del dolor que le desfigura. “El dolor no es la fuente
de inspiración. No creo que la poesía nazca del dolor,
no al menos del dolor personal; la poesía nace si usted
quiere del dolor de la palabra”, afirma “Yo no creo que
sea un poeta del dolor, es la imaginación la que corre
libremente por mí”.
Por aquellos en quienes se refiere, también es posible
reconocerlo: Gamoneda, Valente, Claudio Rodríguez,
César Vallejo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Y
es que, más allá de que se le considera un abanderado
de la poesía política o del dolor, Gelman se define a sí
mismo como un versificador del amor: “Soy un gran
enamorado, por eso escribo tanto de amor, es, sin duda,
una de mis obsesiones”.
El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana,
que cumple su 14ª edición, es convocado anualmente
por el organismo estatal Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca y está dotado con 42.100 euros.
Es uno de los más importantes de este género literario y
reconoce “…el conjunto de la obra de un autor vivo
que por su valor literario constituya una aportación
relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica
y España”. Es un premio que, entre sus galardonados,
resume gran parte de la poesía en español y portugués
fundamental de la segunda mitad del siglo XX.
La decisión unánime de jurado de este año
ha sido premiar a Juan Gelman. El jurado estuvo formado por Luis María Anson, Miguel
Angel Recio (gerente de Patrimonio Nacional), Enrique
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Battaner, José Manuel Caballero Bonald, Julia Uceda,
Alfredo Matus, Humberto López Morales, Ignacio
Chaves, José García Velasco, José Manuel Urgoiti, José
Miguel Santiago Castelo, Rafael Conte, José Manuel
Mendes (director del Libro Portugués, a quien José
Saramago, ausente por enfermedad, delegó además su
voto), Julián Soriano y las profesoras Emilia Velasco
y Angeles Pérez.
El jurado destacó la capacidad de Gelman “para testimoniar su tiempo literario y para permitir un recorrido
por la poesía en español de las últimas décadas”, así
como que su obra “es profundamente original, rigurosa,
emocionante y emotiva a la vez”, según dijo Angeles
Pérez López, una de sus miembros y profesora de literatura de la Universidad de Salamanca.
Desde que fue instaurado en 1992 ha recaído en
importantes literatos como José Manuel Caballero
Bonald, galardonado en la última edición y miembro
del jurado en esta convocatoria, Gonzalo Rojas y Nicanor Parra, así como los españoles Claudio Rodríguez,
José Hierro, Angel González, José Angel Valente, Pere
Gimferrer, Sophia de Mello Breyner, João Cabral do
Melo, Alvaro Mutis y Mario Benedetti.
El poeta argentino, que vive en México desde su
exilio, recibirá el premio de manos de la reina Sofía en
una ceremonia en el Palacio Real de Madrid durante el
último trimestre de 2005 y, además de la dotación económica, el galardón conlleva la edición de un poemario
antológico del premiado por parte de la Universidad
de Salamanca.
Gelman suma este galardón a otros como el Nacional
de Poesía de la Argentina, el Juan Rulfo y, este año, el
premio de la Feria del Libro de Buenos Aires por su
último poemario País que fue será.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros de
este honorable cuerpo que me acompañen con su voto
afirmativo en este proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta beneplácito por
el otorgamiento del Premio Nobel Alternativo
2004 al doctor Raúl Montenegro (Orden del
Día Nº 725).
–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.-1.269/05 de la señora senadora Curletti, manifestando beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel
Alternativo 2004 al doctor Raúl Montenegro; 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 otorgamiento del Premio
Nobel Alternativo 2004, por la Right Livelihood Award
Foundation al doctor Raúl Montenegro, biólogo, primer
argentino en recibirlo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel
Alternativo 2004 por la Right Livelihood Award Foundation, al doctor Raúl Montenegro, biólogo, primer
argentino en recibirlo y una de las cinco personas en
el mundo elegidas para su adjudicación.
Mirian B. Curletti.
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El otorgamiento del Premio Nobel Alternativo 2004
(Right Livelihood Award) otorgado al doctor Raúl
Montenegro, primer argentino en recibirlo por su larga
trayectoria en la protección del ambiente, de quien el
jurado internacional indicó que “lo muestra como un
investigador comprometido, activo, que puede aumentar la conciencia ambiental y prevenir la degradación
del ambiente”.
El doctor Montenegro, que ya había sido nominado
en otras oportunidades, es docente y profesor titular de
la cátedra de biología evolutiva humana de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde es oriundo, además
de ejercer la docencia en las universidades de Buenos
Aires y Mar del Plata. Asimismo es presidente de la
Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Asimismo el tribunal otorgante dijo: “Se rinde honor
por su sobresaliente trabajo con las comunidades locales y pueblos indígenas, en defensa del ambiente, de
la conservación de los recursos naturales tanto dentro
como fuera de América latina”.
Este Premio Nobel Alternativo, anunciado durante
la conferencia de prensa realizada en la ciudad de
Hyderabad, fue instituido por Jacob von Uexkuel, un
escritor, conferencista profesional y ex miembro del
Parlamento Europeo, de nacionalidad sueca, quien
consideró que, a pesar de que el Premio Nobel es el
máximo honor que puede recibir un individuo, abarca
un rango relativamente estrecho, que no constituye
una respuesta adecuada para los desafíos que enfrenta
la humanidad.
Así el creador de este premio quería destacar los
esfuerzos de aquellos que enfrentan estos peligros
más directamente y encuentran respuestas prácticas
a la “contaminación, el peligro de la era nuclear, el
abuso de los derechos humanos, la miseria y la pobreza
espiritual de los ricos”.
El doctor Montenegro ha desarrollado, trabajando en
el barrio Ituzaingó (Córdoba) el concepto de “cóctel de
contaminantes” y lo presentó en la Escuela de Higiene
y Medicina Tropical de la Universidad de Londres.
Esto se refiere, según él mismo, a que en la mayoría
de los lugares las personas están expuestas a muchos
contaminantes al mismo tiempo.
Siempre el investigador eleva elementos técnicos
hacia la comunidad, pero en este caso se generó un elemento técnico desde la comunidad hacia la ciencia.
Se tuvo en cuenta, además, para la adjudicación del
premio que el doctor Montenegro trabaja intensamente
en la actualidad para que le sean devueltas las tierras
que les pertenecen a los mbyá guaraníes en la provincia
de Misiones, y entre otros logros del premiado cabe
señalar la creación de áreas protegidas, el hallazgo y
denuncia de depósitos de residuos tóxicos, el combate
a la contaminación química y por campos magnéticos,
la lucha contra la deforestación y la protección de los
recursos hídricos.
Constituye un prestigio para nuestro país el galardón
otorgado al doctor Montenegro, redactor de la Ley

Ambiental de Córdoba creador del Consejo Provincial
del Ambiente, la implementación, por primera vez en la
Argentina, de la evaluación de impacto ambiental para
todo tipo de obras, públicas y privadas, y la formación
del cuerpo de defensores honorarios del ambiente, que
llegó a contar hasta con cuatro mil voluntarios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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.
236
RECONOCIMIENTO AL ARTISTA
MIGUEL ANGEL RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se expresa reconocimiento al artista
Miguel Angel Ríos (Orden del Día Nº 726).
–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.-1.359/05 del señor senador Saadi, expresando
reconocimiento al artista Miguel Angel Ríos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Expresar su profundo reconocimiento ante la trayectoria profesional del talentoso artista catamarqueño
Miguel Angel Ríos, cuya obra Los trompos del video
proyección A morir se exhibe desde el 11 de mayo al
18 de junio del corriente año en la Galería de Arte Ruth
Benzacar, junto a una serie de fotografías y dibujos que
reflejan el éxito de la obra presentada en Nueva York y
diversas ciudades del mundo.
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
declaración.6 Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar el profundo reconocimiento a la trayectoria
profesional del talentoso artista Miguel Angel Ríos,
quien en el año 1998 fue ganador del John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship y autor de
innumerables obras reconocidas mundialmente.
Miguel Angel Ríos nació en Catamarca en 1943,
estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes y en
las Universidades de Tucumán y Buenos Aires; vive
y trabaja entre Nueva York y México, y su primera
muestra individual en Buenos Aires fue en los años 80
en el Museo de Arte Moderno.
Hoy regresa a nuestro país para exponer un trabajo impecable que trastroca los sentidos del espectador, el video
proyección A morir, que ha sido presentado en Nueva
York y diversas ciudades del mundo, las siete copias que
realizó el artista han sido compradas por museos y coleccionistas de Estados Unidos, Suiza, España e Italia.
El artista parte de la tradición constructivista americana inscrita por Joaquín Torres García en la Escuela
del Sur e irrumpe en la escena artística internacional
en los años ochenta con una serie de mapas donde
mostraba la arbitrariedad de todo sistema de ordenación
espacial pretendidamente universal.
Sus obras se presentan como un comentario sobre
alternativas epistemológicas por fuera de la cultura occidental y también cual reflexión poética y crítica, sobre
una convergencia de temas que trascienden prácticas
culturales y orígenes geográficos o culturales.
Carlos Basualdo en el catálogo de lo que fue su
tercera muestra individual realizada en la Galería de
Arte Ruth Benzacar en el año 1998, destaca que “…
un número importante de los trabajos recientes de
Miguel Angel Ríos parten de concebir a los elementos
estructurales de la obra en función de su capacidad de
transmitir información…”.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Secretario (Estrada).— Se deja constancia de que se reemplaza la palabra “exhibe”
por “exhibió”.

Reunión 21ª

237
PREMIO OBTENIDO POR ALUMNOS
DE UNA ESCUELA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
los proyectos de declaración de las señoras
senadoras Bar (I) y Martinez Pass de Cresto
(II) por los que se expresa beneplácito por el
premio obtenido por alumnos de una escuela de
Entre Ríos. Se aconseja aprobar otro proyecto
de declaración (Orden del Día Nº 727).
–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.-1.361/05 de la señora senadora Bar, manifestando
beneplácito por el premio obtenido por la Escuela Técnica de Producción Agroindustrial de Viale, Entre Ríos,
en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería IntelIsef realizada en EE.UU. y proyecto de declaración
S.-1.366/05, de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto, manifestando beneplácito por la obtención del
segundo premio en la Feria Internacional de Ciencias e
Ingeniería Intel-Isef 2005, realizada en Estados Unidos
de América, por parte de estudiantes de la provincia de
Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del segundo premio
en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería IntelIsef 2005, la más grande feria de ciencias juvenil a
nivel mundial, realizada en Phoenix, Arizona, Estados
Unidos de América, por parte de los jóvenes Hugo
Chiardoli e Ignacio Rodríguez de la Escuela Técnica
Agroindustrial de Viale, provincia de Entre Ríos.
6

Ver el Apéndice.
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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, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito y reconocimiento por el
premio obtenido por la Escuela Técnica de Producción
Agroindustrial de Viale, provincia de Entre Ríos, en la
Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel ISEF
realizada en Estados Unidos de América.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudiantes de la Escuela Técnica de Producción
Agroindustrial Nº 139 de la localidad de Viale, provincia de Entre Ríos, Hugo Chiardola e Ignacio Rodríguez,
obtuvieron el segundo premio en la Feria Internacional
de Ciencias e Ingeniería Intel ISEF que se realizó en
Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, del 7
al 14 de mayo del corriente año.
El premio fue logrado entre los más de 1.500 trabajos
presentados en estudiantes de 45 países reunidos en la
mayor feria juvenil de ciencias del mundo.
El galardonado trabajo consistió en la elaboración
de una pasteurizadora de bajo costo que construyeron
con materiales reciclados, para solucionar el problema
del consumo de leche cruda. Los chicos estudiaron la
problemática y decidieron construir un sistema portátil
de pasteurización discontinua que permite alcanzar
determinado nivel de calidad de la leche para el consumo humano.
Los estudiantes de Viale también recibieron premios especiales, se llevaron el premio Sigma XI, The
Scientific Research Society, éste aporta la suma de
1.000 dólares y fue definido como el mejor ejemplo
de investigación interdisciplinaria de los aspectos
científicos y de ingeniería.
La Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería, que
este año se realizó en EE.UU., es patrocinada por Intel desde 1997 y es considerada una de las ferias más
grandes del mundo.

Una vez más el esfuerzo mancomunado entre docentes y alumnos da frutos, este premio alcanzado
por los estudiantes de Viale llena de orgullo a toda la
comunidad entrerriana y alienta a los que trabajan día
a día para lograr sus objetivos. Es por la importancia y
trascendencia de este premio que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del segundo premio en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería
Intel-Isef 2005, la más grande feria de ciencias juvenil
a nivel mundial, realizada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, por parte de los jóvenes Hugo Chiardoli
e Ignacio Rodríguez de la ciudad de Viale, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria de Ciencias Intel-Isef es la única feria
científica internacional en el mundo que ofrece a los
estudiantes una representación de todas las ciencias.
Anualmente, más de un millón de estudiantes primarios
y secundarios compiten en sus regiones, en las más de
500 ferias de ciencias afiliadas a la Intel-Isef. Una vez
por año aproximadamente 1.500 estudiantes de más de
40 países tienen la oportunidad de competir por becas
y premios en diversas categorías científicas.
Los finalistas que compitieron en Phoenix iniciaron
sus presentaciones en las ferias científicas que se realizaron durante el pasado año académico y contaron
con la participación de varios millones de alumnos de
todo el mundo. Los finalistas compitieron con 65.000
estudiantes en más de 500 ferias científicas regionales
afiliadas a Intel-Isef en todo el mundo para ganarse el
derecho a participar en Intel-Isef.
El jurado se compone de más de 1.000 expertos
que donan su tiempo voluntariamente para evaluar
los proyectos. Todos los jueces de Intel-Isef tienen
doctorados o equivalentes en una de las 14 disciplinas
científicas o al menos seis años de experiencia profesional relacionada.
En esta oportunidad, dos jóvenes entrerrianos, Hugo
Chiardola e Ignacio Rodríguez llegarán a su Viale natal
con un souvenir más que especial de su paso por los
Estados Unidos: el segundo premio de la feria juvenil
de ciencias más grande del mundo. La pasteurizadora
de bajo costo (alrededor de 3.000 pesos) que construyeron con materiales reciclados para solucionar uno de
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los principales problemas cotidianos que enfrentan los
vecinos de la zona –el consumo de leche cruda, con el
riesgo sanitario que ello implica– les dio varias satisfacciones. Hugo e Ignacio (19) se llevaron el premio
de Sigma XI, The Scientific Research Society, 1.000
dólares al proyecto que resultó el mejor ejemplo de
investigación interdisciplinaria de los aspectos científicos y de ingeniería.
Pero afortunadamente no fueron los únicos argentinos que llegaron a esta instancia y que, durante la
ceremonia de entrega de premios de la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel-Isef, las banderas
argentinas cubrieron las dos últimas filas de las sillas
para los más de 1.500 estudiantes que participaron de
la competencia. Ahí estaban los 12 alumnos argentinos
que llegaron hasta aquí tras ganar en la instancia nacional, y dos representantes de Tucumán que viajaron
por su cuenta.
Precisamente uno de ellos, Sebastián Norniella Parache, del Colegio Sagrado Corazón de San Miguel de
Tucumán, obtuvo el cuarto premio en la categoría “Trabajo individual de física”. Su proyecto se refería a la
resistencia –superior a la del acero– y a la flexibilidad
del hilo de una araña que vive en su provincia.
Pero los chicos pudieron festejar tres veces: con el
segundo premio de Viale, con el cuarto de Tucumán
y con el cuarto puesto (500 dólares para cada uno)
que Martin Bricchi y Leandro Martinez, de la Escuela
Técnica Nº 9 de la ciudad de Buenos Aires, alcanzaron
en la categoría “Ingeniería para equipos” con la silla
de ruedas convertible que construyeron (se transforma
en cama).
Los otros jóvenes argentinos participantes: Violeta
Broggi y Marcelo Lazza, de Gualeguaychú; Silvina
Racigh y Alejandro Troncoso, de Piedra Buena, Santa
Cruz (casados y con una beba de dos meses); Mauro
Sánchez, Emir Espinoza y Adriel Machin, de Romang,
Santa Fe, y Antonio Cáceres y Ricardo Robledo, de San
Roque, Corrientes, sintieron y festejaron como propios
los tres galardones.
Los alumnos de la Escuela Técnica de Producción
Agroindustrial Nº 139 de Viale (el segundo lugar
contempla 1.500 dólares) habían tenido un festejo por
anticipado, cuando se hizo la entrega de los premios
especiales que otorga el gobierno y organizaciones
privadas.
Los entrerrianos, Hugo e Ignacio (19) se llevaron el
premio de Sigma XI, The Scientific Research Society,
al proyecto que resultó el mejor ejemplo de investigación interdisciplinaria de los aspectos científicos y de
ingeniería.
Más allá de los premios, los jóvenes científicos que
representaron al país coinciden en que el mayor premio
fue la posibilidad de representar a la Argentina.
La experiencia fue corta pero intensa: algo más de
cinco días se transformaron en una verdadera bocanada
de oxígeno para la ciencia joven argentina, un sector al
que en nuestro país todo le cuesta más de la cuenta.
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Este hecho nos reafirma, la imperiosa necesidad de
apoyar decididamente desde el Estado a estos jóvenes
talentos, y otros que hoy, tal vez permanezcan ignorados, para fortalecer el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en nuestro país.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.

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.
238
CORO ESTABLE MUNICIPAL
DE PUERTO MADRYN

Sr. Presidente (Guinle). – 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
la gira que realizara el Coro Estable Municipal
de Puerto Madryn, en junio del corriente año
(Orden del Día Nº 728).
–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.-1.386/05 de la señora senadora Giusti, declarando
de interés cultural la gira que realizará el Coro Estable
Municipal de Puerto Madryn, en junio del corriente
año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés cultural la gira que realizará el Coro Estable Municipal de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
por el país de Gales, por Inglaterra y por España en el
mes de junio del presente año.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración.7 Se procederá en consecuencia.
239
ALUMNOS ARGENTINOS EN LA FERIA
INTERNACIONAL DE CIENCIAS
E INGENIERÍA DE ARIZONA, EE.UU.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 10 de junio próximo, el Coro Estable de
la ciudad de Puerto Madryn iniciará una gira por tres
países europeos, donde ofrecerá varios conciertos. No
es la primera vez que este coro actúa en el exterior,
pero sí es la primera vez que lo hace en Europa. Será
una experiencia invalorable para quienes dedican su
tiempo libre y su esfuerzo al canto coral, y que lo hacen
desde 1991.
La presentación tendrá lugar en Gales, en la ciudad
de Nefyn, que desde 1998 fue declarada hermana de
la ciudad de Puerto Madryn, convirtiéndose así en la
única ciudad argentina hermanada con una ciudad
inglesa.
Este es un hecho por demás simbólico, ya que la
gira se realizará en el año en que se conmemora el 140º
aniversario de la llegada de los galeses a la Patagonia,
quienes legaron el amor al canto coral.
La gira proseguirá en Bangor y Caernarfon, también
en suelo galés, para luego visitar Londres, y, en el cierre
de la excursión artística, las ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Alcalá de Henares, en Aragón.
El repertorio se compone de doce obras tradicionales
argentinas, incluidos los géneros del folclore, candombes, loncomeos, temas del músico Astor Piazzolla y
obras representativas de la llegada del inmigrante galés
a nuestras tierras.
Señor presidente, las voces de los coreutas madrynenses se convertirán en una digna embajada cultural
que difundirá nuestra música folklórica en tres países
y mostrará la excelente preparación musical alcanzada
por el Coro Estable de Puerto Madryn.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario (Estrada).— Se deja constancia de que se reemplaza la palabra “realizará”
por “realizó”.
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). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de resolución de la señora senadora
Giusti por el que se manifiesta beneplácito por
la destacada labor de la delegación de alumnos
argentinos en la Feria Internacional de Ciencias
e Ingeniería, realizada en Arizona, EE.UU.
(Orden del Día Nº 729).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-1.387/05 de la señora senadora Giusti, manifestando
beneplácito por la destacada labor de la delegación de
alumnos argentinos en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería, realizada en Arizona, EE.UU.; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra de Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por la destacada labor
de la delegación argentina compuesta por alumnos
de distintos lugares del país, en la Feria Internacional
de Ciencias e Ingeniería INTEL-ISEF realizada en
Phoenix, Arizona.
2. Felicita especialmente a los alumnos Hugo Chiardola e Ignacio Rodríguez, de la Escuela Técnica de
Producción Agroindustrial Nº 139 de la localidad de
Viale, Entre Ríos; Sebastián Norniella Parache, del
Sagrado Corazón de San Miguel de Tucumán; Martin
7

Ver el Apéndice.
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Brichi y Leandro Martinez, de la Escuela Técnica Nº
9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los
premios obtenidos en la misma.
3. Reconoce especialmente la dedicación y el
esfuerzo de los docentes Humberto José, de Entre
Ríos, y Edgardo Vázquez, de Capital, quienes fueron
mencionados con gratitud por sus alumnos como los
impulsores de tan entusiasta iniciativa.
4. Hace llegar sus felicitaciones a los colegios, docentes, alumnos, padres y a todos los que de una u otra
manera colaboraron para que este logro fuera posible.
5. Dispone que esta declaración sea hecha llegar a
todos los involucrados.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo en esta oportunidad a presentar con especial alegría este proyecto que no hace sino llenar de
orgullo a la educación argentina en su conjunto. Con
esto quiero decir: a todos los que de una u otra manera
formamos parte de la comunidad educativa de este país,
pero también alcanza a la sociedad toda, que necesita
de estas gratificaciones, en tiempos en que son más
los desvelos que las alegrías que produce la mayoría
de nuestros jóvenes.
Los alumnos Hugo Chiardola e Ignacio Rodríguez,
oriundos de Viale, una pequeña localidad entrerriana,
obtuvieron el segundo premio con la pasteurizadora de
bajo costo que construyeron con materiales reciclados,
en procura de solucionar una problemática cotidiana de
los lugareños respecto del consumo de leche cruda, con
el consiguiente riesgo sanitario. Se llevaron el premio
Sigma Xi, The Scientific Research Society, un premio
en dinero al mejor ejemplo de investigación interdisciplinaria vinculando aspectos científicos e ingeniería
aplicada. Es decir, la ciencia y la tecnología puestas al
servicio de la gente.
Sebastián Norniella Parache, de San Miguel de
Tucumán, obtuvo el cuarto premio en la categoría “Trabajo individual de física”, con su proyecto referido a la
resistencia –superior a la del acero– y a la flexibilidad,
del hilo de una araña que vive en su provincia.
Martin Brichi y Leandro Martinez, de la ciudad de
Buenos Aires, alcanzaron el cuarto puesto en la categoría “Ingeniería para equipos” con la construcción de
una silla de ruedas convertible (la misma se transforma
en cama), que les valió obtener una beca completa
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, en Guadalajara, México, para estudiar
ingeniería.
Más allá de lo que significan en sí mismos estos
premios, y del impulso que dan a la juventud de nuestro país que manifiesta vocación científica, otorgan un
ímpetu especial a la comunidad científica y tecnológica,
en tanto y en cuanto ponen la innovación en contacto
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con la gente. La innovación científico-tecnológica
deja de ser un logro de los “grandes claustros” para
devenir en un producto de fácil acceso a la población,
que se siente beneficiada por los logros obtenidos en
este aspecto.
Hoy, el mundo de fronteras abiertas necesita de la
vinculación científico-tecnológica como mecanismo de
producción de conocimientos que puedan ser transferidos con celeridad a la población beneficiaria. Estos
jóvenes, desarrollando su saber-saber y su saber-hacer,
así nos lo demuestran.
Párrafo aparte merece la labor de los profesores que
apoyaron el interés y la tarea de estos jóvenes emprendedores. Esto habla por sí mismo de la calidad humana
y de la loable tarea de quienes están al frente de las
aulas, en contacto con los alumnos, incentivándolos;
de la fuerza para superar los escollos que implican las
distancias de los centros más desarrollados, del salario
exiguo, de la multitud de horas de trabajo y dedicación
que supone la tarea docente.
Creo que todo lo expuesto dice por sí mismo de
nuestra educación argentina, de muchos de nuestros
docentes y alumnos, de quienes me siento particularmente orgullosa y cuyo accionar me honra.
Por eso solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.

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 procederá en consecuencia.
240
PREMIO OBTENIDO POR UN JOVEN
EN LA FERIA INTERNACIONAL
DE CIENCIA E INGENIERIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales por el que se expresa beneplácito por el
premio obtenido por el joven Rodolfo Sebastián
Norniella Parache en la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería por su trabajo sobre “Resistencia y ductilidad del hilo de seda de Nephila
clavipes” (Orden del Día Nº 730).
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.409/05 del señor senador Bussi y de la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales, expresando beneplácito por el premio obtenido por el joven Rodolfo
Sebastián Norniella Parache en la Feria Internacional
de Ciencia e Ingeniería por su trabajo sobre “Resistencia y ductilidad del hilo de seda de Nephila clavipes”;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por el joven
Rodolfo Sebastián Norniella Parache, estudiante oriundo de la provincia de Tucumán, quien fue premiado,
luego de competir con 1.447 trabajos, entre individuales y grupales, de menores de 18 años de 45 países, en
la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería que se
realizó en Estados Unidos, ciudad de Phoenix, Arizona,
entre el 6 y el 13 de mayo de 2005, con su trabajo sobre
“Resistencia y ductilidad del hilo de seda de Nephila
clavipes”.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar la perseverancia de este joven tucumano, Rodolfo Sebastián Norniella Parache, de 16
años, que cursa el cuarto año en el Colegio del Sagrado
Corazón de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, que
con esfuerzo y dedicación ha sido premiado por su
trabajo individual de física, “Resistencia y ductilidad
del hilo de seda de Nephila clavipes”.
Todo comenzó cuando Sebastián leyó en una revista
científica sobre una araña que tejía la tela más fuerte
del mundo y se puso a investigar para conocer más
sobre el tema, para su sorpresa, descubrió que la araña
en cuestión, la Nephila clavipes, habitaba en sólo dos
lugares del mundo: en el noroeste de la Argentina y en
el estado norteamericano de Florida. Y, además, que

podía encontrarla a una cuadra y media de su casa, en
los jardines de la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Tucumán. Allí pudo observar
y capturar ejemplares de esa especie no venenosa, cuyas hembras son las únicas que tejen, y recibir además
la guía de expertos en arácnidos.
Tras dos años de estudios y pruebas en los que utilizó un microscopio electrónico y otros instrumentos de
laboratorio, Sebastián Norniella llegó a la conclusión de
que el hilo de seda de la araña Nephila clavipes es más
resistente que el acero, tiene una resistencia de 1.241
megapascales, mientras que la del acero es de 900
megapascales. A esta fortaleza, pudo comprobar, se le
agrega la ventaja de su gran ductilidad que lo hace apto
para diversos usos industriales y medicinales.
Entre las distinciones recibidas, este joven estudiante
se hizo acreedor al premio y la invitación para participar en la feria que se realizará el año que viene.
Es por estas razones, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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.
241
30° ANIVERSARIO DE LA CREACION
DE LA ESCUELA “JOSE GERVASIO ARTIGAS”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martinez Pass de Cresto por el que se
manifiesta beneplácito por la celebración del
30° aniversario de la creación de la Escuela
Provincial de Nivel Medio N° 26 “José Gervasio
Artigas” de Concordia, Entre Ríos (Orden del
Día Nº 731).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-1.425/05 de la señora senadora Martinez Pass de
Cresto, manifestando beneplácito por la celebración del
30º aniversario de la creación de la Escuela Provincial
de Nivel Medio N°26 “José Gervasio Artigas”, de
Concordia, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 30º aniversario
de la creación de la Escuela Provincial de Nivel Medio
Nº 26 “José Gervasio Artigas”, del barrio La Bianca de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre es motivo de regocijo cuando una institución educativa cumple años, tal es el caso de la Escuela
Provincial de Nivel Medio Nº 26 “José Gervasio Artigas”, con sede en el barrio de La Bianca, de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Esta escuela celebra sus 30 años de fecunda vida
dedicados a la noble tarea de la educación, tarea que ha
sido posible merced a la labor de directivos, padres, docentes y alumnos, quienes conformando una verdadera
comunidad educativa, se han integrado plenamente
dentro de una zona de Concordia, donde los servicios
educativos que presta son ampliamente valorados.
Es justamente, en momentos como los actuales,
cuando los valores de nuestra sociedad se encuentran
cuestionados o desvalorizados, y cuando, a su vez, no
todos los ciudadanos tienen siempre la posibilidad de
acceder a la educación, ni muchas veces los educadores
cuentan con los medios necesarios para llevar adelante
su tarea, que debemos resaltar y apoyar su tarea y la de
estas instituciones educativas.
Con ello, también estaremos haciendo honor a don
José Gervasio Artigas, quien da nombre a esta escuela,
el cual pedía a sus orientales ser “tan ilustrados como
valientes”.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
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Laura Martinez Pass de Cresto.

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.
242
PROGRAMA DE ALFABETIZACION RURAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martin y otros señores senadores por el que se
declara de interés parlamentario el Programa
de Alfabetización Rural (PAR) implementado
por el Instituto de Capacitación y Empleo de
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales
y Estibadores (UATRE) en todo el territorio
nacional (Orden del Día Nº 732).
–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.-1.476/05 de la señora senadora Martin y otros declarando de interés parlamentario el Programa de Alfabetización Rural (PAR) implementado por el Instituto
de Capacitación y Empleo de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en todo
el territorio nacional; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario el Programa de Alfabetización Rural (PAR) implementado por el Instituto
de Capacitación y Empleo de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en todo
el territorio nacional.
Floriana N. Martin. – Jorge M. Capitanich.
– Pedro Salvatori. – María D. Sánchez.
– Marcela F. Lescano. – Vilma L. Ibarra.
– Luis E. Martinazzo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de las estadísticas que realizó la UNESCO en
1976, en las cuales se estimaron que en el mundo existían 800 millones de personas analfabetas, se propone
que los países afectados incorporen la alfabetización
en sus planes de desarrollo nacional. Teniendo en
cuenta para ello, las dos caras de la alfabetización: los
adultos y niños.
Con los primeros, se tratará de compensar sus
carencias, y con los niños prevenir que sean futuros
analfabetos.
Lo importante de esta acción es que la UNESCO
reconoce el fracaso de las campañas de alfabetización
desarrolladas anteriormente.
Asimismo, se determinan algunos factores que
dan origen al analfabetismo, entre los que podemos
nombrar: dimensión socioeconómica, diferencia entre
el proceso de urbanización y atraso rural, diferencia
socioeducativa, problemas étnico-culturales no resueltos y pobreza nacional (insuficiencia global o mala
distribución de los recursos disponibles).
Estos analfabetos entran en un círculo vicioso en el
cual son rechazados por no saber leer ni escribir, y no
pueden aprender estos saberes porque ya fueron excluidos. Pero vale la pena mencionar que existen, aunque
aislados, programas de alfabetización para compensar
estas carencias.
En nuestro país, contamos también con un programa
de alfabetización rural realmente exitoso, el PAR (Programa de Alfabetización Rural), que ha sido diseñado
para quienes habitan el campo argentino por la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE) e implementado a través de su Instituto de
Capacitación y Empleo, erigiéndose como un modelo
digno de imitar y de necesario reconocimiento por
este Senado.
La sociedad nos exige ser sujetos alfabetizados, lo
cual no sólo implica un conjunto de habilidades para
aprender a leer y escribir, sino también, ser capaces de
argumentar, secuenciar, comparar, interpretar, reflexionar, ser críticos, entre otras cosas.
Este conjunto de conocimientos permite que participemos activamente dentro de un marco político,
democrático, educativo, social y económico. Al exigir
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los requisitos mencionados en el párrafo anterior, los
grupos no alfabetizados no pueden insertarse en la
sociedad.
Se afirma que el aprendizaje de la lengua escrita,
además de un proceso perceptivo-motor, pone en juego
aspectos conceptuales y lingüísticos.
A partir de estos aportes, podemos redefinir la alfabetización como un proceso mediante el cual el sujeto
no sólo aprende a leer y escribir, sino que lo hace en
forma reflexiva.
De esta manera, accediendo a la cultura escrita (que
incluye el campo de la lectura y la escritura), el sujeto
es capaz de comunicarse autónomamente e interactuar
con su medio; de lo contrario, quedaría excluido del
mismo.
Estar alfabetizados es respetar el derecho básico a la
no discriminación, que es un derecho innato a todos los
hombres, el cual debe ser promovido y protegido por
encima de las diferentes perspectivas culturales.
De esto se desprende que la alfabetización sea un
derecho universal, un derecho para todos “…sin distinción o discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento u otra condición…”.
La alfabetización es un requisito para el progreso
social y humano que se da a través de la democratización del saber.
Esta actitud de democratizar los conocimientos y
saberes del hombre es la herramienta que utiliza el Programa de Alfabetización Rural (PAR), a lo largo de toda
la geografía de la República, dando muestras claras de
que sus dirigentes son conscientes del compromiso social que les compete, dignificando permanentemente a
todos los trabajadores del campo argentino y con efecto
multiplicador hacia sus familias y el entorno en el que
se encuentran inmersos.
El PAR desarrolla una acción intensiva de alfabetización de modo tal que no sólo contribuye a disminuir
significativamente el índice de analfabetismo imperante
en la población rural del país, sino que, logra silenciosa
pero constantemente elevar la calidad de vida de los
trabajadores rurales, calificándolos laboralmente y permitiendo que el ingreso al mercado formal del trabajo
se realice en condiciones equitativas respecto de los
demás trabajadores.
La metodología utilizada para su implementación,
dirigida a los analfabetos mayores de quince años denominados analfabetos puros, debido a que no sólo no
saben leer ni escribir sino que jamás han pasado por la
educación formal, es todo un acierto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, lo que permite inferir que la
UATRE ha articulado una estrategia de capacitación y
formación educativa integral y trascendente dirigiendo
su accionar a la franja etaria más vulnerable y desprotegida de los trabajadores rurales.
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Es casi imposible para un sujeto alfabetizado imaginar la vida social de grupos humanos sin escritura.
Para conformar una sociedad es requisito indispensable contar con individuos. Estos a su vez tienen una
necesidad social: la comunicación.
Así nos enseña José Rivero (h.), al decir que “…
la alfabetización es el primer paso en la conquista del
derecho a educarse y a participar en la construcción
democrática. Dar a un individuo o a un grupo social
acceso a la lectura y a la escritura, es dotarlo de medios de expresión política y de instrumentos de base
necesarios para su participación en las decisiones que
concierne a su existencia y a su futuro…”.
En el PAR, los llamados “facilitadores” cumplen la
noble misión de alfabetizar, previa formación especial
brindada por la UATRE, lo que les permite convertirse
en el instrumento más idóneo del programa, no sólo por
los conocimientos que imparten, sino debido a que su
labor alcanza otros ámbitos tales como la detección de
los nichos en donde se encuentran los analfabetos puros
y el posterior seguimiento de los alfabetizados en aras
de evitar su deserción.
Así pues, los trabajadores rurales y habitantes del
campo en general podrán leer, escribir y realizar operaciones básicas de cálculo, en el lapso de aproximadamente doce (12) semanas, con una asistencia a clases
de tres días en cada una de ellas, aplicando las técnicas
que la UATRE ha diseñado con rigurosidad académica
y pedagógica, cuestión reconocida por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación mediante el convenio marco MECyT 89/03 suscrito entre las
partes el 11 de marzo del año 2003.
Asimismo, desde la implementación del PAR se han
alfabetizado cinco mil (5.000) personas en el campo,
habiéndose constituido centros de alfabetización en
las provincias de Misiones, San Luis, Buenos Aires,
Córdoba, Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero, Chubut,
Río Negro, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Catamarca,
Salta, Corrientes, Santa Fe, San Luis y Mendoza.
Como comprovinciana de don Domingo Faustino
Sarmiento, no puedo dejar de alentar a la UATRE a
continuar con la misión alfabetizadora encarada en
todo el país, situación tan pregonada por el Maestro
de América, quien dio muestras de ello en su paso por
San Luis y sobre el particular decía: “…Ojalá que algo
pudiéramos hacer para perpetuar la escuela de San
Francisco del Monte, donde di las primeras lecciones
de mi gran ciencia hoy, el a, b, c,…”.
Esta actitud seguramente será acompañada por mis
pares senadores en la firma del presente proyecto,
restando solamente ratificar nuestros votos de éxitos
al Programa de Alfabetización Rural.
Floriana N. Martin. – Jorge M. Capitanich.
– Pedro Salvatori. – María D. Sánchez.
– Marcela F. Lescano. – Vilma L. Ibarra.
– Luis E. Martinazzo. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 21ª

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.
243
80° ANIVERSARIO DE LOS CUERPOS
ESTABLES DEL TEATRO COLON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Leguizamón por el que se declara beneplácito
por el 80° aniversario de la actividad de los
cuerpos estables del Teatro Colón (Orden del
Día Nº 733).
–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.-1.535/05 de la señora senadora Leguizamón
declarando su beneplácito por el 80º aniversario de la
actividad de los cuerpos estables: orquesta, coro y ballet y los cuerpos escenotécnicos del Teatro Colón por
el aporte invalorable que la excelencia de los mismos
ha significado a la cultura nacional; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
244
PROGRAMA NACIONAL
DE ALFABETIZACION, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés educativo
la puesta en marcha del Programa Nacional
de Alfabetización, en la provincia del Chubut
(Orden del Día Nº 734).
–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.-577/05 de la señora senadora Giusti, declarando de
interés educativo la puesta en marcha del Programa
Nacional de Alfabetización, en la provincia del Chubut;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la puesta en marcha del Programa Nacional de Alfabetización, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.

María L. Leguizamón.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la primera semana del mes de abril de
2005, se realizará en la ciudad de Puerto Madryn el
lanzamiento del Programa Nacional de Alfabetización
implementado desde el Ministerio de Educación de la
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Nación en el transcurso del año próximo pasado y al
cual la provincia del Chubut ha suscrito recientemente
para su aplicación.
Dicho programa de alfabetización está dirigido a
jóvenes y adultos analfabetos a partir de los 15 años,
incluyendo los establecimientos penitenciarios. Las
actividades se desarrollarán en los centros de alfabetización que funcionan en espacios de organizaciones de
la sociedad civil, tales como iglesias, centros de salud,
gremios, etcétera.
El mencionado programa se desarrollará en dos etapas consecutivas: alfabetización inicial o introductoria
de 5 meses de duración y la etapa de articulación con el
sistema de educación de jóvenes y adultos con el objeto
de completar la escolaridad obligatoria.
El Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos es una iniciativa
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que
se desarrolla en el marco de la Década de la Alfabetización 2003/2012, declarada por las Naciones Unidas;
que sienta sus bases en el concepto de “sociedad educadora”, y tiene como principal objetivo la reducción en
un 50 por ciento de los índices actuales de analfabetismo en la población de 15 años en adelante.
Este programa de alfabetización tiene los siguientes
objetivos:
a) Reducir al 50 % los índices actuales de analfabetismo en la población de 15 años y más.
b) Favorecer la continuidad en la escolaridad básica
de los jóvenes y adultos.
c) Promover la participación ciudadana y el compromiso social de jóvenes y adultos alfabetizados.
Es primordial, entonces, fortalecer el desarrollo de
articulaciones interinstitucionales que representen un
aporte a la superación de la fragmentación social existente en nuestro país.
Los alfabetizadores son voluntarios docentes, estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones de
la sociedad civil, sindicatos, organizaciones barriales,
organismos religiosos, alumnos de institutos de formación docente, etcétera, circunstancia que contribuye
a la reafirmación de valores solidarios, utilizando un
modelo de sociedad educadora.
Por otra parte, el programa prevé instancias de vinculación con el mundo del trabajo a través de la cual
las personas que participen estarán en condiciones de
formarse en un oficio, mejorar y actualizar sus conocimientos sobre un área laboral y articular una formación
general básica con la formación para el trabajo.
Señor presidente, destaco la importancia que reviste
la acción gubernamental expresada previamente, ya que
es un paso muy importante y para erradicar el analfabetismo. Asimismo, considero destacable el esfuerzo
realizado por el gobierno de la provincia del Chubut
para apoyar e implementarlo en todo su territorio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Reunión 21ª

Silvia E. Giusti.

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.
245
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
PARA EL CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL N° 1 DE RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
tenga a bien otorgar al Centro de Formación
Profesional N° 1 (Escuela de Hotelería y Gastronomía), de Río Negro, la atención de sus
necesidades de equipamiento e infraestructura
(Orden del Día Nº 735).
–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.-714/05 del señor senador Falcó, solicitando
al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las
autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, tenga a bien otorgarle al Centro de Formación Profesional N°1 (Escuela de Hotelería y Gastronomía) de la provincia de Río Negro la atención de
sus necesidades de equipamiento e infraestructura; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Rubén H. Giustiniani. – Roxana
I. Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, tenga
a bien otorgarle al Centro de Formación Profesional N°
1 (Escuela de Hotelería y Gastronomía) de la provincia
de Río Negro, la atención de sus necesidades en equipamiento e infraestructura.
Luis A. Falcó.

– Readecuación de trece habitaciones que actualmente están inhabilitadas, que requieren instalación
eléctrica y agua, grifería, calefacción, revoques, pintura
y cortinas.
– Computadoras con impresoras para las oficinas de
dirección, vicedirección y secretaría.
– Biblioteca para docentes.
Por lo expuesto hasta aquí y a la espera de que el
ministerio citado atienda algunas de estas necesidades,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional N° 1 (Escuela
de Hotelería y Gastronomía) de San Carlos de Bariloche viene cumpliendo 19 años de labor ininterrumpida
dentro de la comunidad.
Dicho establecimiento forma en gastronomía y hotelería proveyendo de esta manera, valiosísimos recursos
humanos a la principal industria local. Contando con
alumnos de todo el país, en el año 1999 firmó un convenio con el Consejo Provincial de Educación gracias
al cual incorporó a sus cursos, la carrera de nivel medio
de técnico en hotelería y gastronomía.
Esta escuela tiene dos tipos de enseñanza: por un
lado la posprimaria, que apunta a la formación en puestos puntuales de trabajo con salida laboral (mozo, barman, recepcionista, cocina y repostería) y por el otro,
la formación integral del alumno en lo que a hotelería
y gastronomía se refiere, de tres años de duración.
La escuela intervino en dos proyectos institucionales
durante el año 2004, enviados a través de la Dirección
de Nivel Medio de la provincia, al Instituto de Educación Tecnológica –INET–. Uno de ellos fue el Proyecto
de Financiamiento para Talleres y Laboratorios de
Escuelas de Formación Profesional: equipa-miento de
los recursos tecnológicos (para su sector de formación
profesional). El otro proyecto es el de financiación de
equipamiento para talleres y laboratorios de escuelas
técnicas: aula de demostración (para el sector de escuela técnica). Ambos proyectos fueron aprobados, pero no
se efectivizó el envío “por cuestiones presupuestarias”,
suponen los responsables de la institución.
Dentro de la gama de sus necesidades de equipamiento e infraestructura, podemos destacar:
– Construcción de un amplio centro de recursos tecnológicos, como ámbito de aprendizaje y de encuentro
entre docentes, entre docentes y alumnos y entre docentes, alumnos y profesionales del ámbito de la hotelería
y gastronomía; salón que debería ser amplio.
– Equipamiento necesario para el salón multicultural: retroproyector de transparencias, pantalla para
proyector, minisistema musical, equipo de audio,
videograbadora, TV 29”.
– Equipamiento en maquinarias de lavadero.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
246
“MEJOR MUJER, REVISTA DE CALIDAD
DE VIDA”

Sr. Presidente (Guinle). – 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 la publicación “Mejor Mujer,
Revista de Calidad de Vida”, editada en Rosario
(Orden del Día Nº 736).
–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.-807/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre declarando de interés cultural la publicación “Mejor
Mujer, Revista de Calidad de Vida”, editada en Rosario;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
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Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la publicación “Mejor Mujer, Revista de Calidad de Vida”,
de distribución gratuita en la República Argentina y en
la República Oriental del Uruguay, editada en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada en 1990, y publicada en forma ininterrumpida desde dicha fecha, el proyecto “Mejor Mujer,
Revista de Calidad de Vida”, se ha revelado como un
suceso editorial, desde todo punto de vista, debido al
entusiasmo demostrado por sus lectores y a su valor
editorial que se reúne en un producto free-press de
información y de contenido variado como ecología,
actualidad, turismo, salud, deportes, empresariales,
arte, política y sociedad, e información general.
Su objetivo general ha sido su gran vocación de
servicio para destacar a quienes, desde diversas áreas,
aportan beneficios a nuestra comunidad con su esfuerzo
cotidiano.
Asimismo, por su vestimenta gráfica, que ofrece
imágenes de primerísima calidad, y por los intereses de
utilidad de alcance masivo demuestra su potencialidad
sobre el perfil de comunicación y de esparcimiento
reflejado en sus páginas.
La publicación nació con el intento de conjugar dos
intereses: el bienestar y los individuos. Se ha ganado
un lugar propio y genuino y cosechó muchos lectores y
colaboradores que la acompañan y que, con sus notas,
productos y lectura, la convirtieron en un instrumento
al servicio de la información y como material de consulta permanente. Así, continúa evolucionando con la
mirada puesta en el futuro.
Al ser absolutamente gratuita, su distribución (realizada en consultorios médicos y odontológicos, líneas aéreas, clubes deportivos, restaurantes, eventos
especiales y mediante promotoras y correo privado)
garantiza la lectura de personas que la encuentran en
los lugares más visitados de la Repúblicas Argentina y
Oriental del Uruguay (ROU), especialmente Rosario,
Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este y con
participaciones en Porto Alegre, República Federativa
del Brasil.
Por ser una publicación de interés general de proyección local e internacional con notas traducidas que
posibilitan el intercambio inmediato de información,
negocios y turismo, “Mejor Mujer, Revista de Calidad
de Vida” tiene, como mercado objetivo, a lectores de
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entre 20 y 60 años de edad, de ambos sexos, a través
de una tirada de más de diez mil lectores con una frecuencia trimestral y anual.
Cabe destacar los auspicios gubernamentales recibidos por la publicación:
– De interés turístico nacional por parte del Ministerio de Turismo de la República Oriental del Uruguay,
bajo expediente 200401351-2, fechado el 11 de agosto
de 2004.
– Intendencia Municipal de Maldonado (ROU), a
través del expediente 284/2/94 de fecha 26 de mayo
de 1995.
– Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la
Municipalidad de Rosario, bajo resolución 20/94.
– Alianza Francesa de Rosario.
– Gobierno de la provincia de Santa Fe.
– Consulados de la ROU, Italia, España y República
Federativa del Brasil en Rosario, Santa Fe.
La revista “Mejor Mujer…” constituye un producto
cultural de amplia difusión nacional e internacional,
con proyección en los aspectos que hacen a mejorar la
calidad de vida de sus lectores.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

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.
247
PLAN EDUCATIVO PARA AGENTES
PUBLICOS, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés educativo
el plan educativo instrumentado por el decreto
432/05 de la provincia del Chubut para agentes
públicos que deseen completar sus estudios,
EGB o polimodal (Orden del Día Nº 737).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-816/05 de la señora senadora Giusti, declarando de
interés educativo al plan educativo instrumentado por
decreto 432/05 de la provincia del Chubut para agentes
públicos que deseen completar sus estudios, EGB o
polimodal; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Plan Educativo instrumentado por el decreto 432/05 de la provincia del Chubut
mediante el cual los agentes públicos que lo deseen
podrán completar sus estudios, sean éstos de EGB o
de polimodal.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut ha implementado en su
jurisdicción una medida tendiente mejorar el nivel de
las prestaciones públicas. Para ello ofrece a los empleados públicos que quieran ascender en sus respectivos
cargos, estar calificados conforme las exigencias del
cargo que el postulante aspire a ocupar.
La posibilidad de terminar los estudios, sean éstos
tanto de EGB como de polimodal, incidirá no sólo en
la elevación del nivel de prestaciones de la administración provincial, sino la calidad de vida de aquellos
que por una u otra circunstancia no pudieron completar
sus estudios.
La iniciativa del jefe del Ejecutivo chubutense de
facilitar la finalización de sus estudios primarios o secundarios a 4.000 agentes de la administración pública
provincial, se complementa con la creación de ofertas
educativas no presenciales y gratuitas en función de las
necesidades de la población especifica a atender, cuidando de no afectar la normal prestación de las tareas
habituales, tal lo expresa el decreto 432/05.
Señor presidente, una medida como la expresada es
digna de ser destacada, porque para hacer más eficiente
la gestión y elevar nivel de prestaciones de la administración pública, el gobierno provincial ofrece a sus

empleados la posibilidad de finalizar sus estudios con
planes diseñados para adultos, que dan respuesta a sus
posibilidades de ascenso, con la flexibilidad necesaria
para no postergar obligaciones laborales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.
248
PARTICIPACION DEL EQUIPO
DE ANTROPOLOGIA FORENSE
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
EN EL URUGUAY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Bar por el que se expresa beneplácito por la participación del equipo de Antropología Forense
en trabajos de identificación en la República
Oriental del Uruguay (Orden del Día Nº 738).
–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.-893/05, de la señora senadora Bar, expresando beneplácito por la participación del Equipo de Antropología
Forense en trabajos de identificación en la República
Oriental del Uruguay; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Carlos A. Rossi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación
del Equipo de Antropología Forense de la República
Argentina, que realizará excavaciones en la ciudad de
Montevideo a fin de identificar los cuerpos enterrados
clandestinamente durante la última dictadura militar de
la República Oriental del Uruguay.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de científicos argentinos que conforman el
Equipo de Antropología Forense de la República Argentina, ofreció su experiencia profesional y su trabajo
de campo, al gobierno del presidente doctor Tabaré
Vázquez, para participar en la identificación de los
cuerpos que podrían estar enterrados clandestinamente
en un batallón militar de Montevideo.
Los antropólogos argentinos participaron junto
a colegas y militares uruguayos de la confección
del protocolo de trabajo, cuyo contenido reviste la
metodología de búsqueda que se llevará a cabo en el
escuadrón militar número 13, en donde se supone que
podría haber restos de desaparecidos de la dictadura
militar entre los años 1973 y 1985.
Dicho protocolo tiene en cuenta las recomendaciones
que da la Justicia, a fin de que los datos encontrados
adquieren carácter de pruebas.
A fin de objetivizar el trabajo y evitar suspicacias, se
instalarán cámaras de seguridad para registrar los trabajos y la zona afectada durante el horario nocturno.
El reciente presidente electo de la República Oriental
del Uruguay, en su discurso de asunción anunció medidas para conocer el destino de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. A la vez que
dijo “existen zonas oscuras” del pasado reciente que
“necesitan la posibilidad de ser aclaradas”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una institución no gubernamental e independiente, que desde 1984 trabaja en la aplicación de
las ciencias forenses, en especial la antropología, en
investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina y, a partir de 1986,
en otros lugares del mundo.
El EAAF desempeñó un rol protagónico en las
inspecciones realizadas por la Organización de las
Naciones Unidas para determinar si hubo violaciones
a los derechos humanos en la región de Darfur al oeste
de Sudán, y de esta manera saber si hubo genocidio.
En esa oportunidad el equipo envió, por pedido del
alto comisionado del organismo internacional, cuatro
representantes que investigaron en los distintos pueblos y aldeas que sufrieron ataques de distinto tipo, y
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entrevistas con testigos y víctimas de los ataques. La
complejidad del caso estuvo dada por la permanente
actividad militar en la zona.
Otro de los grandes trabajos realizados por este
equipo fue la identificación de los restos de Ernesto
“Che” Guevara en Bolivia.
Por su gran desempeño profesional, por las tareas de
lesa humanidad, por defender los derechos humanos a
nivel nacional e internacional, por su espíritu solidario
con las víctimas humanas en manos del terrorismo
ideológico y económico y por su noble gesto de ofrecer
sus servicios al hermano país uruguayo, es que declaro
mi reconocimiento por la participación del Equipo
Argentino de Antropología Forense en la búsqueda de
restos humanos en la ciudad de Montevideo.
Ante lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
249
EMISION DE SELLOS POSTALES
EN HOMENAJE A JUAN PABLO II

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que solicita se arbitren
los medios para la emisión de sellos postales
en homenaje a Juan Pablo II (Orden del Día
Nº 739).
–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.-1.076/05 del señor senador Martinazzo, solicitando se arbitren los medios para la emisión de sellos
postales en homenaje a Juan Pablo II; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
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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, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para la emisión de sellos postales
en homenaje al Santo Padre Juan Pablo II.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sus palabras, con sus actos, con su ejemplo,
con sus viajes, el papa Juan Pablo II, en vida, lograba
estar cerca de la gente, pues ahora, a pocos días de su
fallecimiento, esa misma gente lo recuerda con tanto
afecto que lo siente dentro de sus corazones como si
hubiese perdido a un familiar muy querido. Y como
buen representante de San Pedro, él fue un pescador de
hombres que supo transmitir su fe en la Tierra.
Al Santo Padre le tocó vivir una época de grandes
cambios, cabe mencionar la caída del muro de Berlín, el
proceso de la desaparición de las dictaduras en América
latina y sus posteriores democracias.
El duelo por su pérdida aún acompaña al pueblo
argentino, pero contamos con recuerdos de su presencia en esta patria, cuando celebró la Santa Misa en
castellano, congregando a miles de jóvenes que habían
acudido a la Basílica de Luján en busca de paz, al encuentro del Santo Padre. Su figura merece estar entre
los justos del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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ALUMNO SELECCIONADO PARA
PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA
MATEMATICA DEL CONO SUR

Sr. Presidente (Guinle). – 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 logro del alumno Fernando Vidal al haber sido
seleccionado para participar en la Olimpíada
Matemática del Cono Sur, a realizarse entre los
días 21 y 29 de mayo del corriente año en Sucre,
República de Bolivia (Orden del Día Nº 740).
–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.-1.350/05, de los señores senadores Reutemann y
Latorre, expresando reconocimiento y beneplácito por
el logro del alumno Fernando Vidal al haber sido seleccionado para participar en la Olimpíada Matemática del
Cono Sur, a realizarse entre los días 21 y 29 de mayo
del corriente año en Sucre, República de Bolivia; 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 reconocimiento y beneplácito por el logro del
alumno Fernando Vidal –último campeón nacional de
la Olimpíada Matemática Argentina–, de la ciudad de
Villa Cañás, provincia de Santa Fe, al haber sido seleccionado para participar en la Olimpíada Matemática del
Cono Sur, realizada entre los días 21 y 29 de mayo del
corriente año en Sucre, República de Bolivia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
alumno Fernando Vidal –último campeón nacional de
la Olimpíada Matemática Argentina–, de la ciudad de
Villa Cañás, provincia de Santa Fe, al haber sido seleccionado para participar en la Olimpíada Matemática del
Cono Sur, a realizarse entre los días 21 y 29 de mayo
del corriente año en Sucre, República de Bolivia.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpíadas de matemáticas responden al objetivo
de movilizar el desarrollo de competencias y estrategias
en los alumnos, de manera que ellos puedan superar
diversas situaciones no sólo intrainstitucionalmente,
sino en estrecha relación con otros pares, de realidades
y contextos diferentes.
Está sujeta a los siguientes principios generales:
–Libertad de participación.
–Intencionalidad educativa y cultural.
–Igualdad de oportunidades.
–Integración social.
–Participación gradual.
–Responsabilidad académica.
Fernando Martin Vidal, el último campeón nacional
de la Olimpíada Matemática Argentina, fue seleccionado para participar de la Olimpíada Matemática del cono
Sur que tendrá lugar del 21 al 29 de mayo próximo en
Sucre, Bolivia. Tiene 15 años y estudia en la Escuela
de Enseñanza Media Particular Nº 3004 “San José” de
Villa Cañás.
En Bolivia participarán veintiocho alumnos menores
de dieciséis años; cuatro por cada uno de los siete países del Cono Sur: Chile, la Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Perú.
Para elegir a los cuatro estudiantes que representarán a la República Argentina en las Olimpíadas del
Cono Sur, se realizó un selectivo entre los chicos de
hasta 16 años que llegaron al certamen nacional de la
OMA (Olimpíada Matemática Argentina) y en el que
Fernando Vidal fue el segundo en clasificar, detrás del
entrerriano Pablo Blanc.
El equipo, integrado por Pablo Blanc de Concordia
(Entre Ríos); Fernando Martin Vidal de Villa Cañás
(Santa Fe); Julián Eisenschlosok (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mauro Schilman (de Córdoba) se
reunirá el próximo lunes en Buenos Aires para recibir
capacitación intensiva durante 15 días en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Más allá de que cada participante resolverá los
problemas en forma individual, desde la Olimpíada
Matemática Argentina (OMA) se busca lograr el mejor
nivel en todos sus representantes.
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Fernando Vidal mantiene contacto fluido con un grupo de ex olímpicos que vía chat resuelven problemas e
intercambian puntos de vista en cuanto a la mecánica
para llegar al resultado final.
El alumno participa en todos los certámenes de
matemática posibles. Recientemente lo hizo en el selectivo para la olimpíada internacional que se realizará
en Mérida (México), en julio de 2005.
Resulta imperativo estimular, desde este ámbito
legislativo, a los alumnos que, con su esfuerzo y dedicación, obtienen logros que los destacan.
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 (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.
251
IMPLEMENTACION DE UN CONCURSO DE
BECAS POSDOCTORALES PARA
LA REINSERCION DE INVESTIGADORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales por el que se expresa satisfacción por la
decisión conjunta del Conicet y de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Nación sobre implementar un concurso de becas posdoctorales
para la reinserción de investigadores (Orden
del Día Nº 742).
–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.-1.451/05 de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
expresando satisfacción por la decisión conjunta del
Conicet y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de
la Nación sobre implementar un concurso de becas
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posdoctorales para la reinserción de investigadores; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y apoyo a la decisión conjunta del
Conicet y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de
la Nación de implementar un concurso de becas posdoctorales para la reinserción de investigadores, con
el fin de recrear las condiciones mínimas y necesarias
de incentivo para que todos los técnicos y científicos
argentinos que por falta de oportunidades para su desarrollo, emigraron del país, regresen y puedan aportar
su inteligencia y experiencia en beneficio de la ciencia
y por ende de toda la sociedad argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y apoyo a la decisión conjunta
del Conicet y de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Nación de implementar un concurso de becas
posdoctorales para la reinserción de investigadores,
con el fin de recrear las condiciones mínimas y necesarias de incentivo para que todos los técnicos y
científicos argentinos que por falta de oportunidades
para su desarrollo, emigraron del país, regresen y
puedan aportar su inteligencia y experiencia en beneficio de la ciencia y por ende de toda la sociedad
argentina.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual revolución científico-tecnológica, ha impactado en todos los órdenes de la sociedad.
Dando origen a nuevas formas de organización en
la economía, en la política y en lo social.
Con esta revolución tecnológica, ha surgido un
nuevo valor, que es la base del desarrollo del capita-
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lismo actual, sin este nuevo valor sería muy difícil de
entender los actuales cambios por los que atraviesa la
sociedad.
Este valor es el conocimiento, conocimiento que es
producido en los mejores centros de investigación del
mundo, tanto públicos como privados.
Ante este nuevo escenario, que enfrentamos como
individuos y sociedad, es de vital importancia reflexionar sobre las potencialidades, que emanan de la
sociedad del conocimiento.
Estas nuevas tecnologías han impactado de manera
directa e indirecta en todos los órdenes de la sociedad,
en lo económico, político, social y filosófico.
El actual adelanto científico-tecnológico, ha contribuido a crear las condiciones adecuadas que inauguran
una nueva era del capitalismo.
Ahora el nuevo origen de la riqueza y del poder,
ya sea económico, político o militar, se encuentra en
la capacidad de generar y manipular conocimiento de
vanguardia.
En la actual coyuntura, los conceptos clásicos de la
política y del poder están experimentando una serie de
cambios, que hace 50 años hubieran sido muy difíciles
de contemplar.
Estamos en un período de transición, que la entidad
actual biopsicosocial, que conocemos como hombre,
está a punto de cambiar de una manera insospechada.
Todo lo expuesto fundamenta el presente proyecto de declaración, por entender que la Argentina está
tomando el buen rumbo, cuando a través del Conicet
y de la Secretaría de Ciencia y Técnica, implementó
este plan todavía en desarrollo, de reincorporar a la vida
intelectual de nuestro país a todos aquellos técnicos y
científicos que en búsqueda de mejores oportunidades
emigraron de nuestra patria, por no encontrar en ella el
ambiente apto para su desarrollo personal.
Este éxodo constituyó un despilfarro de conocimiento y experiencia, que nuestro país no está en
condiciones de soportar, por cuanto ello significa
hipotecar el futuro.
Hoy nadie discute lo vital y trascendente que resulta
para cualquier sociedad el desarrollo del conocimiento
y nuestro país necesita salir imperiosamente del bache
en el que hemos caído.
Cualquier sociedad que se precie, sabe que podrá
salir adelante si promueve el conocimiento, sabe que
su prosperidad depende más del desarrollo de la ciencia
y de la técnica, que de la explotación de sus riquezas
naturales, por más generosas que sean éstas.
Por ello me congratula ver esta medida oficial de
reincorporar por lo menos en parte, a algunos de los que
se fueron, así como incentivar a que se queden todos
aquellos que sienten alguna tentación de irse.
Así como siempre he criticado lo que me pareció
mal, nobleza obliga, me lleva a reconocer lo bueno, y
medidas como ésta, que van a colaborar para que la Argentina empiece a recorrer gradual y progresivamente
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el camino hacia la sociedad del conocimiento, merecen
mi más amplio reconocimiento y aliento.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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.
252
DISTINCION OTORGADA A LA PROFESORA
ADELA MOYANO DE BURT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el que se manifiesta beneplácito
por la distinción otorgada a la profesora Adela
Moyano de Burt, por el Instituto de Tecnología
de Massachusetts de los Estados Unidos, bautizando con su nombre a un planetoide (Orden
del Día Nº 742).
–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.-1.484/05 de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
manifestando beneplácito por la distinción otorgada a
la profesora Adela Moyano de Burt, por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts de los Estados Unidos,
bautizando con su nombre a un planetoide; y por las
razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
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Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la distinción otorgada a la profesora
Adela Moyano de Burt, de la Escuela de Comercio
“República de Panamá” de la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán, por el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), de los Estados Unidos, bautizando con su nombre a un planetoide o planeta menor del
sistema solar, descubierto por el laboratorio Lincoln,
perteneciente al MIT, el 30 de enero pasado.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora Adela Moyano de Burt es docente de la
Escuela de Comercio, “República de Panamá”, que es
el colegio secundario público más grande del interior
de la provincia de Tucumán y está ubicado en la ciudad
de Concepción.
La docente dicta 36 horas-cátedra en la Escuela “República de Panamá” y, en el resto del día, desarrolla un
programa de ciencia, a través de una red solidaria que
se sostiene con el trabajo de otros docentes, estudiantes
y parientes de éstos que brindan apoyo económico a
fin de que algunas de las actividades científicas tengan
representación en ferias internacionales.
Esta docente fue distinguida en el año 2004 con el
premio a “la excelencia en la enseñanza de la ciencia”
y lo recibió junto a otros docentes del Japón, Ucrania
y dos norteamericanas. Este galardón era entregado
por INTEL, en el marco de la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería de INTEL (ISEF, por sus siglas
en inglés).
La ISEF es la única feria científica internacional en
el mundo que ofrece a los estudiantes una representación de todas las ciencias naturales. Todos los años, un
millón de alumnos de secundaria compiten en las ferias
de ciencia estatales y en las cerca de 500 ferias ISEF
organizadas en distintos lugares del mundo.
Los maestros que reciben los premios a la excelencia
en enseñanza de INTEL son elegidos de acuerdo a la
aplicación que hayan demostrado en apoyar la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, siendo la primera
vez que una maestra argentina, Adela Moyano de Burt,
de la Escuela “República de Panamá”, de la localidad
tucumana de Concepción, logra este galardón, por
su trabajo educativo “Incentivación al pensamiento
científico-tecnológico”.
En el período 1992-2000 la profesora coordinó
las actividades científico-tecnológicas juveniles de
la provincia y, a partir de 1993, se desempeña como
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directora de Feria de Ciencias e Ingeniería, afiliada a
INTEL-ISEF. Además, es coordinadora de la Comisión
de Reglamentación y Calidad de Proyectos Científicos
para América Latina del Mouvement International
pour le Loisir Scientifique Et Technique (MILSET)
de Francia.
También fue becada por el gobierno de Israel y estudió ciencia y tecnología en el Centro Internacional
“Aaron Ofri”, en Jerusalén, y el instituto Weizmann,
en Rehovot.
Estos antecedentes, sumados a la búsqueda constante de brindarles un futuro mejor a los adolescentes,
hicieron que la profesora Moyano de Burt recibiera
como premio a su destacada labor el bautismo con su
nombre de un planetoide o planeta menor del sistema
solar, decisión tomada por el MIT.
El hallazgo del nuevo cuerpo celeste fue hecho el 30
de enero pasado por el laboratorio Lincoln, del Instituto
de Tecnología de Massachusetts (MIT), en el marco del
programa Linear.
La masa planetaria se encuentra ubicada entre el
cinturón de asteroides y Júpiter. Posee un diámetro
de entre 2 y 4 km, una magnitud absoluta de 15.8 y
un período de rotación alrededor del Sol de 3 años y
34 días.
La decisión de bautizar “María Moyano de Burt”
al planeta menor 21.388 se concretó al considerar a
Moyano “una de las principales mentoras, durante
2004, de la competición a nivel secundario de la Feria
de Ciencias y Tecnología Internacional”, organizada
por el INTEL.
Cabe destacar la importancia de la distinción, ya que
en la comunicación oficial recibida por la docente se
explica que son menos de 10.000 personas o grupos
en el mundo quienes comparten el honor de haber sido
honrados con el privilegio de la designación.
Entre ellos figuran Albert Einstein, el escritor norteamericano Washington Carver, la investigadora Madame Curie, el pintor Vincent van Gogh, Los Beatles
y la cantante Ella Fitzgerald, entre otros.
Algo a tener en cuenta, también es que esta Honorable Cámara ya reconoció en el año 2004 a la profesora
Moyano de Burt por sus logros obtenidos en la feria
del MIT en el año 2004, a través de la aprobación del
proyecto S.-961/04, de mi autoría.
Es por los motivos expuestos y considerando que
este reconocimiento enaltece a los docentes argentinos
que día a día forman a nuestros jóvenes, le solicito a
mis pares me acompañen aprobando el siguiente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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.
253
CAMPAÑA “REGLAS BASICAS
DE CONVIVENCIA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giri por el que se manifiesta beneplácito por
la realización de la campaña “Reglas básicas
de convivencia”, desarrollada por el Programa
de Responsabilidad Social de la Jefatura de
Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y la
Asociación Argentina para la Infancia (Orden
del Día Nº 743).
–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.-1.538/05 de la señora senadora Giri, manifestando
beneplácito por la realización de la campaña “Reglas
básicas de convivencia”, desarrollada por el Programa
de Responsabilidad Social de la Jefatura de Gabinete
de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina para la Infancia; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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.
254
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE GENERAL
CONESA, RIO NEGRO
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se otorga
un subsidio al municipio de General Conesa,
Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación (Orden del Día Nº 746).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Luis
A. Falcó, registrado bajo el número S.-3.931/04 otorgando un subsidio al municipio de General Conesa,
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios otorgue un subsidio de pesos
seis millones setecientos treinta y un mil quinientos
veintiséis ($ 6.731.526), al municipio de General
Conesa, provincia de Río Negro, para la ejecución
de obras de pavimentación, cordón cuneta, badenes
y desagües pluviales de 40 cuadras en la localidad de
General Conesa, departamento de Conesa, provincia
de Río Negro. Asimismo, el municipio de la localidad
de General Conesa declarará de interés municipal la
ejecución de dichas obras. El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos seis
millones setecientos treinta y un mil quinientos veintiséis ($ 6.731.526), al municipio de la localidad de
General Conesa, departamento de General Conesa,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado como
único fin para la ejecución de obras de pavimentación,
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cordón cuneta, badenes y desagües pluviales de 40 cuadras en la localidad de General Conesa, departamento
de Conesa, provincia de Río Negro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la presente ley, el municipio de la localidad de General Conesa deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza
que declare de interés municipal la ejecución de obras
de pavimentación, cordón cuneta, badenes y desagües
pluviales de 40 cuadras en la localidad.
Art. 4° – Si no se diera cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la
efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin que
ello autorice al municipio a reclamar indemnización
alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a “Gastos Prioritarios/Economías Regionales/
Plan Nacional de Obras Municipales” del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
por la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2004, al
jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo
a disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias a los efectos de cumplir con las
disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre de
2003 ingresó por mesa de entradas de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años sobre la base de lo establecido por el artículo 75, inciso 8,
de la Constitución Nacional referido a la atribución con
que cuenta este honorable cuerpo legislativo de fijar
anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional, y de acuerdo
al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna
al jefe de Gabinete de Ministros la responsabilidad de
enviar al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación
del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso de
manifiesto la importancia fundamental, tanto desde
el punto de vista del control republicano de la gestión que el gobierno preveía desarrollar, como de su
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empleo como instrumento de política económica y
social. Asimismo, la necesidad de realizar un esfuerzo
de contención de los gastos primarios, preservando
los programas sociales prioritarios (de empleo y de
emergencia alimentaria y sanitaria), y de fortalecer el
plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de
la Nación y rige la vida económica, política y social de
todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para el
actual año 2004, el gobierno nacional propuso continuar con la implementación de medidas tendientes
a superar la situación de riesgo colectivo originadas
por las graves circunstancias económicas y sociales
atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual
presupuesto nacional se continuó dando prioridad a
los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a
las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las
economías regionales. Vale decir que en la elaboración
de lo proyectado para el año 2004 se contemplaron
especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales requerimientos se los denominaron
dentro del presupuesto de la administración nacional
como “gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro Economías Regionales, corresponde mencionar el Plan de
Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan
Más Escuelas, Mejor Educación, la atención del estado
de emergencia por inundaciones, y el Plan Nacional
de Obras Municipales del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual para
el ejercicio 2004 de pesos cuarenta y un millones
ciento once mil ($ 41.111.000) es al que está dirigido
el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar
respuesta al demorado pedido de miles de vecinos de la
localidad de General Conesa, departamento de General
Conesa, en la provincia de Río Negro.
La obra en cuestión, permitirá una transformación
beneficiosa para el desarrollo local de General Conesa,
permitiendo su integración con los circuitos de turismo
social del país.
La ejecución de pavimentación, cordones cuneta, badenes y desagües pluviales de 40 cuadras pertenecientes al casco urbano de la localidad permitirá facilitar el
acceso a las escuelas, al hospital y a los barrios nuevos
más alejados del centro. De este modo, la ciudad pasará
a tener una infraestructura vial acorde a las necesidades
de la época, permitiéndole así sumarse con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional
que, afortunadamente, comienza a verificarse.
Estas obras de pavimentación implican el relleno,
nivelación, compactación del suelo y asfalto en caliente
de 4 cm de espesor para 118.320 m2, la realización de
9.400 metros lineales de cordón cuneta de hormigón
armado sobre la avenida Beruti, calle Alberdi, Villegas
y San Martin, donde también se construirán los cordones centrales para transformar en avenida el acceso
principal desde la ruta nacional 251. También se cons-
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truirán 3.000 metros faltantes de cordones cunetas en
los perímetros de los barrios que fueran realizados por
el IPPV, para luego pavimentar dichas calles.
Las veredas municipales unirán los barrios más
alejados del centro de la localidad así como también
desde el acceso de entrada al pueblo sobre la ruta
mencionada por la avenida San Martin. Estas veredas
se construirán con contrapiso de hormigón armado de
8 cm de espesor y malla SIMA, con junta de dilatación
cada 3 metros.
Asimismo se construirán badenes y desagües pluviales en distintos sectores de la localidad a fin de
favorecer el libre escurrimiento de aguas de lluvia y
su canalizado a través de desagües pluviales a cielo
abierto que serán construidos en hormigón armado en
las calles Vicente López, Azcuénaga, Presidente Perón
y Alberdi.
La mano de obra será aportada por la municipalidad,
quien ha proyectado la realización de las obras en un
plazo de 12 meses.
Como el monto necesario para su ejecución excede
las posibilidades de la municipalidad y de la provincia
($ 6.731.526 es el monto total previsto); solicito por
este medio un subsidio para su financiamiento que se
dedicará a tal fin.
Estas obras, además de lanzar a General Conesa decididamente a incorporarse al proceso de reactivación
productiva que experimenta la Patagonia, significarán
una mejora sustantiva de la calidad de vida de sus
vecinos quienes podrán transitar por el casco urbano
rumbo a sus actividades cotidianas, con mayor seguridad y dejando definitivamente atrás los problemas
ocasionados por el barro.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 15
fojas conteniendo copia de los planos originales y
oficiales de la obra, así como también la minuta descriptiva y presupuestos de la misma, realizada por el
municipio de General Conesa*.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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255
SUBSIDIO AL ROTARY CLUB DE GENERAL
ROCA, RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Falcó por el que se otorga un
subsidio al Rotary Club de General Roca, Río
Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación (Orden del Día Nº 747).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador don
Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-3.932/04
otorgando un subsidio al Rotary Club de General Roca,
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y Protección Social,
rubro subsidios a instituciones, otorgue un subsidio de
$ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil) por única
vez al Rotary Club de General Roca, provincia de Río
Negro, a los efectos de ser destinado a la compra del
instrumental necesario para reforzar el servicio de
odontología del hospital local y a la instalación de dos
salas del servicio odontológico descentralizado en la
periferia de la ciudad. El jefe de Gabinete de Ministros
dispondrá las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. – Pedro
Salvatori. – Antonio F. Cafiero. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil) por única vez, al Rotary
Club de General Roca, provincia de Río Negro, a los
efectos de ser destinado a la compra del instrumental
necesario para reforzar el servicio de odontología
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del hospital local y a la instalación de dos salas de
servicio odontológico descentralizado en la periferia
de la ciudad.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a la partida asignada
al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del Ministerio de
Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional para el ejercicio 2004.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional
para el ejercicio 2004, al jefe de Gabinete de Ministros,
instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias a los efectos
de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de odontología del hospital de General
Roca, provincia de Río Negro, dista mucho de estar a
la altura del nivel de demanda que se le exige a diario.
Contando con un abnegado pero exiguo plantel de
profesionales y con aparatología a todas luces insuficiente, este servicio a duras penas alcanza para cubrir
las necesidades de más de 20.000 personas.
Con 2 odontólogos dedicados a salud escolar y otros
tres en el servicio se atienden unos cien pacientes diarios. Esta cifra resulta absolutamente desproporcionada
y, lo que es peor, importa el descuido de necesarias
labores preventivas que aseguren –a mediano plazo–
mejores condiciones de salud bucal para la población
y una menor presión sobre la infraestructura del servicio.
La cantidad de extracciones de piezas dentarias
consignadas por los responsables del servicio, muestran
con claridad que existe una falla de importancia en lo
que hace a la prevención odontológica y, muy especialmente, a aquella destinada a los niños.
Si la ciudad de General Roca viera reforzada su
infraestructura para la salud bucal no sólo mejorando
las condiciones del servicio hospitalario sino también impulsando la creación de centros asistenciales
periféricos, su población mejoraría puntualmente un
importante aspecto que hace a su calidad de vida.
Señor presidente, Rotary Internacional es una organización no gubernamental dedicada al servicio humanitario desde el año 1905 en que fuera fundada por
Paul Harris en la ciudad de Chicago, Estados Unidos
y que en el año 2005 celebrará su primer centenario.
La afiliación a ella ofrece a hombres y mujeres, una
oportunidad para servir a su comunidad de manera
organizada, en pos de la verdad, la justicia, la ayuda
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social, las relaciones amistosas entre los habitantes de
diferentes naciones, y la paz mundial. No posee fines
de lucro ni afiliación religiosa, y se halla abierta a todas
las personas que deseen trabajar de manera voluntaria
en los más de 30.000 clubes rotarios en 163 países del
mundo. Entre las actividades internacionales más destacadas a lo largo de su historia merecen mencionarse:
–1939. A través de la Cruz Roja, aporta 50.000
dólares a los damnificados de la Segunda Guerra
Mundial.
–1942. Los rotarios británicos celebran una conferencia inspirando la formación posterior de la
UNESCO.
–1945. Cincuenta rotarios cumplen funciones en la
conferencia que anuncia la fundación de la ONU.
–1985. Emprende el programa Polio Plus, destinado a certificar la erradicación de la polio para el año
2005.
–1998. Distribuye 4.300.000 dólares a las víctimas
del huracán Mitch en América Central.
–2000. Aporta 378.000.000 millones de dólares a la
iniciativa mundial para la erradicación de la polio.
–2001. Los rotarios de Nueva York contribuyen
con 1.900.000 dólares para auxiliar a las familias de
los damnificados por el atentado terrorista del 11 de
septiembre que derrumbara las Torres Gemelas.
Es por ello que el proyecto que impulsa el Rotary
Club de General Roca, guiado por la necesidad de encontrar un principio de solución al problema sanitario
odontológico en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, merece la especial consideración de
las autoridades sanitarias y debería ser considerado
como un modelo de intervención en pro de la salud
por parte de una ONG que expresa su deseo de trabajar
junto al Estado.
Por medio de una nota (fechada el 5/10/2004) que
me remitieran las señoras Mirta Susana Arias (presidente) y María Guevara (secretaria), representantes de
la institución mencionada (se adjunta* el original de
la misma), he tomado conocimiento de sus iniciativas
para mejorar la salud bucal de los vecinos de General
Roca desde una perspectiva integral, que va desde la
prevención hasta la atención de urgencias y casos de
extrema complejidad.
Asimismo, la nota llegó acompañada por un informe en el que se describen en detalle las carencias del
servicio odontológico que contribuyen a su saturación.
En este escrito, firmado por el doctor Marcelo González Carey, jefe del servicio, se pone de manifiesto
que “con el nuevo equipamiento se podrá ampliar en
forma gradual las prestaciones de obturaciones en
niños, adolescentes y adultos, según disponibilidad
de insumos, instrumental, equipo y recurso humano.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Se podrá programar una atención orientada a la prevención (en escuelas y centros de salud) consistentes
en charlas grupales sobre prevención en odontología, enseñanza de técnicas de cepillado, entrega de
cepillos a los más carenciados, aplicación de flúor y
se podrá agrandar el espectro de atención a la mujer
embarazada”.
El subsidio que por este medio se solicita, permitirá desarrollar todas estas actividades ampliando
considerablemente la posibilidad fáctica de atención
a pacientes mientras se educa para la salud a fin de
que la presión futura sobre el servicio sea mucho más
razonable.
Como el monto de las compras a realizar para mejorar y modernizar el servicio abriendo –además– dos
salas de atención periférica, excede con creces las posibilidades presupuestarias municipales y de la provincia,
es que solicito a mis pares, los señores senadores, que
acompañen este proyecto con su voto favorable para
su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
256
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION
TURISTICA EN EL AREA EDUCATIVA,
CONCORDIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de declaración de la señora senadora Martinez Pass de Cresto por el que se
declara de interés parlamentario la campaña
de concientización turística en el área educativa, organizada por la Secretaría de Turismo,
Producción y Trabajo de la Municipalidad de
Concordia, Entre Ríos que se desarrollará en los
diversos niveles del sistema educativo (Orden
del Día Nº 748).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Martinez
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Pass de Cresto (S.-1.032/05), declarando de interés
parlamentario la campaña de concientización turística
en el área educativa, organizada por la Secretaría de
Turismo, Producción y Trabajo de la Municipalidad de
Concordia, que se desarrollará en los diversos niveles
del sistema educativo; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2005.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó.
– María T. Colombo. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la campaña de concientización turística en el área educativa, organizada por
la Secretaría de Turismo, Producción y Trabajo de la
Municipalidad de Concordia, y que se lleva adelante
en las escuelas y colegios, y que incluye el nivel inicial, EGB 1, EGB 2, EGB 3 y llegando hasta el nivel
polimodal.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Concordia, en la provincia de
Entre Ríos, consciente de la importancia del desarrollo
turístico, como motor de progreso y crecimiento de la
ciudad y de la región, ha implementado, a través de su
Secretaría de Turismo, la realización de una campaña
de concientización turística en el área educativa, a desarrollarse en los diversos niveles del sistema educativo,
partiendo desde el nivel inicial y culminando en el nivel
polimodal, a partir de la modalidad de charlas-taller de
concientización en los establecimientos educativos.
En este sentido, el presidente municipal de Concordia, don Juan Carlos Cresto, entendiendo que los
atractivos naturales y culturales no son suficientes para
que un municipio pueda ser considerado municipio
turístico, procura complementar este concepto con la
formación del recurso humano para que, en sí mismo,
se consolide como atractivo.
Para ello, y a través de esta campaña de concientización turística, se trabaja individual y colectivamente
tras el objetivo de crear una cultura de la hospitalidad,
que permita revalorizar y activar los recursos de su
ciudad, y producir el encuentro con el “otro” –el turista–, generando una interrelación humana, personal,
afectiva.

Con la promoción de esa cultura de la hospitalidad,
se da lugar al encuentro entre las personas, y se provee
de una identidad turística propia a una ciudad, ya de por
sí beneficiada con sus atractivos naturales y culturales,
los cuales se potencian a partir de la planificación organizada de esta campaña.
Esta iniciativa de la Municipalidad de Concordia ya
ha obtenido el reconocimiento pedagógico por parte de
la Coordinación General de Planeamiento Educativo
del Consejo General de Educación de la Provincia de
Entre Ríos.
Es por la importancia educativa y turística de esta
iniciativa, que solicito de mis pares la aprobación de
este proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.

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.
257
PAGO DE DEUDAS ORIGINADAS
EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION
ANTIAFTOSA 2001

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita se abonen las deudas con las fundaciones y asociaciones de productores provinciales originadas en la campaña de vacunación
antiaftosa de 2001 (Orden del Día Nº 750).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.496/05) del señor senador Ramón
Saadi, mediante el cual se solicita se abonen las deudas
que mantienen con las fundaciones y asociaciones de
productores provinciales originadas en la campaña de
vacunación antiaftosa del año 2001; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de junio de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquía. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, proceda a abonar en forma inmediata
las deudas que mantiene con las fundaciones y asociaciones de productores de las diferentes provincias,
originadas en la campaña de vacunación contra la fiebre
aftosa correspondiente al año 2001.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Merced a un sostenido esfuerzo económico realizado
por el conjunto de la sociedad y por la voluntad de
cada uno de los productores ganaderos los argentinos
pudimos erradicar el más importante obstáculo para el
comercio internacional de la carne.
Nuestra presencia en el mercado externo y, con ello,
la obtención de divisas, crecían exponencialmente. Se
había derrumbado una barrera injusta que impedía el
desarrollo.
Sin embargo llegó la ineficacia, la corruptela y la
desidia de los funcionarios aliancistas y se pulverizó
ese pilar de la riqueza nacional obtenido, reitero, con el
puro trabajo de hombres y mujeres argentinos.
Sobrevino la necesidad de remontar la cuesta y, lógicamente, se requirió una vez más del aporte generoso
de los hombres de trabajo y de los empresarios; tanto
de los más fuertes hacendados de la Pampa Húmeda
cuanto de los productores que, como los ganaderos
de las regiones denominadas “marginales” también
brindan a la sociedad en pleno un producto de muy
alta calidad.
Hubo que organizar y poner en marcha campañas
de vacunación antiaftosa a lo largo y a lo ancho de
todo el territorio de la nación. Las asociaciones de
productores y fundaciones dedicadas a la cuestión
pecuaria debieron disponer de sus mejores medios
dirigenciales, profesionales y operativos con el objeto
de instrumentar las aplicaciones en el llano y en la
sierra; empleando instalaciones adecuadas o en medio
del monte; con lluvia o al sol.
El Poder Ejecutivo nacional aún no completó la
liquidación del dinero que debe a las fundaciones y asociaciones participantes por la aplicación de las vacunas

Reunión 21ª

antiaftosa de la campaña 2001. No se trata de una deuda
más; es un compromiso con quienes ya cumplieron en
debida forma y oportunamente, que hoy se traduce en
la posibilidad concreta de cumplir con las exigencias
del mundo demandante de nuestras carnes.
No hay que olvidar que los productores ganaderos
han financiado de su peculio las siguientes campañas
y que estos dineros ya no se devolverán. Desde la segunda vacunación de la campaña 2002, los costos de
la aplicación y el importe de las dosis de la vacuna son
soportados en su totalidad por los ganaderos.
Si el dinero que estamos propiciando se devuelve en
lo inmediato servirá como un paliativo de los gastos
ya realizados.
El Estado no puede seguir especulando con que los
particulares siempre tendrán que financiar las irresponsabilidades de funcionarios que, hoy por hoy, ni siquiera han tenido la nobleza de disculparse públicamente.
Por las razones expuestas es que pido de mis distinguidos colegas la aprobación del presente proyecto.
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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
258
CAPACITACION PROFESIONAL
PARA EMPLEADOS DEL SENASA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita se otorgue a los empleados del
SENASA capacitación profesional y calidad de
los servicios (Orden del Día Nº 751).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.504/05) del señor senador Saadi, solicitando se
otorgue a los empleados del SENASA capacitación
profesional y calidad de los servicios y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y de los organismos que corresponda
arbitre los medios necesarios a los efectos de otorgar a
los empleados del SENASA privilegiada capacitación
profesional y calidad de los servicios.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisión, 23 de junio de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquía. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y de los organismos que corresponda
arbitre los medios necesarios a los efectos de otorgar a
los empleados del SENASA privilegiada capacitación
profesional y calidad de los servicios.
Asimismo, analice si es viable un sistema en el que
el controlado paga el servicio al controlador (SENASA), evaluando modelos que combinen la gestión de
controladores privados auditados por certificadoras reconocidas, bajo la tutela del Estado, último responsable
de la calidad y sanidad de los alimentos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del sector productivo nacional de
alimentos, depende –entre otras cosas– del aporte
administrativo de quienes, desde el Estado prestan
sus servicios a la producción de alimentos, mediante
la transferencia al productor de los avances tecnológicos y las oportunidades de mercado, en relación a
la aptitud sanitaria de los alimentos que se demandan
y se disponen, y proveyendo las herramientas básicas
para la implementación de sistemas de trazabilidad,
estándar y calidad, que faciliten la competencia del
alimento argentino.
El SENASA, en este sentido, debe recuperar la confianza de las empresas a las que presta
servicios y de los consumidores a quienes les asegura
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la aptitud de los alimentos, siendo una institución organizada, eficiente.
El conflicto ocurrido los días pasados en el SENASA, tiene como base que el Estado ha desertado.
Hoy es un organismo que cumple una función pública
fundamental, como es el control sanitario de los alimentos, pero que de hecho está privatizado. El ciento
por ciento de su presupuesto es sufragado por medio
de tasas de servicio que se aplican al sector privado.
Una situación única en el mundo. Por esta razón es que
los que más temen las consecuencias de una acordada
salarial en el SENASA son los propios operadores
industriales y comerciales, que temen que el costo
adicional por un aumento salarial recaiga en las tarifas
por los sevicios.
Sobre esta cuestión, días pasados lo alertaron la
Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro
de Exportadores de Cereales, frente a una propuesta
del SENASA de aumentar sustancialmente estas tarifas. Esto nos demuestra hasta qué punto se ignoran
las necesidades del sector agroalimentario, sometido a
crecientes exigencias sanitarias a nivel internacional.
En las negociaciones comerciales internacionales,
como la Ronda Uruguay y ahora la Ronda de Doha, se
plantea la necesidad de seguir desregulando la operatoria comercial, eliminando el rol del Estado. Es lo que
se le cuestiona todavía a Canadá y Australia, países que
se muestran como liberales en materia agrícola, pero
que cuentan con organismos estatales de comercio que
implican, finalmente, subsidios encubiertos al sector.
Pero a nadie se le ocurre exigir disminuir el rol del
Estado en el control sanitario. Todo lo contrario. Se
exige más y más.
En la Argentina, cuyo destino agroindustrial está
subrayado por un grueso trazo de evidencias, los decisores miran hacia otro lugar. Australia gasta el 1,2 %
del valor de sus exportaciones en el control sanitario.
Y los recursos no vienen del sector, sino de la recaudación global. Canadá invierte el 1,9 %. La Argentina el
0,33 %, y lo pone el sector privado, que además paga
retenciones del 20 % por sus exportaciones.
Este año la cosecha de cereales y oleaginosas aumentó nada menos que 10 millones de toneladas con
respecto a la del año anterior. En valor, implican 2.000
millones de dólares. En derechos de exportación, el
Estado recaudará 400 millones de dólares adicionales.
El presupuesto del SENASA hoy no alcanza a los 50
millones de dólares. Es decir, sólo con el aumento de
la producción agrícola de una campaña, se financian
diez años del SENASA.
El conflicto que hoy existe en el SENASA, no pasa
por el aumento salarial, sino por refundar al SENASA
sobre una base diferente, donde se privilegie la capacitación profesional, la calidad de los servicios y la honestidad. Es imprescindible y fundamental discutir si es
viable un sistema en el que el controlado paga el
servicio del controlador. Hay que evaluar modelos
que combinen la gestión de controladores privados
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auditados por certificadoras reconocidas, bajo la tutela
del Estado, último responsable de la calidad y sanidad
de los alimentos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
259
“ALIMENTOS ARGENTINOS,
UNA ELECCION NATURAL”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
declaración del señor senador Ríos (I) y de la
señora senadora Paz (II) por el que se declara
de interés legislativo la creación del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración
(Orden del Día Nº 752).
–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.-1.534/05) del señor senador Fabián Ríos, mediante
el cual declara de interés legislativo la creación del
sello “Alimentos argentinos una elección natural”, y a
su versión en inglés, y el Premio Alimentos Argentinos
y el proyecto de declaración (expediente S.-1.634/05)
de la señora senadora Elva Azucena Paz, mediante
el cual se declara de interés legislativo, expresando
beneplácito por la creación del sello de calidad “Alimentos argentinos, una elección natural” y su versión
en inglés, que incluye la creación del Premio Alimentos
Argentinos; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y expresa su beneplácito por
el dictado de la resolución 392/2005 por la cual la Se-
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cretaría 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.
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, 23 de junio de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A. Fernández.
Roberto D. Urquía – María D. Sánchez. –
Fabián Ríos. – Juan C. Marino. – Ernesto
R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la creación del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en
idioma inglés Argentine food, a natural choice y el Premio Alimentos argentinos, en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 392 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, del 26 de
mayo de 2005 se crea el sello “Alimentos argentinos,
una elección natural”, y su versión en idioma inglés
Argentine food, a natural choice y el Premio Alimentos Argentinos, para distinguir aquellos productos a
los cuales se hubiese concedido el uso del sello y que
se destaquen por su calidad, sus más altos niveles de
innovación tecnológica, posicionamiento en los mercados y promoción de los aspectos sociales, culturales y
naturales de producción, elaboración y transformación
de los alimentos argentinos.
En los considerandos de la resolución aludida se
expone que, en el mercado global, el grado de exigencia
de clientes y consumidores respecto de la calidad de los
alimentos se ha elevado y diversificado, cada vez con
mayores referencias sobre los alimentos que adquieren, por lo que cobran mayor relevancia su naturaleza,
sistemas y procesos de producción, tradiciones productivas y culinarias, carácter artesanal y respaldo de sus
características específicas, que redundan en una mayor
calidad, y que debiera ponderarse la amplia variedad de
alimentos que se producen en la República Argentina,
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con atributos, autenticidad y originalidad vinculadas
al origen de las materias primas, las prácticas de elaboración, los sistemas que aseguran su naturalidad y
calidad, y los factores culturales y sociales; los que son
valorados y demandados por clientes y consumidores
en todo el mundo.
A efectos de garantizar a clientes y consumidores
que los productos alimenticios lleven efectivamente
los atributos de valor diferenciadores, es necesario
contar con sistemas eficaces de gestión e identificación,
los sistemas de certificación voluntaria prestados por
entidades independientes, se han probado aptos a esa
finalidad, cuando los atributos diferenciales de valor
no son factibles de ser comprobados directamente por
clientes y consumidores, porque resumen innumerables condiciones y decisiones a lo largo de la cadena
agroalimentaria como demuestran experiencias internacionales en materia de identificación de productos
mediante sellos, símbolos o logotipos que avalan la
calidad de los productos en forma inmediatamente
visible, permitiendo al consumidor disminuir los costos
de la transacción y, por ende, una elección simple y
rápida dentro del conjunto ofertado, y en respeto a las
reglas de la sana competencia.
Siendo además que la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, tiene entre sus objetivos definir
las políticas referidas al desarrollo, promoción, calidad
y sanidad de productos, industrializados o no, para
consumo alimentario de origen animal o vegetal, y
que entre las funciones de la Dirección Nacional de
Alimentos de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos de la mencionada secretaría, están
las de proponer políticas dirigidas a la unificación y
simplificación de normativas y estrategias vinculadas
a la producción de alimentos, promover la adopción
de procesos que aseguren la calidad y mecanismos de
certificación voluntaria de los alimentos.
Habiéndose tramitado actuaciones para el registro
de la marca “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés, Argentine food, a
natural choice, registradas en el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI), bajo las actas 2.118.813 al
2.118.823, todas ellas de fecha 1º de julio de 2004.
La mencionada resolución, por lo expuesto, se
inscribe en el objetivo estratégico de nuestro país en
identificar los atributos de los alimentos argentinos,
distinguiendo una imagen nacional a través del mismo.
Estimando que el desarrollo de esta estrategia dentro
de una marca país posibilitará el posicionamiento de
estos alimentos en los mercados nacionales e internacionales, favoreciendo la colocación y aumentando la
comercialización de nuestros productos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable la sanción del presente
proyecto.
Roberto F. Ríos.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y expresa su beneplácito por
el dictado de la resolución 392/2005 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 Argentine 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 comerciales, 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.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente declaración
de beneplácito.
Elva A. Paz.

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.
260
ANIVERSARIO DE EL GRITO DE ALCORTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
declaración de los señores senadores Giustiniani
y Rossi por el que se adhieren a la conmemoración del 93° aniversario de El grito de Alcorta,
huelga campesina iniciada el 25 de junio de
1912 en la localidad de Alcorta, provincia de
Santa Fe (Orden del Día Nº 753).
–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.-1.729/05) del señor senador Rubén Giustiniani y del
señor senador Carlos Rossi mediante el cual se adhiere
a la conmemoración del 93er aniversario de El grito de
Alcorta, huelga campesina iniciada el 25 de junio de
1912 en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquía. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 93er aniversario
de El 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 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…”.
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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.
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 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.

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.
261
CUMPLIMIENTO DE NORMAS RESPECTO
DE EMISION DE IMAGENES CON
CONTENIDO EROTICO O VIOLENTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en los proyectos de comunicación
de las señoras senadoras Escudero (I) y Müller
(II) por los que se solicita el cumplimiento de
las normas respecto de la emisión de imágenes
con contenido erótico o violento. Se aconseja
aprobar otro proyecto de comunicación (Orden
del Día Nº 755).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación de la señora senadora Escudero (S.-61/05) solicitando el control y la aplicación
de sanciones respecto de programas de televisión con
contenido erótico o violento y de la señora senadora
Müller (S.-1.532/05) solicitando el cumplimiento de
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normas legales vigentes respecto de la emisión de
imágenes por medios audiovisuales; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Comité Federal de Radiodifusión, adopte todas las medidas necesarias para garantizar el más fiel y
efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la ley 22.285
y la resolución del COMFER 830/02, en relación con
los contenidos de la programación.
Asimismo, se solicita informe acerca de las sanciones dispuestas en el año en curso a raíz de la aplicación
de la citada legislación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Luis E. Martinazzo.
– Diana B. Conti. – Mario D. Daniele. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del COMFER refuerce y ejecute los controles
y sanciones sobre los contenidos eróticos y violentos
de los programas de televisión tanto nacionales como
extranjeros, en especial respecto de los que se emiten
en los horarios del mediodía.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se necesita realizar un pormenorizado estudio
de campo para advertir que la programación televisiva nos exhibe niveles de procacidad en el discurso y
de violencia en los contenidos que resultan al menos
preocupantes.
Podrá decirse que tales programas se limitan a reproducir lo que pasa en el seno de la sociedad; que –tal
como dice Eva Giberti– el modo de hablar refleja una
manera particular de ver el mundo, la historia personal
del que lo enuncia, y también deja entrever el momento
social en que se vive; finalmente, que los medios de
comunicación, aparte del específico cometido cultural
a su cargo, son agentes de libre expresión y de la cir-
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culación general de las ideas, contexto en que la idea
del lucro juega un papel no menor.
Con todo, asistimos a la difusión cada vez mayor de
contenidos que alcanzan a los más variados segmentos etarios que estimulan la violencia, el consumo de
sustancias psicotrópicas o estupefacientes o que son
complacientes con conductas sociales reñidas con los
principios más elementales de la solidaridad y de la
ética social. Igualmente, pueden verse contenidos que
rayan lo obsceno y que, bajo la apariencia de erotismo,
exaltan la morbosidad y, de esta forma, terminan degradando los valores culturales. A todo ello, pueden sumarse las imputaciones de banalidad y superficialidad
que –podría decirse–, acompañan la televisión desde
sus propios orígenes. No parece equivocado afirmar
que el uso de palabras soeces y la constante presentación de escenas de procacidad denigrante han tomado,
en los últimos tiempos, dimensiones más concretas.
La protección de la salud y la formación de la audiencia en general y de los menores en particular son
cuestiones de múltiples aristas y no se nos escapa que
la adecuación de los contenidos programáticos a la
normativa vigente exige un delicadísimo balance de
muchos factores, en los que el caso particular, las circunstancias de enunciación y el contexto tienen enorme
relevancia. Tampoco se olvida que, por su carácter
audiovisual, la televisión se impone sobre los otros
medios de comunicación y se convierte en el mayor
formador de hábitos sociales.
El presidente de la Academia Argentina de Letras,
en una nota cursada el año pasado al Comité Federal
de Radiodifusión (Comfer), enjuició severamente a la
televisión a partir de la mera solicitud del cumplimiento
del apenas observado “horario de protección al menor”.
En la referida nota señalaba el catedrático que “la mala
costumbre se extiende, el gusto se corrompe y la mente
de los más inermes se deforma”, y que “no sólo se vulgariza la lengua, que es nuestra herencia cultural, sino
que se la empobrece con el argumento de que al público
le gusta esa bajeza informativa. Esa pobreza repercute
en la calidad de la democracia, porque un ciudadano
que no puede expresarse es cautivo de sus limitaciones
y carece de matices y precisión para comunicarse”.
Las propias agencias de publicidad también manifiestan cierta preocupación por el grado de deterioro
alcanzado por los contenidos de algunos programas
televisivos, tanto de ficción como informativos, y reconocen la responsabilidad social de carácter indirecto
que les cabe sobre la definición de los contenidos de las
emisiones de los medios de radiodifusión.
Entiéndase bien, entonces, que de lo que se trata es
de aplicar una política específica relativa a la función
social que debe cumplir el órgano de control y no de
la habilitación para una censura que pudiera afectar la
producción social masiva y no masiva o que de alguna
manera significaría restricciones al acceso a la industria cultural en su conjunto por parte de los sectores
populares o la imposición de límites a las expresiones
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culturales constitutivas de la identidad de los distintos
grupos sociales.
Así, en lo que al lenguaje se refiere, compartimos
las expresiones de Alejandro Dolina en su conocido
programa de radio “La Venganza será Terrible” –que
receptara Carlos Ulanovsky en su libro Los argentinos
por la boca mueren (Planeta, Buenos Aires, 1993, pág.
184)–, que sorprende a sus oyentes con el uso de términos anticuados y casi en desuso, exaltando la idea de
que “es el pueblo el que hace grandes a los idiomas”,
porque es él mismo, precisamente, quien nutre permanentemente a la lengua nacional.
Según decía Roberto Arlt, “los pueblos bestias se
perpetúan en su idioma, porque no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros
extraños… En cambio, aquellos pueblos que están en
continua evolución necesitan y se nutren de palabras de
todos los ángulos”. De lo que se trata, en definitiva, es
de propiciar aquello que nos alimenta y no de consentir
aquello que simplemente nos empobrece.
Por el expuesto, solicito de mis pares acompañen
con su voto favorable el presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con especial agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del órgano correspondiente, haga cumplir
estrictamente las normas constitucionales y legales
vigentes respecto de los contenidos e imágenes que se
emiten por medios audiovisuales, y que, por su carácter
sórdido y morboso, afectan negativamente el bienestar
social, espiritual y moral, así como la salud física y
mental de las personas y, en especial, de menores de
edad protegidos por la convención de Naciones Unidas
sobre derechos del niño, ratificada por ley 23.849 e
incorporada en 1994 al artículo 75 de la Constitución
Nacional, aplicando estrictamente la resolución 830/02
del COMFER, que prevé la inhabilitación de la licencia
de los permisionarios de los medios de comunicación
que las transgredan en forma grave y reiterada.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sección Espectáculos del matutino “Clarín” del
sábado 14 de mayo último, con el título El sexo, como
componente principal de la programación (televisiva),
comienza el artículo central, textualmente, como sigue:
“Cola less, tanga, siliconas, cola less, tanga, siliconas
[…] A toda hora y en cualquier género el sexo parece
ser el leit motiv excluyente de la televisión argentina.
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Una televisión como de libido adolescente, siempre ‘alzada’, con la idea fija, con el doble sentido y la broma
cachonda (incluso groserísima) a flor de piel.
”El programa chimentero, el de entretenimientos,
el de investigación periodística, el de juegos y hasta el
de ficción, a ninguno le faltará su momento caliente,
su silicona en primer plano, su zoom al cola less, sus
jadeos, su prostituta en portaligas, su lolita en minifalda
o su vedette enseñando cómo se chupa un helado.”
La Constitución, que debemos respetar y cumplir,
reconoce desde 1994 en su artículo 75, inciso 22, la
Convención sobre Derechos del Niño. El artículo 3°
de ésta prescribe: “Los Estados partes se comprometen
a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán las
medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
El artículo 13 de la citada convención afirma que:
1. “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión”
y que ese derecho incluirá “la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de todo tipo…”, y
agrega: 2. “El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto
a ciertas restricciones, que serán únicamente las que
prevea la ley y sean necesarias: a) Para el respeto de
los derechos y la reputación de los demás; o b) Para la
protección de la seguridad nacional o el orden público
o para proteger la salud o la moral públicas”.
A su vez, el artículo 17 establece: 1. “Los Estados
partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación social […], en
especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual y
moral y su salud física y mental”. Con tal objeto, los
Estados partes: e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar,
teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13
y 18. Este último, referido a las “obligaciones comunes
de ambos padres en lo que respecta a la crianza y el
desarrollo del niño”, como “responsabilidad primordial
[…] Su preocupación fundamental –la de ambos padres– será el interés superior del niño”. Es indudable
que muchos padres y madres resignan por indolencia
este deber irrenunciable de velar por sus hijos ante
influencias negativas.
En un matutino de esta Capital Federal, hace unos
meses, uno de sus periodistas tuvo la honestidad de
escribir sobre el rol que les compete a sus colegas al
respecto, y propuso “la urgencia de echar una descarnada mirada hacia el interior de nuestras tareas cotidianas
y funciones en la sociedad. De ensayar una autocrítica
sincera y despojada de prejuicios corporativos, como
vienen reclamando calificados voceros de la prensa
gráfica”.
“Se trata –dijo– de asumir el grado de responsabilidad que tiene el periodismo en el declive argentino.
No hablamos de la coyuntura, del colapso fatídico
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de la economía, del cataclismo de la convertibilidad
ni de las traumáticas consecuencias del default, sino
de una decadencia aún más dolorosa. Del default de
los valores: la lenta degradación de la vida cívica, la
tentación por la lógica simplista del escándalo, la cuota
parte de la capitulación de los principios y creencias
que en otros tiempos hicieron de la Argentina una sociedad articulada en torno de una aspiración de ética y
solidaridad no negociables, como fue la del sueño de
nuestros abuelos inmigrantes”.
Como legisladora de una nación que no renuncia
ni renunciará a ser ella misma en el concierto de las
naciones de la Tierra; con políticas públicas culturales, artísticas y de entretenimiento que promuevan un
pueblo sano y educado para ser protagonista en la tarea
de reconstruirla y defenderla de todos sus enemigos;
y como nieta de inmigrantes que traían ese sueño que
me propongo honrar, deseo que el presente proyecto,
una vez aprobado como espero por esta Cámara, sea
un firme llamado de atención a los medios comunicacionales y de modo especial a los audiovisuales, para
que asuman en plenitud su verdadera función social de
formar y consolidar el espíritu colectivo que amalgame
en democracia la voluntad de integración nacional a
los argentinos.
Mabel H. Müller.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
262
CAMPAÑA PARA EVITAR EL ALTO INDICE
DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES
DE TRANSITO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en el proyecto de comunicación de
la señora senadora Bar por el que se solicita se
implemente una campaña masiva para evitar
el alto índice de mortalidad por accidentes de
tránsito (Orden del Día Nº 756).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de comunicación de la señora senadora Bar
(S.-1.599/05), solicitando se implemente una campaña
masiva para evitar el alto índice de mortalidad por
accidentes de tránsito; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con la motivo de la conmemoración del Día Nacional
de la Seguridad en el Tránsito, que se celebra el 10 de
junio, atento la alta tasa de accidentes viales registradas
en nuestro país, disponga, en el marco de lo dispuesto
por la ley 24.449, una masiva campaña de difusión
orientada a la prevención de accidentes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Luis E. Martinazzo.
– Diana B. Conti. – Mario D. Daniele. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En conmemoración del Día Nacional de la Seguridad
en el Tránsito, el próximo 10 de junio del corriente,
insta al Poder Ejecutivo nacional, para que a través del
organismo que corresponda, implemente una masiva
campaña de comunicación social para evitar el elevado
índice de mortalidad por accidentes viales.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1945, con motivo del cambio de
mano dispuesto por el gobierno nacional para la circulación de vehículos, se instituyó el Día de la Seguridad
en el Tránsito.
La medida dirigida a reducir la cantidad de accidentes de tránsito, que era elevada en relación con el
parque automotor de esa época. En la Argentina se
circulaba conservando la izquierda y el gobierno nacional decidió cambiar la forma de circular respetando
la derecha y no la izquierda como se hace hasta ahora
en Inglaterra.
La accidentología vial se ha convertido en la cuarta
causa de mortalidad en el país, sin embargo parecería
que el tema no está en la agenda social. La educación
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vial debe ser un tema que siempre esté en el tapete y
en pugna por mejorar.
En el año 2004, las Naciones Unidas celebraron el
14 de abril una asamblea general para considerar el
informe de la Organización Mundial de la Salud y el
Banco Mundial de la Salud, bajo el lema “La seguridad no es accidental”. El informe puntualiza que entre
1980 y 2000 en Latinoamérica la mortalidad creció un
40 % mientras que en los países que aplican medidas
pertinentes, bajó un 20 %. Por ello es imprescindible
concientizar a la población con políticas eficaces y una
amplia campaña masiva de comunicación social.
Dentro de las causas de mortalidad en nuestro país
no relacionadas con la salud (llamadas técnicamente
“causas externas”), el Ministerio de Salud ubica en
el primer puesto a los accidentes de tránsito. En 2003
hubo 3.399 muertes por accidentes de tránsito. Sin
embargo, según la asociación Luchemos por la Vida,
la cifra es mucho mayor. Así, en los cuatro primeros
meses de 2004 hubo 2.376 muertes, lo que hace un promedio de 594 muertes mensuales. La principal causa
de muerte de menores de 35 años son los accidentes de
tránsito y el dato es verdaderamente preocupante.
Los accidentes se producen en un 42 % en zonas
rurales y el restante 52 % en zonas urbanas, esto denota
que la gente no cumple las normas ni en ciudades ni en
zonas rurales. Al Estado le resulta complejo combatir
de una manera eficaz este flagelo.
La muerte por accidentes de tránsito es un tema que
preocupa a toda la población ya que sobre ella impacta
la mala educación vial. Por lo expresado, considero
oportuna la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
263
SERVICIO UNIVERSAL TELEFONICO
EN LOCALIDADES DE JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes por el que se solicita incluir
dentro del servicio universal telefónico, decreto
764/00, a diversas localidades de la provincia
de Jujuy (Orden del Día Nº 757).

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del señor Jenefes (S.-1.825/05)
solicitando incluir dentro del servicio universal, decreto
764/00, a diversas localidades de la provincia de Jujuy;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Luis E. Martinazzo.
– Diana B. Conti. – Mario D. Daniele. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, y de acuerdo a
lo dispuesto por el decreto 764/00, incluya dentro de
las localidades a ser atendidas por el mecanismo del
servicio universal la instalación de cabinas telefónicas
en la Escuela Primaria Nº 162 de la localidad de Llulluchayoc, departamento de Yavi, y en la comunidad
aborigen de Liviara, departamento de Rinconada de la
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es función esencial de todo Estado velar por el
bienestar de los habitantes, siendo preciso buscar, en
forma conjunta con todos los sectores involucrados,
la mejor política a aplicar con el fin de alcanzar el tan
anhelado bien común.
En el Reglamento General del Servicio Universal,
se ha establecido que el propósito del Servicio Universal es lograr que aquella parte de la población que
no podría recibir los servicios esenciales de telecomunicaciones en condiciones normales del mercado,
tenga acceso a ellos, siendo conveniente asegurar el
acceso de los habitantes de la Nación a los servicios
esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus
circunstancias económicas, localización geográfica o
limitaciones físicas.
Actualmente la localidad de Llulluchayoc, en el
departamento de Yavi, se encuentra en la anómala
situación de carecer de un medio de comunicación
esencial como lo es la prestación del servicio de
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telecomunicaciones. Misma situación aqueja a la
comunidad aborigen de Liviara en el departamento de
Rinconada.
El régimen del Servicio Universal, por un lado, establece las zonas de altos costos y deficitarias, cuyos
clientes son elegibles a los fines de la percepción de
los subsidios del Servicio Universal; por otro, define
a aquellos clientes o grupos de clientes que, por sus
características de consumo, son deficitarios a los
efectos de la prestación del servicio telefónico fijo,
independientemente de su localización geográfica, incluyéndose a aquellos clientes que, por sus impedimentos físicos, requieren una prestación más onerosa del
servicio y a aquellos servicios de telecomunicaciones
que, por razones de política nacional, el Estado decide
promover generando con ello condiciones de prestación
ajenas a los estándares comerciales.
Es por ello de que el servicio universal persigue
facilitar el acceso de la población al servicio telefónico
fijo, así como subsidiar aquellos servicios no rentables
cuyo déficit tiene su origen en los mayores costos
derivados de las características regionales específicas
del área de prestación del servicio o el bajo consumo
de los clientes.
En el entendimiento de que estas comunidades de la
provincia de Jujuy no piden algo que se encuentre fuera
de lo que corresponde, y siendo necesario desarrollar
todas las acciones tendientes a asegurar la prestación
del servicio de telecomunicaciones, elevo la presente
iniciativa y solicito el voto afirmativo de mis pares a
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
264
ORDEN FRANCISCANA EN LA PROVINCIA
DE SAN LUIS

Sr. Presidente (Guinle).— Corresponde
considerar el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el que se
expresa reconocimiento a la tarea desarrollada
por la Orden Franciscana en la provincia de
San Luis.
–El texto es el siguiente:
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(S.-1.958/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento, admiración y agradecimiento a
la Orden Franciscana por su trascendente y fundamental tarea desarrollada a lo largo de 82 años en toda la
provincia de San Luis; y acompaña en su congoja al
pueblo sanluiseño que despide con un profundo dolor
a esta orden religiosa que ha participado en la formación educativa y espiritual de varias generaciones de
puntanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta difícil sintetizar en pocas líneas y sin caer en
espontáneas omisiones todo el esfuerzo que significó
la tarea continua desarrollada a lo largo de 82 años por
la Orden Franciscana y que hoy ante su despedida queremos por el presente rendirle, no sin cierta nostalgia,
nuestro mayor homenaje.
Se reconoce al párroco de Nuestra Señora de las
Mercedes, monseñor José Félix Gómez, como verdadero impulsor e inspirador de las gestiones para
concretar una viceparroquia en La Carbonilla, barrio
La Estación en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
Este sacerdote era oriundo de Buenos Aires y se
destacó por su inteligencia y notables conocimientos;
bien puede asegurarse que pasó sus mejores años en
la villa.
Luchador infatigable por el mejoramiento cultural
del hombre, su nivel de preparación e ilustración le permitía relacionarse con las inteligencias más preclaras
del país y del extranjero tratando de llevar a cabo un
proyecto que lo subyugaba desde siempre: mejorar en
lo posible el nivel intelectual de Villa Mercedes.
Asimismo, éste era el sacerdote que asesoraba, silencioso y prudente, a los vecinos de la estación, en su
campaña por gestionar un nuevo templo.
Desarrolló este propósito en medio de un elemento
reacio, escasamente formado en la doctrina cristiana,
con fuertes prejuicios anticlericales o bien un vecindario indiferente al quehacer religioso, en algunos casos
ateo, debido al abandono espiritual en que vivían o
influenciados por las familias protestantes, que se
asentaron con la empresa ferroviaria, con epicentro en
la estación de trenes o en los talleres del Ferrocarril
Pacífico, que más tarde se trasladaron a Justo Daract.
El 16 de agosto de 1907, el obispo de Cuyo, fray
Marcelino del Carmen Benavente, cuyo accionar
apostólico resultó una honra para la orden de los
predicadores de Santo Domingo, bendijo la primera
piedra fundamental del templo deseado. Pero, por esas
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cosas que tiene la historia de los argentinos, debido a
múltiples razones aquella piedra pasó al olvido y se
procedió a levantar una capilla provisoria sobre la calle
Hernando de Magallanes (hoy Lisandro de la Torre),
entre Nueve de Julio y Suipacha.
Al menos una buena porción de la feligresía de
La Estación, lograba rendir su culto a Dios bajo un
techo surgido del esfuerzo de toda la comunidad. Una
muestra más de lo que puede hacer el vecino de Villa
Mercedes cuando está convencido de la urgente realización de las obras declaradas como legítimas, esto es
que atienden a la satisfacción de íntimas necesidades
del espíritu del hombre.
El 1° de abril de 1922 se hacen cargo de este templo
los franciscanos de la provincia de Valencia, siendo el
propio obispo monseñor José Américo Orzali quien
les autoriza las funciones y actividades sacerdotales y
pastorales por escrito y según el canon 417. La fecha,
bien puede decirse marca una nueva etapa en la historia de la Parroquia de San Roque y en especial en la
historia de la Carbonilla.
Fue el 30 de marzo de 1922 cuando se firmó el contrato. A partir de ese día el pueblo nuevo sintió el soplo
de un viento de renovación y permanente asistencia espiritual por parte de aquellos españoles que no cejaron
un solo momento en su accionar apostólico.
Al comienzo llamó la atención la rápida integración
a la sociedad villamercedina de aquellos religiosos,
cuyo hábito marrón y blanco cordón, contrastaba con
la negra sotana del clero secular. Son gallegos, decía
la gente y los frailes apresuradamente corregían: valencianos.
En nuestro país particularmente en su zona centro,
repitieron la tarea emprendida en tantos lugares del planeta, donde llegaron o fueron solicitados para hacerse
cargo de la extensión del reino.
En el año 1878 la legislación civil española era hostil
a las órdenes religiosas y la misma situación social
de la península no era de lo mejor para tener casas en
aquel territorio.
Tristes y desolados debían encontrarse aquellos espíritus misioneros, capaces de tantos actos heroicos para
cumplir con el mandato de “Vayan y enseñen a todas las
gentes…”. Así es que surgió la idea de erigir casas en
América, que sirvieran de base para la labor apostólica
de tan extensas regiones carentes de atención espiritual.
En el provincialato del padre Rafael Brotons fueron
enviados a la República Argentina los padres asesores
Angel Puchades y Hermenegildo Costa, para gestionar
una fundación.
Esta difícil misión, plagada de obstáculos e inconvenientes contó con la ayuda del padre Wolfrando
Rivasser, delegado general en la Argentina.
El 9 de diciembre de 1913 se fundó en la ciudad de
Azul el colegio-asilo, naciendo así la primera comunidad franciscana en nuestro país, cuyo superior era el
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padre fray Fernando Fabregat, secundado en las tareas
por el padre Hermenegildo Costa.
El colegio –convento de San Alberto y San Enrique
de Serrano, en la provincia de Córdoba, y la Residencia– Parroquia de San Roque, en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, eran las nuevas
puertas que se abrían a las aspiraciones misioneras de
los hijos de San Francisco.
La presencia franciscana en la parroquia de San
Roque cobró gran dinamismo cuando en octubre de
1933 el arzobispo de San Juan de Cuyo entregó dicha
parroquia a perpetuidad y pleno jure, en claro contraste
con la orden precaria y temporal que habían recibido
con anterioridad.
Aumentó el personal de la orden en América ya que
la situación en España se tornó políticamente favorable
para tales propósitos, y los religiosos se animaron y
entusiasmaron en Villa Mercedes con la construcción
del nuevo templo parroquial. La intervención del padre
fray Juan de Capistrano Alventosa hizo posible que la
edificación se llevara a cabo en sólo dos años.
El obispo monseñor Orzali confió también a la provincia franciscana las parroquias de Saladillo-Fraga.
De esta última dependían para su atención Concarán,
Villa del Carnero, Villa Larca, San Pablo, Tilisarao y
Naschel.
Los españoles que llegaron en misión apostólica
a estas tierras se sintieron altamente estimulados
para desarrollar esta intensa labor en una superficie
de 20.000 kilómetros cuadrados, en la que quedaba
comprendida íntegramente los departamentos de
Chacabuco y Pringles y una parte del departamento de
General Pedernera.
Mientras la actividad misionera se encontraba al rojo
vivo en la provincia de San Luis, el obispo de Mendoza,
doctor Aníbal Verdaguer les ofreció a pleno jure la extensa Parroquia del Rosario de Malargüe - Villa Atuel,
que se extendía por el sur de Mendoza hasta La Pampa
y Neuquén, alcanzando los límites con Chile.
¡Formidable crecimiento de la jurisdicción para la
orden! Enorme satisfacción en los religiosos se experimentaba ante aquella perspectiva.
Hacia 1939 cabe señalar la presencia franciscana en
San Rafael, Mendoza y en San Juan hacia 1955.
En su asiento en Villa Mercedes, provincia de San
Luis, bajo la conducción del padre Joaquín Ribes no
podemos dejar de mencionar el selecto grupo de laicos que en Villa Mercedes apoyaban la misión: entre
otros, Américo Ortiz, Rodolfo Pérsico, José Héctor
Unia, Juan Carlos Angolani, Aldo Rafael Ayello, Angel
Gamalerio, Mario Gaspar Sacchi, Oscar Maldonado,
Oscar Britos, Ricardo Leunda.
En mayo de 1922 aparece el primer fraile para ponerse al frente de San Roque, Villa Mercedes, San Luis:
el padre José Pineda seguido entre otros por fray José
Cebolla, fray Pacífico Alberto Estany, fray Ambrosio
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Crespo, fray Juan de Capistrano Alventosa, fray José
Antonio Arnau, y así sucesivamente.
A medida que se afianzaba la actividad de la orden
misionera en San Roque, aparecía la necesidad de una
nueva infraestructura edilicia que acompañara este
accionar.
Ante el pueblo congregado y los representantes de
las asociaciones religiosas de la feligresía y comisiones
pro templo para el barrio La Estación, el 1° de abril de
1932 con el Papa Pío XI y el general Agustín P. Justo,
rigiendo los destinos de la Argentina, el obispo de San
Juan de Cuyo, monseñor José Américo Orzali, presidió
un acto trascendental para los fieles de la zona norte
de Villa Mercedes.
Se designó la comisión y subcomisión pro templo
San Roque, que quedó constituida como sigue: presidenta Rosa T. De Mathis, vicepresidenta Catalina G.
De Casaña, secretaria María Rita Rodríguez. Otros
cargos: Celina Ortiz de Luna, Pascualina A. de Cangiano, Juana C. De Ruiz, Dominga G. de Ureña, Antonia
Boretto, Leonor Pereda, María M. Rafaini, María C.
Luna Ortiz, Filomena Scardino, y Candelaria Lagardere
de Corradi.
Ese mismo año apareció también en el Barrio de
La Estación otra institución de gran predicamento
comunitario: La Acción Católica Argentina. La comisión de caballeros tenía como presidente a Manuel
Calvar, como vicepresidente a Toribio Pereda, como
secretario Antonio Renaudo y como tesorero actuaba
Federico Pérez.
La comisión de señoras tenía como presidenta a
Modestina de Pérsico, como vicepresidenta a Luisa de
Pérsico, era la secretaria Serafina de Ramos y tesorera
Pascualina de Cangiano.
La comisión de jóvenes estaba integrada por Marcelino García, Humberto Pérsico, Eusebio Olarte, Angel
Cangiano, María Rita Rodríguez, María Luna, Lidia
Morales y Modesta Pérsico.
En 1963 los padres franciscanos junto con un grupo
de padres de familia iniciaron la creación del Instituto
“San Buenaventura”, colaborando en esta obra en
forma muy estrecha Jorge Ramonell, José Balducci y
el ingeniero Héctor Giorgiutti, entre otros caracterizados vecinos de la ciudad de Villa Mercedes. En esta
convocatoria tuvo principal influencia el padre fray
Carlos Sáez Peretó.
Se trataba de un franciscano con características
excepcionales para encarar un trabajo misionero sumamente difícil.
Su don de gentes, su especial trato con las personalidades de la política, del comercio y la industria, hicieron posible avanzar en un plan donde se anudaban los
lineamientos de las casas franciscanas y el nacimiento
del Colegio “San Buenaventura”, emprendimiento este
que contó con el apoyo entre otros de Antonio Renaudo, doctor Bienvenido Monsalvo, Eugenio Pérsico,
plasmándose el colegio en dos secciones, ambas bajo
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la dirección del padre Carlos Sáez, acompañado como
subdirector del padre Téofilo Gómez en la escuela
primaria y como secretario el doctor Alfredo Vicens
Guillet en la secundaria.
Con el padre Carlos se abrió un tiempo de confraternidad y entendimiento por parte de la Parroquia de
San Roque y las distintas instituciones de la ciudad. Por
ejemplo, en la década de los 60 se hicieron cargo de la
capellanía de la V Brigada Aérea. También se los requería en la capellanía de la policía de la provincia, de
la asistencia al Hogar Escuela “Almirante Brown”, del
Hogar “Santa Eufrasia” (cárcel de mujeres y después
instituto para menores) y de numerosas instituciones.
La denodada y avasallante tarea con el fin de superar
múltiples problemas en el seno de la sociedad, no sólo
de Villa Mercedes, sino de toda la provincia de San
Luis, se denominaba Orden Franciscana.
El accionar del delegado provincial superior y párroco padre fray Carlos Sáez Peretó fue acompañado por
los padres fray Pascual Montaner Gregori, fray Valentín Martinez Gracia, fray Teófilo Gómez Domingo y
el hermano lego fray León Más Vicens. Más tarde se
sumaría el padre fray José González.
Como en tantos lugares del mundo y tantas oportunidades, los hijos de San Francisco de Asís volcaron
en su misión todas las fuerzas del alma y del corazón
para cumplir con su cometido bajo el lema “Que no nos
interese tanto ser consolados, como consolar”.
Como cristiana, argentina, sanluiseña, villamerce dina, mujer, esposa, madre de ex alumnas del
Colegio “San Buenaventura” y en nombre del pueblo
de San Luis como legisladora nacional, no puedo
dejar de rendirle a esta orden todo mi agradecimiento, reconocimiento y admiración por la tarea
desarrollada.
Finalmente mi especial agradecimiento y consideración al profesor Héctor Pablo Ossola, que a través de su
libro Memorias del pueblo nuevo ha hecho la difusión
de la obra apostólica mencionada.
Es por todas estas razones que solicito a mis 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.
265
HOMENAJE A DON ELIAS ADRE
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Sr. Presidente (Guinle).— Corresponde
considerar el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el que se
rinde homenaje a don Elías Adre al cumplirse
el vigésimo aniversario de su muerte.
–El texto es el siguiente:
(S.-1.970/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido homenaje y reconocimiento a don
Elías Adre, al cumplirse el próximo 30 de junio de
2005 el 25º aniversario de su desaparición física, por
su militancia permanente a favor del pueblo, el cual lo
llevó a ser presidente del Partido Justicialista provincial
y gobernador de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Elías Adre (1920-1980), nacido en la ciudad de
Concarán de la provincia de San Luis, fue un hombre
de vieja militancia peronista y un ilustre argentino y
puntano, destacándose en todo lo que emprendió.
En 1950 fue proclamado intendente municipal de
su pueblo natal.
En 1952 fue elegido diputado provincial por el
departamento de Chacabuco hasta el 16 de septiembre
de 1955, fecha en que un golpe militar interrumpe y
derroca al gobierno constitucional del general Juan
Domingo Perón.
En 1963, Elías Adre vuelve a ocupar una banca en la
Legislatura provincial, representando al Partido Unión
Popular, por estar proscripto el Partido Justicialista.
En 1966, un nuevo golpe militar interrumpe su
carrera política. Sin embargo, don Elías Adre siguió
militando activamente, y junto con Sinilardo Franco,
se movilizan por todo el territorio de la provincia para
reagrupar al disperso peronismo sanluiseño formando
el Nucleamiento del Interior.
A la muerte de Sinilardo Franco, Elías Adre asume
la presidencia del Partido Justicialista de la provincia
de San Luis.
El 17 de noviembre de 1972 acompañó al general
Juan Domingo Perón en su histórico regreso al país.
Elegido candidato a gobernador de San Luis, gana
las elecciones de marzo (primera vuelta) y de abril
(segunda vuelta) del año 1973, tras el masivo voto
popular, convirtiéndose en el tercer mandatario provincial justicialista.
El 25 de mayo de 1973 el gobernador Adre y su
gabinete juraron sus respectivos cargos. Como gober-

nador justicialista de la provincia de San Luis tuvo una
gestión sobresaliente.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas asumen
el gobierno dando comienzo a la más nefasta dictadura
militar.
Don Elías Adre es detenido junto con sus colaboradores, encarcelado en la Guarnición Militar de San
Luis y luego trasladado prisionero al penal militar de
Magdalena, de la provincia de Buenos Aires.
Pasó cuatro largos años en la cárcel, quedando en
libertad cuando estaba próximo a su muerte.
Su vida fue un ejemplo de trabajo a favor del ser
humano. No perdió nunca las esperanzas a pesar de los
golpes militares y de todas las vicisitudes políticas por
las que tuvo que atravesar. Tomó fuerzas, aprendiendo
de cada adversidad, para continuar su camino siendo
útil a los demás. No le importaron los sacrificios ni el
sufrimiento padecido, pues siempre estuvo detrás de la
gran causa de hacer el bien en forma permanente.
Es por todas estas razones que proponemos 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.
266
140° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE PUERTO MADRYN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti contenido en el expediente S.2.207/05 por el que se adhiere a los
actos programados por la comunidad de Puerto
Madryn para celebrar el 140° aniversario de su
fundación.
–El texto es el siguiente:
(S.-2.207/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos programados por la comunidad de Puerto Madryn para celebrar el 140° aniversario
de su fundación.
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Además destaca la decisión de rescatar, en dichos
festejos, la realización de las actividades surgidas a
partir de la fusión cultural entre los colonos llegados a
la zona y los pueblos originarios de la misma.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 1779, la expedición al mando de Juan
de la Piedra descubre el golfo de San José. Se produce el desembarco en lo que actualmente es la playa
Villarino.
Una orden del rey Carlos III disponía poblar estas
tierras con labradores, artesanos y hasta 200 familias,
debiéndose establecer también guarniciones para asegurar el dominio de la corona. Así el 20 de enero comienzan a construirse las primeras construcciones y a
trazarse los canales de riego. Poco tiempo después una
parte de la población se traslada a un nuevo emplazamiento fundado en lo que hoy es Carmen de Patagones
y Viedma, debido a la difícil situación creada por la
falta de agua potable. Finalmente en 1810, un malón
tehuelche arrasó con el fuerte que por ese entonces se
denominaba Candelaria.
Donde hoy se ubica el Parque Histórico Punta Cuevas es el sitio donde empezó la colonización galesa en
la Patagonia. Allí se pueden ver unas ruinas, excavaciones en hilera, situadas por encima del nivel de pleamar,
en la cara oeste de Punta Cuevas, a 3 km del centro
de Puerto Madryn. Hay cuatro de estas ruinas bien
conservadas, tres semiderruidas e indicios de otra más.
Según las crónicas de la época originalmente eran 16
casillas de madera. Estaban metidas en los huecos que
todavía se pueden ver. En total las casillas abarcaban
unos cien metros.
Esas mismas crónicas indican que Edwin Roberts y
Lewis Jones fueron dos promotores de la colonización
que llegaron en junio de 1865 para preparar el terreno,
antes que todo el grupo llegara. Traían provisiones,
ganado y cinco ayudantes desde Patagones. Mientras
Jones hacía otros viajes para traer más cosas, Roberts
y los peones construían corrales y un galpón de cinco
por veinte metros. Estaba hecho en piedra que se
extraía de las cuevas, en las que se colocaron casillas
de madera.
Cuando Edwin Roberts hizo los cimientos del galpón enterró el siguiente mensaje de fecha 19 de junio
de 1865: “…Heme aquí hoy, el único galés en tierra
patagónica, con preocupación y temor, comenzando
este edificio que será el depósito de todos los alimentos que ahora permanecen apilados en la playa. No
sé en qué momento vendrán los indios, me matarán y
se llevarán todo; si vienen no habrá más remedio que
pelear. No soy miedoso pero me preocupo al pensar
en el contingente que viene en viaje confiando en que
aquí lo esperan vacas y alimentos. Si las cosas salieran
de otro modo ¿qué sería de la Colonia? Temo que un
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fracaso y si es así, adiós para siempre a una segunda
oportunidad…”.
El 28 de julio de 1865 en Punta Cuevas desembarcaron los viajeros del velero “Mimosa”, habían zarpado de Liverpool dos meses antes. Se terminaron de
construir las casillas que había empezado Roberts y se
ubicó a 8 o 9 personas en cada una. Varios viajeros se
acomodaron en el galpón. A los pocos días empezaron
a ir caminando hasta el río Chubut, a 65 km de ahí.
La lista del velero “Mimosa” detalla los siguientes
viajeros: 28 matrimonios con 59 hijos, 1 viuda con
1 hijo, 32 hombres solteros y 12 mujeres solteras (la
mayoría de los casados tenía unos 30 años. Los solteros
más de 20). En total eran 101 adultos y 60 chicos.
Como en todo lo largo de la costa patagónica, un problema fundamental para la instalación de población fue
la falta de agua potable, ya que la salinidad de las aguas
hacía casi imposible la permanencia de comunidades.
Edwin Roberts había cavado un pozo de agua pero era
salada. Los colonos buscaban agua en una laguna de
agua de lluvia que se formaba al pie de donde hoy está
el Chalet Pujol –la laguna de Derbes– a 4 km al norte
de Punta Cuevas.
Los relatos referidos al histórico desembarco dicen
que a partir de entonces la zona empezó a tener vida.
Se inició el trazado de un camino hacia el valle; hubo
un casamiento, algunas muertes y un nacimiento, el
de María Humphreys, el 10 de agosto. Según los datos
con que cuentan los historiadores, todo esto ocurría en
la zona de Punta Cuevas, siendo en 1886 con la construcción del ferrocarril y el surgimiento del pueblo de
Madryn junto a la laguna de Derbes, cuando la actividad portuaria deja de centrarse en Punta Cuevas y se
traslada a Puerto Madryn, siendo ambas actividades: la
ferroviaria y la portuaria, las directrices más notables
del crecimiento de la población.
El temido enfrentamiento al que hacía referencia
Roberts nunca se produjo y por el contrario Madryn
fue un caso poco frecuente de complementación y, en
muchos casos, de hasta fusión cultural. Debemos reconocer que la comprensión demostrada por los pueblos
originarios y los colonizadores marcó el comienzo del
desarrollo de un país multicultural.
La estructura ferroportuaria se mantiene y crece la
ciudad alrededor de sus actividades, hasta la década
de los 50 en que se levantan las franquicias aduaneras,
desaparecen la compañía Mercantil del Chubut y el
Ferrocarril Patagónico se cierra. En la década posterior
se instalan industrias textiles, que años más tarde la
comunidad verá con pesar cómo cierran sus actividades
por el decaimiento de la producción lanar.
Por entonces comienza una actividad turística incipiente, a la par que se instala una planta productora
de aluminio que se concreta a mediados de la década
del 70.
Los últimos años Puerto Madryn ha tenido un crecimiento explosivo alrededor del turismo y de nuevas
radicaciones industriales, lo cual produjo la duplicación
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de su población estable, y la perfiló como cabecera de
servicios de la región, acentuando su interés por el
cuidado del medio ambiente.
Como prueba de ese espíritu de unidad manifestado
por los pioneros de esta ciudad, en el programa del
140° aniversario de Madryn, encontramos una serie de
actos que recuerdan las tradiciones de unos y otros y
las comunes surgidas a partir de su relación.
Merecen citarse la Fiesta Recordación Celta (Fuego
Sagrado Celta), grupo del que descienden los galeses.
Ellos consideraban todos los fenómenos naturales como
expresión de un sentido divino. Los cambios climáticos
fueron de trascendencia y eran conmemorados con importantes celebraciones. Esto originó ocho festividades
relacionadas con las fases lunares y solares.
Basados en estas celebraciones algunos descendientes galeses han propuesto incorporar al cronograma de
festejos y previo al 28 de julio una ceremonia que reúna
a todos los descendientes de pueblos con herencia céltica (galeses, bretones, escoceses, irlandeses, gallegos)
y al público en general.
En esta celebración que se iniciará con una caminata
–acompañada por dos gaiteros que interpretarán música
celta– y tendrá una especial significación “el caldero”
de los deseos, vasija en la que se recepcionarán durante
todo el mes de julio los deseos de los madrynenses para
ser arrojados a la fogata con que finalizará la ceremonia, simbolizando con el fuego –generador de energía
y calor– la esperanza que los deseos depositados en él
se concreten.
El mismo 28, la primera actividad será una rogativa.
La ceremonia es organizada por la Comunidad Mapuche Tehuelche “Pu Fotum Mapú” (hijos de la tierra)
quienes, como cada año, se suman activamente a la
celebración por un nuevo aniversario de la ciudad con
el objeto de mantener vivo los rasgos de los pueblos
que originariamente habitaban estas tierras, primero
tehuelches, luego tehuelches y mapuches.
La rogativa es una de las expresiones máximas del
sentir espiritual mapuche, ceremonia que da comienzo
al amanecer, con los participantes formados en semicírculo, orientados al este de la tierra (puelmapu), donde
nace el sol, generando la luz que mostrara al “padre
grande” (futachao) a un pueblo rindiéndole culto y
expectante por su presencia, marcando así el comienzo
de un nuevo día para toda criatura viviente que habita
la “madre tierra” (ñuke mapu).
Se realiza en un sitio ubicado en Punta Cuevas, que
fue reservado como “lugar sagrado” (rewe), donde
se realiza todos los años la rogativa (nguellipún) en
memoria del pueblo tehuelche y colonos galeses, protagonistas del encuentro de dos culturas.
Posteriormente, autoridades y representantes de las
comunidades aborígenes y galeses se reúnen junto
al mástil central en Punta Cuevas para proceder –finalizada la rogativa– al izamiento de los pabellones
argentino, galés y el que fuera reconocido por el go-
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bierno provincial que corresponde a las comunidades
aborígenes del Chubut.
Como ya es tradición en cada celebración por el
aniversario de la ciudad, la Carrera del Barril es una
de las actividades que tiene gran convocatoria a la participación de los madrynenses y que apunta a reflejar
y recrear el hecho poco usual en épocas de conquistas
y colonizaciones, de convivencia pacífica y armónica
entre los primeros colonos galeses y la comunidad
aborigen.
La carrera del barril pone en escena dos temáticas de
importancia para aquella época, la idea del agua (con su
valor intrínseco para la vida, sumado a su valor como
recurso renovable tan escaso en ambientes semiáridos
como la estepa patagónica), unido a otro evento original como fueron las competencias de destrezas que
realizaron ambas comunidades a las que denominaron
olimpíadas, posibilitó trabajar la idea de una competencia deportiva recreativa que permitiera participar a
toda la comunidad. La idea de esta carrera, fue incorporada debido a que referencias de la época, indican
que el agua barrosa recogida en la denominada laguna
de Derbes (que se cubría de agua durante la época de
lluvias y posteriormente permanecía seca durante gran
parte del año), era transportada en barriles de 200 litros
arrastrados por caballos hasta Punta Cuevas, donde los
colonos tenían establecidas sus precarias viviendas.
Esta fatigosa tarea, era realizada a diario para que
la comunidad pudiera contar con este vital elemento
para la supervivencia por ser la única fuente de agua
dulce en muchos kilómetros, cobrando la misma una
importancia estratégica para la colonia.
Como en años anteriores, en el 2005 se concretará
una emotiva y simbólica representación de lo que fuera
la llegada de aquel contingente de intrépidos colonos
galeses que llegaron a las costas del golfo Nuevo un
28 de julio de 1865.
A bordo de una falúa que año tras año aporta la
Prefectura Naval Argentina, se acercarán a la costa
descendientes de aquellos colonos con distinto grado
de parentesco pero con un mismo ideal: mantener viva
la historia de sus ancestros. Las distintas ciudades del
valle fueron invitadas hace tiempo para sumarse al
festejo propiciando que vecinos de su ciudad, ataviados
con trajes típicos se sumen al festejo.
Es de destacar que dado que al momento de desembarcar los colonos galeses en 1865 sólo los esperaba
Edwin Roberts y cuatro ayudantes que habían sido
contratados en Carmen de Patagones, un hindú irlandés
de nombre Jerry y tres criollos o maragatos, se solicita
al público en general que aprovechando la marea alta
que habrá para esa hora se ubiquen –para compartir este
momento– en el boulevard Brown a la altura del centro
de interpretación de Punta Cuevas, en la terraza de este
centro o desde la pasarela de las Cuevas pero no sobre
el espacio de arena que quedará libre. Este pedido tiene
que ver con la posibilidad de registrar este momento y
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darle el mayor rigor histórico dentro de lo simbólico
que es este hecho.
A diferencia de anteriores oportunidades, en este
140° aniversario de la ciudad de Puerto Madryn el
encuentro de dos culturas estará reflejado en las cercanías de un toldo tehuelche, rememorando alguno de los
encuentros que se daban entre ambas culturas y cuando
el cacique autorizaba el ingreso de un visitante galés
para posteriormente sumar las familias de ambos.
Allí se desarrollará el intercambio del pan y del
cuarto de guanaco y la entrega de premios de la Carrera del Barril para finalizar con expresiones culturales
de ambas culturas, encabezadas con la artista Beatriz
Pichimalem por parte de los aborígenes, danzas típicas
y grupo de música Celta Na Fianna por parte de los
galeses y para finalizar los himnos argentino y galés y
el cumpleaños para la ciudad.
Los galeses empezaron a celebrar su llegada ya en
1867, apenas dos años después del desembarco. Lo
interesante del asunto es que no la celebraron solos sino
que invitaron a los aborígenes que estaban también a
orillas del mar, a participar del festejo. Las relaciones
entre nativos y colonos fueron buenas desde el principio, algo bastante excepcional en la larga historia de
choques entre americanos y europeos. Por lo que nos
cuenta la historia, a partir de 1867, del 28 de julio precisamente, la amistad entre ambos pueblos se selló.
Sabemos que hubo carreras de a pie, de a caballo,
sortija, fogón, té y arroz dulce. La mayoría de las
competencias las ganaron los nativos y el premio eran
unos higos secos.
Por las razones antes expuestas, creo importante que
el Honorable Senado se pronuncie al respecto y para
ello solicito a los miembros de este cuerpo que me
acompañen, con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
267
MODIFICACION DEL IVA PARA
FERTILIZANTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde la
consideración del orden del día no impreso
Nº 766, referido al proyecto de ley en revisión
por el que se modifica la ley del impuesto al
valor agregado, texto ordenado 1977 y sus
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modificaciones, respecto de las ventas y las importaciones definitivas de fertilizantes químicos
para uso agrícola, expediente C.D.-41/05.
Inicialmente, corresponde votar la habilitación sobre tablas. Si bien es un dictamen con
las firmas suficientes, es un orden del día no
impreso.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas del
proyecto.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el CD.-41/05 modificando la ley del impuesto al
valor agregado t.o. 1997 y sus modificatorias respecto
de las ventas y las importaciones definitivas de fertilizantes químicos para uso agrícola; y, por las razones
que en el fundamento se citan y acompañan, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de julio de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA,
SENADOR JORGE M. CAPITANICH
Visto el proyecto de ley en revisión registrado bajo
el CD.-41/05 modificando la ley del impuesto al valor
agregado t.o. 1997 y sus modificaciones, respecto de
las ventas y las importaciones definitivas de fertilizantes químicos para uso agrícola, vuestra Comisión
de Presupuesto y Hacienda ha procedido al análisis
del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, incorporando el inciso
l) al cuarto párrafo de su artículo 28, disponiéndose la
aplicación de la alícuota diferencial del cincuenta por
ciento (50 %) de la tasa general prevista en el mismo,
para las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto
los fertilizantes químicos para uso agrícola.
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Con el objeto de que la medida que se propicia no
produzca efectos distorsivos, el inciso que se incorpora
contempla la aplicación del tratamiento previsto por
el artículo 43 de la ley del tributo para los eventuales
saldos a favor que se les generen a los fabricantes o importadores con motivo de la reducción de la alícuota.
Debido a que las operaciones efectuadas por los
productores agrícolas están, mayormente, alcanzadas
con la tasa diferencial, la absorción de los créditos
fiscales derivados de las adquisiciones de fertilizantes
se extiende temporalmente ocasionando un aumento
de los costos por motivos financieros.
La medida que se impulsa pretende reducir tales
costos posibilitando dirigir los recursos liberados hacia
un incremento de la producción.
La proyectada reducción de la tasa de tributo no
habrá de ocasionar un impacto significativo en la recaudación, toda vez que los montos dejados de ingresar
en la importación, fabricación y venta de fertilizantes
químicos habrán de recuperarse cuando los productores
agrícolas cuenten con menores créditos fiscales para
computar contra sus débitos fiscales que los que dispondrían en caso de ser aplicable la tasa general.
II. Análisis del proyecto
El articulo 1º incorpora a continuación del inciso k)
del cuarto párrafo del artículo 28 de la ley del impuesto
al valor agregado el siguiente:
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto los fertilizantes
químicos para uso agrícola.
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar
la intervención que le compete a efectos
de lo dispuesto en el citado cuarto párrafo.
De esta manera, los fertilizantes químicos para uso
agrícola se encontrarán alcanzados por el impuesto al
valor agregado con la tasa diferencial, equivalente al
50 % de la alícuota general, es decir con el 10,5 %.
Juntamente con la reducción de la alícuota la norma
propicia la devolución de los saldos a favor previstos
en el artículo 43 respecto del saldo a favor que pudiera
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originarse por el cómputo del crédito fiscal por compra
o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que se destinen efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas.
El tratamiento previsto en el párrafo anterior se
aplicará hasta el límite que surja de detraer del saldo a
favor de la operación, el saldo a favor que se habría determinado si se hubieran generado los débitos fiscales
utilizando la alícuota establecida en el primer párrafo
de este artículo.
El artículo 1º de la norma que se propicia faculta a
la Administración Federal de Ingresos Públicos para
establecer un procedimiento optativo de determinación estimativa, con ajuste anual, del monto de la
devolución.
La norma propuesta entrará en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial y tendrá efectos para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
primer día del mes siguiente a dicha publicación.
III. Conclusión
Por los argumentos vertidos, especialmente por la
posibilidad de dirigir los recursos liberados hacia un
incremento de la producción y por resultar importante
el empleo de los mencionados productos químicos a
los efectos de generar las condiciones para aumentar
la productividad en zonas con suelos pobres donde los
análisis realizados revelan la presencia de insuficientes
niveles de fósforo, se aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de julio de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del inciso
k) del cuarto párrafo del artículo 28 de la ley del impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, el siguiente:
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto los fertilizantes
químicos para uso agrícola.
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
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efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar la
intervención que le compete a efectos de
lo dispuesto en el citado cuarto párrafo.
Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá efectos
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir
del primer día del mes siguiente a dicha publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
Los antecedentes de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponden al proyecto de ley
presentado por el diputado Roggero y al mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 3/6/05.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: el proyecto en consideración, expediente C.D.-41/05,
es una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional,
que ha tenido una modificación en la Cámara
de Diputados de la Nación, con el objeto de
propiciar una reducción de la alícuota del impuesto al valor agregado del 21 por ciento al
10,5 por ciento para los fertilizantes químicos
de uso agrícola. Esto tiende a inducir a un proceso que permita el abaratamiento del costo de
los insumos, fundamentalmente en el sector
agropecuario, y naturalmente impacta en el
rendimiento por hectárea, en la productividad
y en la incorporación de nutrientes en el ámbito
de la producción agropecuaria nacional.
Nosotros tenemos que encuadrar este proyecto en el marco del crecimiento de la economía y
de la población mundial. Hoy hay 6.500 millones de habitantes en el mundo y la proyección
para los próximos 50 años indica una población
cercana a los 10 mil millones de personas, lo
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que significa un incremento significativo en la
demanda de alimentos.
Nuestro país ha tenido un crecimiento extraordinario respecto de la superficie sembrada,
del rendimiento por hectárea de cereales y
oleaginosos y, efectivamente, de la producción
total de cereales y oleaginosos. Una evaluación
objetiva nos permite indicar que desde 1990, en
promedio, el nivel de superficie sembrada en
nuestro país alcanzaba a cerca de 20 millones de
hectáreas. Hoy, la tendencia es de 29 millones
de hectáreas y se visualiza un crecimiento del
número de hectáreas incorporadas a la producción agropecuaria en virtud del mejoramiento
de la variedad genética, del mejoramiento en
el uso de la tecnología agropecuaria y, fundamental, del desarrollo de la biotecnología que
mejora las variedades genéticas para garantizar
la incorporación de tierras marginales al desempeño tradicional de la producción agrícola
y ganadera.
En ese contexto la evolución del año 1990
al año 2004 es significativa en la superficie
sembrada y en el nivel de hectáreas producidas.
Ustedes deben estimar que pasamos de 35 millones de toneladas en el año 1990 a 84 millones
en el año 2004 en la producción agropecuaria de
cereales y oleaginosos y, obviamente, la perspectiva de llegar a 100 millones de toneladas
es una posibilidad objetiva en el corto plazo en
nuestro país. Y mucho de esto tiene que ver con
el uso de fertilizantes.
En ese sentido, se ha observado un incremento extraordinario en el uso de fertilizantes
desde el año 1990 a la fecha: cerca de 2.700.000
toneladas, de las cuales el 30 por ciento es de
producción nacional y el 70 por ciento se importa. Esto tiene un impacto significativo en
materia de productividad y rendimiento.
Pues bien, el rendimiento por hectárea aumentó en los últimos catorce años y pasó de
1,68 a 2,80 toneladas por hectárea. Entonces,
lo que uno observa claramente es lo siguiente:
incrementos en la superficie sembrada, en el
rendimiento por hectárea y en el uso de fertilizantes y un incremento sustancial en el nivel
de producción agrícola.
Allí tenemos que considerar la importancia
que tiene la producción mundial de fertilizantes
y el uso para la República Argentina. Nosotros
producimos el 3,5 por ciento de cereales y
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utilizamos el 0,7 por ciento de los fertilizantes;
en general, nosotros tenemos en términos de
diseño de carácter general una visualización
en cuanto a que la producción está concentrada
en Asia, Europa y los Estados Unidos, mientras
que América Latina tiene una producción extremadamente marginal. Y también en materia de
consumo Asia lidera el mercado mundial con
cerca del 50 por ciento de demanda mundial,
mientras que América Latina está en menos
del 10 por ciento. A su vez, como decía anteriormente la Argentina está en alrededor del
0,7 por ciento.
Ahora bien, cuando uno analiza el total de
fertilizantes, el registro del SENASA alcanza
a 1.883, que se dividen en una multiplicidad
de clasificaciones: están aquellos fertilizantes
de carácter orgánico o químico y también los
denominados aeróbicos. Pero la importancia
fundamental es que el mercado de fertilizantes
mueve cerca de 870 millones de dólares, y el 95
por ciento de ese nivel de demanda está fuertemente orientado a fertilizantes caracterizados
como químicos.
En este sentido tenemos que observar que
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ha
sido objeto de una modificación. Ese proyecto
tenía una denominación de los fertilizantes que
iban a sufrir una reducción del 21 al 10,5 por
ciento, entre los cuales estaban los relacionados
con el tema de la úrea y otros elementos como,
por ejemplo, el amoníaco y otros derivados
químicos. Lo que se planteó fue una discusión
y un debate, no solamente en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, sino también en el seno
de la Cámara de Diputados.
Iniciativas de otros bloques pretendieron corregir el término “fertilizantes químicos de uso
agrícola” por “fertilizantes de uso agrícola en
general”, excluyendo “químicos” con el objeto
de abarcar la totalidad de los fertilizantes.
En general, el argumento que primó fue el que
recibió el voto de la mayoría, por el que se introdujo el término “fertilizantes químicos”, porque
los fertilizantes químicos constituyen el 95 por
ciento de lo que se consume en el país, aunque
otros fertilizante de origen mineral como, por
ejemplo, yeso, también son utilizados. Creo
que algunos miembros de las distintas bancadas
podrán hacer uso de la palabra, a fin de plantear
estas observaciones.
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Pero independientemente de ello entendemos
que este proyecto debe ser aprobado tal como
viene de la Cámara de Diputados ya que, al producir altos incentivos en materia de rendimiento
y condiciones de incremento de productividad
en el marco de una campaña agrícola muy fuerte, permitiría tener una reducción global y un
beneficio directo para el sector agropecuario.
Estamos calculando que el impacto de
transferencia directa al sector agropecuario
ronda los 250 millones de dólares, en virtud
de la reducción de los costos de insumos. Y
este proyecto de ley también contempla la
introducción de un inciso 1) al artículo 28 de
la ley 23.349, que es la ley del impuesto al
valor agregado, con texto ordenado en 1997,
y modificatorias, actualmente vigente. En este
sentido, la reducción de la alícuota se refiere a
ventas y a locaciones vinculadas con el artículo
3º, inciso c); y a las importaciones. Por lo tanto,
en los casos específicamente vinculados con
ventas de fabricación nacional e importaciones,
se puede utilizar el artículo 43 de la ley, con
el objeto de transformar los saldos técnicos
del impuesto al valor agregado en saldos de
libre disponibilidad. Esto es así porque lo que
se logra es que se analice específicamente por
parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos una ponderación adecuada del crédito
fiscal emergente de la alícuota original del 21
por ciento y del 10,5 por ciento, y los saldos fiscales correspondientes entre el crédito fiscal de
la operación con la alícuota original y el débito
fiscal de la operación con la alícuota original y
con la alícuota modificada.
En la diferencia de los saldos impositivos
correspondientes al impuesto al valor agregado
se computa la factibilidad de la transformación
de los saldos técnicos en saldos de libre disponibilidad, propendiendo a un mejoramiento en la
cadena de comercialización de esta producción
de fertilizantes.
Me parece que es muy importante remarcar
esto, primero, porque genera un beneficio directo al productor agropecuario; segundo, porque
genera un valor agregado en forma sistémica a
la cadena productiva, y en tercer lugar, tenemos
que entender que cuando estamos exportando
alimentos también estamos exportando nutrientes; y esto es exactamente lo mismo que
el balance que tenemos que hacer respecto de
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aquellos recursos no renovables. Si no incorporamos nutrientes a través de una inversión
programada, de una preservación del equilibrio
ecológico y del medio ambiente, y obviamente
de la preservación del uso y capacidad de nuestro suelos, objetivamente tenemos un desbalance. Porque estaríamos extrayendo más riqueza
de nuestro suelo de la que la capacidad de uso y
recomposición de los nutrientes permitirían. Y
en el balance, tenemos cerca del 27 por ciento de
recomposición de fósforo, prácticamente cero
por ciento de recomposición de potasio porque
hay exceso en nuestro suelo y, en materia de
nitrógeno, avanzamos a cerca del 40 por ciento
de reposición. Sin embargo, definitivamente,
hay que avanzar hacia una mayor inversión en
fertilizantes químicos y del resto, con el objeto
de recomponer el estado nutricional de nuestros
suelos porque es la base para que en el futuro
tengamos más productividad, rendimiento, generación de empleo, crecimiento de la economía
y, a su vez, mejor posicionamiento estratégico
de la Argentina en lo que hace al abastecimiento
de la demanda mundial de alimentos.
Lo dicho es una caracterización muy simple
por cuanto el proyecto contiene tres artículos,
dos de los cuales son sustantivos porque se
vinculan con el agregado del inciso l), artículo
28 de la ley del impuesto al valor agregado y
modificatorias sobre disminución de la alícuota
del 21 al 10,5 por ciento y también porque se
refiere a las especificaciones de la conversión
de los saldos técnicos en saldos de libre disponibilidad en virtud de la aplicación del artículo
43 de la ley de IVA vigente.
Hecha esta caracterización, adecuada y simple, y vista la importancia estratégica para la
Argentina en función de la recomposición de
nutrientes a fin de alcanzar un incremento de
la productividad agropecuaria y por el efecto
para el sector agropecuario ante una nueva campaña agrícola, es importante la aprobación del
tratamiento sobre tablas y, consecuentemente,
del propio proyecto de ley. Así es independientemente de otras iniciativas que oportunamente
serán presentadas juntamente con la señora
senadora Maza respecto a un agregado al inciso
l) del artículo 28 sobre reducción de la alícuota
del IVA para las actividades vinculadas con
las aguas subterráneas, que es una demanda de
muchas regiones del país.
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Por último, quiero agradecer la deferencia
de los distintos bloques de la Cámara al permitir la participación de distintos expositores
en la reunión de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Así, por ejemplo, tuvimos ocasión
de escuchar a los representantes del sector, de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación y de la Administración Federal
de Ingresos Públicos. También es cierto que
algunos señores senadores tienen objeciones
desde un punto de vista técnico –tal el caso
del senador Jaque, que expondrá sobre el
particular– pero, en aras de no obstaculizar la
aprobación del proyecto de ley, consintieron su
tratamiento sobre tablas y dieron su anuencia
para la aprobación del proyecto en el recinto,
dado que esta iniciativa beneficiará a toda la
producción agropecuaria del país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: obviamente, se trata de un proyecto positivo.
Si bien coincido con la mayoría de las cosas
mencionadas por el señor senador Capitanich,
tan solo quiero hacer algunas puntualizaciones
de temas que deberán ser corregidos en el
futuro, aunque las quiero dejar a salvo en este
momento.
El primero de ellos se refiere a la limitación
de la norma en lo que hace a los fertilizantes
químicos. Seguramente, el senador Jaque se
extenderá sobre el particular, pero quedan excluidos los fertilizantes minerales u orgánicos.
Y si bien sé que su uso es limitado dentro de
la gama de fertilizantes utilizados en la Argentina, no deben quedar fuera de la promoción
por cuanto son parte de un esquema racional
de manejo del suelo y son importantes para
algunas regiones.
El segundo tema que quiero dejar salvado
es que hay aspectos técnicos que van a generar
problemas y, seguramente, obligarán a alguna
corrección en el futuro. Me refiero a que, al
contemplar los saldos técnicos de los fabricantes, se deja de lado a la escala intermedia
de la comercialización en la que podría haber
algunos sectores con saldos técnicos favorables
que no los podrán liquidar el día de mañana.
Esto, probablemente, provocará algún tipo de
situación injusta.
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Por último, la ley actualmente vigente para la
aplicación de los fertilizantes –no me refiero a su
fabricación– prevé una reducción de la alícuota
al 10,5 por ciento, aunque sólo para algunos
productos. Esto genera algunas situaciones
de desequilibrio respecto de la aplicación de
determinado tipo de producción agrícola, que
también tendrá que ser corregido en el futuro.
De todos modos, quiero dejar sentado que
como hago siempre he consultado con los
sectores productivos de mi provincia y verdaderamente todos hemos coincidido en que
son muchos más los aspectos positivos de este
proyecto de ley que los dudosos o negativos.
En consecuencia, para no demorar la aplicación de este beneficio, voy a votar favorablemente en general y en particular esta iniciativa,
dejando para el futuro las correcciones que
a nuestro criterio son necesarias, a través del
proyecto respectivo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: desde nuestro
bloque adelanto el voto afirmativo a este proyecto, por cuanto compartimos su espíritu y lo
que aquí se ha manifestado al respecto.
Pero quiero hacer una reflexión en cuanto a
la inclusión en su texto de los fertilizantes de
origen mineral y orgánico, por cuanto no es una
cuestión menor. Creo que esta es la oportunidad
para que cumplamos acabadamente el rol de
Cámara revisora y los incluyamos, teniendo en
cuenta el debate producido sobre el particular
en la Cámara de Diputados. Es decir, nosotros
normalmente votamos favorablemente muchos proyectos tal como vienen de la Cámara
de Diputados, para permitir su rápida instrumentación, por cuanto si los modificáramos y
volvieran a dicha cámara se correría el riesgo
de que no se sancionaran nunca. Por eso, frente
a un buen proyecto o una buena idea, siempre
optamos por mantener la redacción de la Cámara de Diputados.
Pero en este caso, ocurre lo inverso, porque
si uno lee el debate de la Cámara baja observará
que existía allí un gran consenso –diría mayoritario, aunque luego se cedió ante la opinión de
la AFIP– para incluir dentro de estos beneficios
a los fertilizantes de origen mineral y orgánico. Esto fue apoyado incluso por el dictamen
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respectivo de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, en conjunto con la de Agricultura;
por la presidenta de dicha comisión, la diputada Alarcón; por otros diputados de distintos
bloques; y hasta por el propio oficialismo, en
tanto reconoció que era algo conveniente. Es
más, algún diputado deslizó que esperaba que
en la discusión en la Cámara de Senadores se
corrigiera esta situación, de tal manera de salir
del debate ampliando el marco de los beneficios a los fertilizantes químicos –como dice
el proyecto–, pero también a los minerales y
orgánicos.
Creo que este es nuestro cometido hoy. El
señor senador López Arias lo acaba decir y
el señor senador Jaque también va a defender
esta posición. Entonces, no deberíamos quedarnos con una ley a medias solamente porque
la AFIP, que es la autoridad de aplicación o el
organismo de control, no quiere incluir a los
fertilizantes minerales y orgánicos en razón de
que le dificultan la tarea de control. Me parece
que el argumento es de poco peso, bastante
endeble. No podemos legislar según lo que le
conviene a la AFIP. Ya lo hemos hecho acabadamente en los distintos paquetes antievasión,
cosas que le convenían a dicho organismo y
donde éste tenía un rol protagónico. Pero aquí
el rol protagónico de decidir a qué fertilizantes
incluimos lo tenemos los legisladores y no la
AFIP. Entonces, no estoy de acuerdo con esperar a otra oportunidad para que luego, en otro
proyecto de ley, incluyamos lo que podríamos
tranquilamente incorporar ahora, con el acuerdo
incluso de la propia Cámara de Diputados, que
está esperando que nosotros aprobemos esto
para cerrar el circuito de los fertilizantes. En
consecuencia, desde nuestro bloque proponemos que se elimine la palabra “químicos” y se
deje la expresión “fertilizantes de uso agrícola”,
a fin de que queden involucrados los químicos,
los minerales y los orgánicos.
En estas condiciones estamos dispuestos
a apoyar este proyecto, que me parece tiene
el consenso de todos los involucrados, no
solamente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, sino también de la de Agricultura de
nuestro cuerpo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
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Sr. Jaque. – Señor presidente: como bien se
ha anticipado aquí, creo que es de gran relevancia este proyecto que estamos tratando, toda vez
que implica medidas tendientes a incrementar
la productividad sectorial de nuestro país en
un tema tan importante como es justamente el
agrícola a través de instrumentos fiscales con
los que cuenta el Estado.
Obviamente, de ninguna manera uno puede
estar en contra de estas medidas que, entre otras
cosas, pretenden ayudar a que nuestro país siga
creciendo; máxime, si uno tiene presente que ya
se han registrado doce trimestres consecutivos
de crecimiento económico por encima del 4 por
ciento interanual. Entonces, nadie podría estar
en contra de que esta tendencia se consolidara.
Justamente, lo que aquí estamos tratando con
esta modificación en la reducción en un 50 por
ciento de la tasa del impuesto al valor agregado
a los fertilizantes es ayudar a esta consolidación,
respecto de la cual todos estamos contestes en
que pueda continuar.
Sin embargo, considerando lo que significa
hoy el proyecto que estamos considerando,
creo que también debemos tener en cuenta
que parte de nuestra responsabilidad es evitar
un tratamiento impositivo desigual frente a
elementos que tienen características similares.
Creo que nosotros también debemos evitar que,
a través de la legislación, lleguemos a generar
algún tipo de asimetría. A esto debemos agregar
algo más: contemplar que no sólo tenemos que
ver la clasificación que pueda existir respecto
de los fertilizantes, sino también cumplir con
la responsabilidad de considerar al país en su
conjunto. De hecho, nuestra Argentina no es un
país homogéneo en cuanto a su composición
geográfica; es muy heterogéneo. Esto, habida
cuenta de esta misma transformación que ha ido
sufriendo la agricultura donde se incrementó la
cantidad de hectáreas incorporadas como efecto
de algún boom como el de la soja, entre otros,
hace que debamos contemplar que referirse sólo
a fertilizantes químicos sería generar una asimetría que creo inadecuada a la hora de legislar.
A pesar de ello, nosotros podríamos encontrar
en esto una vía de escape si se quisiera pensar
en lo que uno puede entender por el término
“químico”. Entonces, tendríamos que ver si
esta modificación implica entender que se trata
de productos que, partiendo de minerales natu-
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rales que sufren una transformación química,
pueden ser considerados dentro de esta misma
clasificación.
¿Por qué digo esto? Porque como representante de la provincia de Mendoza debo recordar
que tenemos una actividad importante como es,
justamente, la de generar fertilizantes de origen
mineral para la Argentina: tal caso del sulfato
de calcio o yeso. Esto es considerado por el
propio INTA, cuando se han hecho algunas
experiencias, como parte de un fertilizante, sin
la clasificación de si es químico o mineral. ¿Y
qué debemos tener presente? Que si analizamos
algunos informes del propio INTA podremos
ver que ya se han estado realizando algunas
experiencias en el norte de Buenos Aires y el
sur de Santa Fe en las que se han detectado
suelos con carencia de azufre, que responden
favorablemente a la fertilización, justamente,
por vía de la utilización de este tipo de elemento
de origen mineral que, entre otras cosas, se está
produciendo en nuestro propio país.
Entonces, justamente preocupado por este
tema, es que ni bien ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados remití una nota al presidente
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con
fecha 16 de junio donde le ponía de manifiesto
la necesidad de que no fuéramos a generar algún
tipo de distorsión en la competencia. La idea
sería que, a la vez que tratamos de beneficiar a
productores o empresas de nuestro país que van
a poder acceder al uso de los fertilizantes con
una tasa de IVA diferencial –todos estamos de
acuerdo con que es muy saludable que hoy se
aplique–, no se generen distorsiones con otras
empresas productoras en nuestro país de un
tipo de fertilizante que no es de origen químico
sino mineral: tal el caso del yeso. Esto no es
saludable a la hora de legislar desde el punto
de vista impositivo.
Por esta razón, en su momento le manifesté
al presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda que quería que analizáramos la posibilidad de modificar el artículo.
Pero también es cierto que hoy nosotros
necesitamos que estos beneficios lleguen, por
lo tanto, entendemos que este problema que
estamos planteando se podría solucionar a través
del Código de Fertilizantes que realiza el propio INTA, de forma tal que allí se contemplen
justamente estas situaciones, a fin de que no
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queden excluidos aquellos minerales naturales
que sufren un proceso químico para poder transformarse en este tipo de fertilizantes.
Por esa razón, y entendiendo que se harán
las gestiones para que en el código que realiza
permanentemente el INTA se contemple esta
situación, vamos a acompañar el proyecto.
No obstante, me parece que desde la propia
comisión tenemos que hacer un seguimiento
para evitar que, de alguna manera, se produzca
esta aparente distorsión que podríamos estar
generando.
¿Y por qué digo que es importante? Porque
creo que el propio INTA está interpretando
que es saludable para el país lo que estamos
haciendo con relación los fertilizantes. En este
sentido, existe un programa nacional que es el
llamado “Fertilizar”.
Y en cuanto a las experiencias que señalaba
que se han hecho con otros tipos de fertilizantes
–por ejemplo con el sulfato de calcio– quiero decir que fueron realizadas por el propio INTA.
Por lo tanto, es este propio instituto, que tiene
un programa sobre este tema y que está realizando asesoramiento a productores en cuanto
al uso de fertilizantes –que no sólo tienen que
ver con Mendoza, sino que involucran también
a la producción de San Juan, San Luis y a las
potenciales de Río Negro, de algunas zonas del
litoral y de otras regiones del país– el que nos
va a ayudar a que podamos encarar el mejoramiento agrícola a través de la fertilización de
los suelos.
De ninguna manera se trata de poner un freno
a las posibilidades que genera la producción de
fertilizantes en sí misma, como es el caso del
sulfato de calcio.
En consecuencia, sabiendo que vamos a tratar
de hacer las gestiones para que en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo queden
incorporados estos elementos, acompañaremos
el proyecto.
De todos modos, si bien entendemos que
no es saludable el término “químicos” que se
incorporó en la Cámara de Diputados, somos
conscientes de que por las dificultades que hoy
existen para que se reúna aquella Cámara no
podemos frenar este beneficio tan importante, si
a través de la reglamentación de la ley podemos
encontrar la solución.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: si bien este
proyecto no pasó a la Comisión de Agricultura
y Ganadería, porque se trataba de un tema de
carácter impositivo –una reducción de impuestos–, nosotros hemos hecho un seguimiento,
por cuanto hemos recibido muchas notas de
diferentes representantes vinculados a la producción de fertilizantes.
Estoy de acuerdo en que es necesario aliviar
la carga impositiva que sufren los productores
en general y los agropecuarios en particular.
Pero el tema no es fácil, porque al introducirse
la palabra “químicos”, estamos excluyendo a
una gran cantidad de fertilizantes.
Yo coincido con lo que han dicho aquí los señores senadores Jaque y Sanz –por la provincia
de Mendoza–, porque ésta es la oportunidad de
aprobar la norma. Y si bien es difícil sancionar
un proyecto de ley que sea perfecto, también
es complicado tratar de enmendar una ley por
medio de una reglamentación.
Con suprimir el término “químicos” entiendo
que no se crea una gran dificultad que obste un
rápido tratamiento del tema en la Cámara de
Diputados, cuando alguna vez ella se reúna. Los
diputados seguramente podrán hacerlo.
El señor senador Capitanich ha vertido aquí
sus argumentos –los que desde el punto de
vista agropecuario nos hubiera correspondido
a nosotros esgrimirlos– y ha destacado todo lo
que significan los fertilizantes y la tecnología
para nuestro país, que nos han permitido llegar
a la enorme producción que tenemos y que,
gracias a Dios, vamos a seguir teniendo por
el gran esfuerzo que llevan a cabo nuestros
productores.
Cabe aclarar que no siempre se dice toda la
verdad y que existen asimetrías en cuanto a las
supuestas ganancias que tiene el agro. En efecto,
a veces se señala la verdad y otras no, ya que
no en todo el país el campo produce la misma
ganancia. Hay lugares a los cuales todavía no
llegó ese supuesto beneficio. Por lo tanto, si
bien este proyecto viene a constituir un alivio a
la producción, lo es sólo en una pequeña parte.
Entiendo que ésta es la oportunidad de que
enmendemos esta redacción que, desde mi
punto de vista, no es feliz. Como dije, y ahora

460

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

repito, este proyecto no ha pasado por nuestra
comisión, lo cual nos hubiera permitido debatir
o, quizás, ampliar o mejorar la iniciativa. Tal
como expuso el señor senador Jaque ya hay
estudios del INTA –que sabemos que tiene una
tecnología de avanzada– que están analizando
muy bien todo lo que hace a las innovaciones
en producción agropecuaria.
En definitiva, si se suprimiera la palabra
“químicos”, con mucho gusto votaría favorablemente el proyecto; de lo contrario no lo puedo
acompañar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: como
decía recién el senador Jaque, la Argentina es un
país extenso y, por lo tanto, no es homogéneo;
tiene diversas realidades de carácter regional.
En el caso del Norte argentino, la sustentabilidad
del modelo de producción agrícola requiere la
incorporación de los nutrientes que se aportan al
suelo, lo cual se logra mediante los fertilizantes,
pero también de un adecuado índice de rotación
de cultivos -fundamentalmente entre la soja y
el maíz–, que es muy bajo en el caso de nuestra
provincia, y en general de la región, llegando
al 6 o 7 por ciento, cuando debería encontrarse
entre el 30 o 40 por ciento.
Y ello es así, porque la producción de maíz y
la rotación de cultivos se encuentran desalentadas por las retenciones que gravan el producto
y, además, por la carencia de infraestructura de
transporte que se registra en la región. Al respecto necesitamos fundamentalmente abaratar
el costo del flete –que es el principal componente del precio de nuestro producto– para lo
cual es esencial la reactivación del Ferrocarril
Belgrano.
Por eso, quisiera señalar que con este proyecto hoy estamos dando un paso en el sentido
correcto. Pero también quedan pendientes otros
aspectos que no son menores, como son la rotación de cultivos –para lo cual se requiere en
el caso específico del maíz la eliminación de
las retenciones–, y la adopción de decisiones
políticas imprescindibles para la región en materia de transporte, sobre todo con relación al
Ferrocarril Belgrano.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
estamos frente a un aspecto importante de un
proyecto de ley que tiene mucho consenso.
En ese sentido, me animaría a decir que casi
unánimemente estamos de acuerdo en que hoy
debe ser aprobada la rebaja de la alícuota del
IVA en el tema de los fertilizantes, porque si hay
un aspecto que ha sido distorsivo en la aplicación tributaria es efectivamente el impuesto al
valor agregado en materia agropecuaria.
En efecto, el producto final de la cadena, en lo
que hace por ejemplo a la venta de granos, está
gravado con un 10, 5 por ciento de IVA, mientras
que los fertilizantes, que son insumos, lo están
en un 21 por ciento, con lo que se provoca un
costo financiero adicional que verdaderamente
perjudica la actividad productiva.
Por lo tanto, desde este punto de vista, estamos absolutamente de acuerdo en que esta reducción del IVA tiene que llevarse a cabo. Creo
que estamos ante una iniciativa positiva en ese
aspecto, que hace a la estricta técnica tributaria
–dicho esto sin hacer una consideración respecto
de la equidad–, por cuanto resulta aconsejable
equiparar la alícuota del IVA.
Ahora bien, el debate se ha centrado en un
aspecto muy específico, por cuanto al haberse
dejado en la redacción a la palabra “químicos”
–es decir “fertilizantes químicos para uso agrícola”–, se excluye a otros fertilizantes como el
sulfato de calcio, el yeso, etcétera.
Así mismo, me parece que hay un aspecto
que no se ha mencionado y es el relativo a las
cantidades de las que estamos hablando. En
este sentido, debo decir que los fertilizantes
químicos constituyen casi el 95 por ciento del
total de los fertilizantes.
Estoy de acuerdo en que se modifique la
redacción de la norma consignándose “fertilizantes para uso agrícola” y no “fertilizantes
químicos para uso agrícola”, por cuanto de esta
última manera quedarían fuera de ella todos los
otros fertilizantes.
Por eso, no sé si el tema se soluciona con la
propuesta del senador Jaque, en el sentido de
que esto puede resolverse después. Todos somos
conscientes de la necesidad de este proyecto
y de que su aprobación sea rápida, pero nos
estamos refiriendo a una norma que es muy
importante.
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A mi modo de ver, me parece que en este tema
no es tan importante la urgencia como el hecho
de que la norma sea correcta. Por lo tanto, creo
que es necesario que la redacción definitiva sea
“fertilizantes para uso agrícola”.
De todas maneras, estoy dispuesto a escuchar
las argumentaciones del bloque de la mayoría
si es que esta cuestión se puede salvar de otro
modo, porque sería negativo que quienes estamos de acuerdo con esta iniciativa la votemos
en contra, porque no se acepta la modificación
que señalé.
Entonces, reitero, estamos dispuestos a encontrar una salida que nos permita llegar a una
posición en común en este momento.
Sr. Presidente (Guinle). – A continuación,
vamos a proceder a votar el cierre de la lista
de oradores. Tengo anotados a los señores
senadores Terragno, Urquía y luego a los dos
presidentes de bloque, para cerrar el debate.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
hay consenso en la necesidad de promover el
uso de fertilizantes, pero hay desacuerdo en
cuanto a la idea de promoverlos siempre y
cuando sean químicos.
El señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda nos ha dicho que no hace
falta la incorporación de otros fertilizantes en la
norma, porque los que son químicos representan
95 por ciento. Pero yo creo que es al revés. No
es que no haga falta incluir a los otros. No hace
falta excluirlos si es que 95 por ciento son químicos. Me parece que la exclusión opera como
un castigo a la agricultura no química.
Me decía el señor senador Capitanich –y este
no fue un argumento que señaló en su exposición sino que lo manifestó en respuesta a una
pregunta que le formulé personalmente– que
hay fertilizantes no químicos de uso dual, que
pueden tener aplicaciones diferentes –como la
cal–, y que entonces podríamos estar favoreciendo impositivamente el uso de un producto
que no está destinado a la fertilización.
Ahora bien, considero que esto es materia de
la autoridad de aplicación de la reglamentación
de la ley, del decreto. En efecto, un decreto no
podría extender los beneficios de la ley a los
fertilizantes que nosotros no incluyamos en la
norma, pero sí podría fijar las condiciones que
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se le requiera al fertilizante no químico para
gozar del beneficio impositivo; y obviamente
controlar la correcta aplicación.
Creo que el término “químicos” implica una
discriminación. Si no se incluyera esa palabra
no digo que votaría con las dos manos, porque
ahora afortunadamente tenemos voto electrónico, pero simbólicamente sí digo que lo haría
de esa manera.
En cambio, si se insiste en mantener la palabra “químicos”, por las razones expuestas voy
a votar negativamente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: después de
bastante tiempo es un avance sustancial para
un sector como el agropecuario –que vende su
producción cobrando un IVA del 10,5 por ciento–, el hecho de que empecemos a proponer en
los insumos la rebaja del IVA del 21 por ciento
a la mitad.
Quiero reiterar que es trascendente esta cuestión –alguien ya lo dijo en el recinto–, porque
la gente de campo cuando vende cobra el 10,5
de IVA y cuando compra insumos paga el 21
por ciento.
Y cuando hablo de campo me refiero a un
concepto general, porque en él están incluidas
las economías regionales, con cultivos como
la caña de azúcar, pera, manzana, poroto, arroz
e, incluso, muchas pasturas. En efecto, actualmente la crianza de ganado se hace en pasturas
que se fertilizan, para que sean más vigorosas
y el animal pueda comer más, con lo cual el
rendimiento de kilo por hectárea es mayor.
Yo no soy necio y comparto plenamente lo
que se dijo en el sentido de que la norma tiene
que ser más amplia, pero me parece que la urgencia del hombre de campo no va a entender la
exquisitez de legislador que tenemos nosotros.
Como bien dijo el señor senador por Santa Fe,
mi querido amigo Giustiniani, más del 95 por
ciento de los fertilizantes que se utilizan en las
economías regionales y en el campo argentino
son químicos.
Entonces, de nuestra parte sería estar muy
alejados de la realidad si pensáramos que introduciendo una modificación a este proyecto,
la norma va a regir en sesenta días. No es así.
Desgraciadamente, y por distintos motivos,
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los órganos del Congreso no funcionan con la
agilidad que tanto se necesita en esta actividad
y en este momento.
Todos sabemos que la mayoría de los cultivos
se empiezan a implantar a partir de septiembre.
Por lo tanto, el hombre de campo compra fertilizantes a partir de julio o agosto. De manera
que estamos excedidos en el tiempo. Si introdujéramos esta modificación que se propone, que
es lógica, no estaríamos previendo la pretensión
del hombre de campo de comprar el 95 por
ciento de sus fertilizantes a una tasa del IVA
del 10,5 por ciento.
Por eso, a los compañeros que pretenden modificar el proyecto, les propongo que se apruebe
con la redacción actual e, inmediatamente,
presentar una iniciativa que contemple reducir
al 10,5 por ciento el IVA de los fertilizantes
orgánicos y minerales.
En Córdoba quizá tenemos la fábrica más
importante de fertilizantes orgánicos y, como
ustedes imaginarán, durante la semana pasada
–a sabiendas de que existía la posibilidad de
que hoy se tratara este tema– yo mantuve conversaciones con los accionistas de esa empresa,
que está radicada en la pequeña población de
Sacanta –de seis mil habitantes– que en gran
parte vive de esta actividad.
Lógicamente que ellos me pidieron que
sigamos adelante con la iniciativa y que luego
presentáramos otro proyecto para que los que
producen fertilizantes orgánicos y minerales
puedan gozar dentro de dos o tres meses de
lo mismo que van a usufructuar ahora quienes
producen fertilizantes químicos.
Así que por estos motivos yo le ruego a todos
que contemplemos la realidad y, en esta oportunidad, dejemos de lado la esencia jurídica que,
a veces, nos aleja de las necesidades de la gente
común y, en este caso, de las necesidades de la
gente del campo. Esta es mi postura en lo que
respecta al tema de los fertilizantes químicos.
Por otro lado, quiero comentarles que para
que las actividades económicas en los países
en desarrollo como el nuestro sean integrales,
ellas deben ser sustentables. Obviamente, los
fertilizantes hacen sustentables las actividades
económicas de las economías regionales y del
campo. No sería sustentable que en nuestro
país siguiéramos cultivando 30 millones de
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hectáreas, exportando más de 84 millones de
toneladas y no pongamos a los fertilizantes en
condiciones de que el hombre de campo los
pueda utilizar. Así, le estaríamos sacando al bien
tierra mucho más de lo que le ponemos; y esa
situación no duraría indefinidamente.
Por todo ello, creo que este proyecto es trascendente. En los próximos siete u ocho años la
Argentina se encamina hacia una producción
de 107 o 115 millones de toneladas, dependiendo esta cifra de quién haga la estimación; de
cualquier manera, ello no interesa demasiado
porque de 84 nos encaminamos hacia 107, 114
o 115 toneladas.
Somos los mayores exportadores mundiales
de los complejos girasol y soja y estamos en
segundo lugar en el complejo maní. Por consiguiente, no podemos pensar en desaprovechar
esta oportunidad.
Además del uso de fertilizantes, el campo
argentino va a lograr su sustentabilidad con
la rotación y con la siembra directa. Como
ustedes saben, de los 30 millones de hectáreas
que cultiva la Argentina en la actualidad, más
de 22 millones de hectáreas están hechas con
siembra directa. Por lejos, muy lejos, somos los
líderes en el mundo de la siembra directa que,
junto a los fertilizantes y a las rotaciones, hará
sustentables a las economías regionales y al
campo argentino, que es lo que verdaderamente
necesita nuestro país.
Por eso pido disculpas por insistir en que, a
veces, la realidad está por encima de otras cosas.
En ese sentido, considero que debemos avanzar
en la aprobación de este proyecto tal como está
redactado, a fin de que no vuelva a la Cámara
de Diputados –por lo que todos sabemos–, e
inmediatamente ponernos a trabajar en la elaboración de otra iniciativa que contemple a los
fertilizantes orgánicos y minerales.
Por último, quiero decirles que en esto están
contempladas economías regionales productoras de cítricos, vid, peras, manzanas, todo
lo que sea tabaco, arroz, porotos de consumo
humano, olivos, caña de azúcar, frutihorticultura
y también las pasturas naturales.
Y con el objeto de que no nos confundamos,
señalo que dentro de la agricultura los mayores demandantes de fertilizantes son el maíz y
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el trigo, dos cultivos que hoy más que nunca
necesitan mejorar su rentabilidad.
Por lo dicho, espero que hoy podamos
avanzar en la sanción del proyecto de ley en
tratamiento.
Sr. Presidente (Guinle). – No sé si el señor
senador Capitanich, en su carácter de miembro
informante, quiere responder algunas de las argumentaciones realizadas. Si así lo desea hacer,
luego de él están anotados los señores senadores
Losada y Pichetto, para cerrar este debate.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: seré breve. Quiero transmitir algunas observaciones.
En primer lugar, tenemos que ser conscientes
de que lo mejor es enemigo de lo bueno y que,
en esta instancia, obtener una rápida respuesta
del Congreso, para traducir esto en forma inmediata en beneficios económicos para el sector
agropecuario, es absolutamente trascendente,
máxime teniendo en cuenta las perspectivas,
desde el punto de vista de la producción, para
el futuro.
La segunda cuestión es que el proyecto original del Poder Ejecutivo contenía cinco puntos,
que tenían que ver con úrea, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, súper sulfato simple
y súper fosfato triple; o sea, cinco elementos.
Y el debate y la discusión en el ámbito del
Congreso permitió extender la denominación
a “fertilizante químico de uso agrícola”. Fue
un debate muy amplio que permitió extender
los beneficios con el impacto consiguiente en
materia de productividad y rendimiento futuros.
En tercer lugar, existen objeciones de carácter
técnico vinculadas con el tema de la administración tributaria y con la multiplicidad de estos
insumos, que tienen que ver con extensión de
los beneficios en materia orgánica y/o en minerales. Efectivamente, está el caso del sulfato de
calcio o el tema de la cal, que puede tener un uso
indistinto o diferente en materia de fertilizantes
o, eventualmente, otros usos alternativos en otro
tipo de industria. Por lo tanto, lo que podríamos
hacer es extender ese uso, incrementar su nivel
de demanda y alterar el sistema y la cadena de
comercialización. Los problemas también están
vinculados con la multiplicidad de eventos que
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hacen imposible un control exhaustivo, desde
el punto de vista de la administración tributaria.
Creo que la perspectiva respecto de lo que
tendríamos que hacer, como planteó con precisión el senador Celso Jaque, es trabajar en
el código correspondiente de uso, por parte
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y propiciar un análisis meticuloso de
los fertilizantes que quedan afuera, en materia
mineral y orgánica, con el objeto de precisar, de
acotar el costo fiscal, razonar adecuadamente el
beneficio, propender a que la cadena de valor
esté perfectamente integrada y, de este modo,
lograr que el beneficio se pueda extender con
una correcta administración tributaria y con una
ponderación adecuada de la estructura de costo
y de financiamiento.
Esas son las observaciones; por eso entendemos que es necesario aprobar el proyecto
tal como viene de la Cámara de Diputados. Y,
como presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, no voy a aceptar ningún tipo de
modificación a la propuesta original.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: cuando
tratamos temas que tienen una dirección más
que justa y de reivindicación de los sectores de
la producción, como el de abaratar costos a los
sectores productivos bajando impuestos –ya
tienen bastantes impuestos con las retenciones–,
parece que siempre nos falta el último tramo,
por el inciso, porque no nos ponemos de acuerdo
con la interpretación adecuada, etcétera.
Lamentablemente, en este caso, una decisión
que compartimos nos pone en un debate, más
que los argumentos sobre las características de
los otros fertilizantes. En primer lugar, quiero
decir que la cal no es un fertilizante. Se emplea
para modificar la acidez del suelo. Esto no tiene
nada que ver con la expresión “fertilizante”. La
cal, como la dolomita, se usa para mejorar la calidad del suelo, la acidez del suelo. En el caso de
regiones como la nuestra, los suelos son ácidos,
por eso es necesaria la aplicación de este tipo
de productos. Pero de ninguna manera –excepto
que se pueda hacer cualquier cosa en cuanto a
evasión impositiva– puede incorporarse la cal
como fertilizante.
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Ese no es, entonces, un argumento que nos
convenza ni mucho menos.
Efectivamente, creo que hay un tema que,
a mi juicio y a juicio de nuestro bloque, es el
que nos hace seguir con los reclamos, ya que
creemos que es injusto excluir a este otro tipo
de fertilizantes que constituyen una mejora en
materia orgánica, que no son fertilizantes químicos, pero que son aprovechados porque el suelo
está agotado –bien lo decía el señor senador por
Córdoba– y, por ende, son imprescindibles.
El fertilizante es una parte del asunto, y
tanto la sociedad argentina como el Congreso
están en deuda porque un proyecto del senador
Taffarel por el que se solicitaban recursos para
la recuperación del suelo –que es el principal
generador de riqueza para el país– fue rechazado
por considerarlo un pedido exagerado.
Con el argumento de que sería tratado más
adelante se lo dejó de lado, pero resulta que se
sigue esperando por esa inversión del Estado
que, además, no haría más que contribuir a
producir de una mejor forma lo que actualmente
se produce.
No se visualiza esta cuestión y se continúa
con la política cortoplacista de exprimir los
recursos del suelo al máximo sin invertir en nutrientes para el campo. Esa iniciativa del senador
Taffarel y otros señores senadores, justamente,
tendía a invertir donde es necesario a efectos de
seguir con una alta producción.
Tengo muchos temores de que, al decirse
que se lo tratará después, como el proyecto
del Senador mencionado, la nueva iniciativa
de incorporación del resto de los fertilizantes
también duerma el sueño de los justos.
Digo esto para que no se olvide que los compromisos que se toman o quedan para después
efectivamente se concreten. Temo, y ojalá que
me equivoque, que después no aparezca como
no apareció aquella partida presupuestaria para
el mejoramiento de las condiciones del suelo.
Comparto la preocupación del señor senador
por Córdoba en el sentido de que una modificación al proyecto, que la consideramos justa,
probablemente cargue con la dificultad del tiempo. Es cierto que se está en una etapa crítica de
utilización de los fertilizantes y, si la iniciativa
no es aprobada en este momento, la cosecha
próxima nos encontrará con altos costos.
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Nuestro bloque apela a la franqueza que se
ha mencionado en el recinto para confeccionar
un proyecto complementario que incorpore a
los fertilizantes no contemplados ahora, pero
también entiende que no se puede postergar
el proyecto en tratamiento que abarca a los
fertilizantes químicos, que son los más usados
en el país.
Como esto no quiere decir que nuestro bloque admita hacer diferencias entre fertilizantes
de distinta naturaleza, se había propuesto la
modificación ya expuesta. Pero –lo reitero– el
bloque comprende la consecuencia no querida
de la postergación.
Espero que el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, que ve nuestro acompañamiento, dé rápido tratamiento al proyecto
complementario a que he hecho mención para
no quedar nuevamente con una deuda que luego
no se paga.
De acuerdo a lo conversado con otros miembros del bloque, votaremos afirmativamente el
proyecto en consideración para no poner trabas
a un beneficio que, aunque insuficiente, es demandado por los sectores productivos.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Rossi:
¿pedía una interrupción?
Sr. Rossi. – Simplemente, quería expresar el
sentido de mi voto.
Sr. Presidente (Guinle). – Si es para eso, lo
podrá hacer luego de la exposición del señor
senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sra. Paz. – ¿Me permite, señor presidente…?
Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde que
hable el señor presidente del bloque Justicialista. ¿Es para referirse al mismo tema?
Sr. Pichetto. – Dijo que es para otra cosa. Me
tiene que dar el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora: ¿es para
hablar sobre otro tema?
Sra. Paz. – No. Es sobre este tema.
Había sugerido que se suprimiera la palabra
“químicos”, pero como hay unanimidad en
aprobar el proyecto esta noche para beneficio de
los productores, no voy a votarlo negativamente
porque, precisamente, quiero defender la posición de los compañeros que conocen el tema, no
solamente impositivo, porque nosotros también
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conocemos el aspecto agropecuario y sabemos
que este proyecto será beneficioso.
Entonces, si existe el compromiso de que esta
cuestión sea modificada luego por otro proyecto,
con mucho gusto voy a apoyar el texto…
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora,
¿está aclarando el sentido de su voto?
Sra. Paz. – Efectivamente.
Pero además quiero agregar algo con respecto
a lo que mencionó el senador Losada. En el momento en que aquel proyecto de recuperación de
suelos se trató aquí, hubo graves incidentes y yo
fui muy mal tratada, tanto por la prensa como
de palabra. Sin embargo, hoy se está viendo
que hacía falta ese proyecto, que fue uno de
los mejores que hubo en este Congreso, y que
pudimos tratar en la Comisión de Agricultura
y Ganadería.
Agradezco que se me permita efectuar esta
aclaración, porque hace mucho tiempo tengo
un escozor por lo mal que se me trató y porque
no lo merecía. Espero que vuelva a ser tratado
alguna vez.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
las últimas exposiciones efectuadas me eximen
de mayores comentarios.
Creo que estamos por sancionar un buen
proyecto de ley. En el Senado tenemos una
tendencia casi a la autoflagelación, porque aun
cuando el proyecto es bueno, tratamos de encontrarle alguna arista negativa.
En este caso estamos haciendo una reducción
del impuesto al valor agregado del 21 al 10 por
ciento, y hay urgencia por esta sanción. En mi
región, la del Comahue, comienza el uso de los
agroquímicos en agosto y en septiembre. Entonces, es imperioso tratar y votar este proyecto,
que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados.
Por eso, no voy a agregar más comentarios.
Por supuesto hay que trabajar en otro proyecto, para lo cual ya existe el compromiso respectivo, pero quiero reivindicar esta propuesta
en tanto se trata de un muy buen proyecto que
los sectores de la producción agropecuaria, del
campo y de distintas economías regionales están
esperando.
No hagamos de cada buen proyecto un discurso negativo; reivindiquemos que este es un
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muy buen proyecto de ley que hoy el Senado
está tratando, razón por la cual pido su aprobación tal como viene sancionado de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: quiero
formular una sugerencia.
Recién conversaba con el señor senador
Urquía con respecto a que en muchas partes de
las provincias de Santa Fe y de Córdoba existe
mucha urgencia en la sanción de este proyecto,
porque mucha gente empieza a sembrar maíz
el 15 de agosto y hoy tiene que comprar fertilizantes y pagar al contado.
Entonces, habría que tratar de instrumentar
esta norma el 1º de agosto, lo más rápidamente
posible, porque un productor que siembre el
15 de agosto tendrá que pagar el fertilizante al
contado y, si el proyecto entrara en vigencia el
1º de septiembre, por quince días perdería unos
buenos pesos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto
que vamos a acompañar el proyecto de ley en
tratamiento y me sumo también a la inquietud
manifestada con respecto al proyecto de ley que
se presentaría para incorporar a los productos
no químicos en la reducción del IVA al 10 por
ciento.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos por la afirmativa, 1 negativo y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.8

Sr. Secretario (Estrada). – El senador Menem y la senadora Negre de Alonso deben
manifestar su voto.
Sr. Menem. – Voto por la afirmativa.
Sra. Negre de Alonso. – A favor.
8
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Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan 41 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
procederá en consecuencia.
268
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL
BELISLE, RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde la
consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se transfiere a la Municipalidad de Coronel Belisle, Río
Negro, el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional (Orden del Día Nº 427).
–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 don Luis Falcó, registrado bajo el número S.-4.314/04, transfiriendo a la Municipalidad de
Coronel Belisle, Río Negro, el dominio de un inmueble
propiedad del Estado nacional; 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 municipalidad de la ciudad de Coronel Belisle, provincia
de Río Negro, el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos, estación Coronel Belisle, jurisdicción del ex Ferrocarril
Nacional General Roca, ramal R 60, provincia de Río
Negro–, identificado catastralmente en forma provisoria como 08-3-B-B50-01 según plano que se adjunta
como Anexo I exceptuando de la misma a la franja
comprendida en un ancho de zona de vías de treinta y
cinco (35) metros que quedará en dominio del Estado
nacional.
Art. 2º – Queda excluido de la presente el predio
delimitado por las calles Mariano Moreno, Domingo
Faustino Samiento, continuación de la traza de calle
Don Bosco y vías del ferrocarril de la mencionada
ciudad, en el que se asientan edificios de la estación y
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anexos necesarios al servicio, el que permanecerá en
dominio del Estado nacional.
Art. 3º – La transferencia se realizará con cargo a
que la municipalidad de la ciudad de Coronel Belisle
destine los inmuebles transferidos a la construcción
de viviendas, infraestructura de servicios, apertura
de calles, actividades culturales y espacios verdes, en
forma conjunta o individualmente.
Art. 4º – Destínase para uso exclusivo de la municipalidad de la ciudad de Coronel Belisle el inmueble
descrito en el artículo 2º de la presente, quedando
ésta obligada a realizar el cuidado y mantenimiento
de los edificios e instalaciones, respetando sus características arquitectónicas y su aptitud para el servicio
ferroviario.
La beneficiaria deberá devolver el bien en el caso
de recibir notificación por parte del organismo correspondiente del Estado nacional expresando la voluntad
de reiniciar las actividades de la estación ferroviaria
allí localizada, lo que deberá ser comunicado con
un plazo no menor a los seis (6) meses, pudiendo
acortarse dicho período con el consentimiento de la
municipalidad.
Art. 5º – La beneficiaria 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. 6º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria, así como las mensuras y
trámites de inscripciones necesarios.
Art. 7º – 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. Martin. – 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, al municipio de la ciudad de Coronel Belisle, provincia de
Río Negro, el dominio de dos terrenos propiedad del
Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– integrantes
del cuadro de la Estación Coronel Belisle, jurisdicción
del ex Ferrocarril Nacional General Roca, ramal R 60.
Art. 2º – La transferencia se realizará con cargo a
que el municipio de Coronel Belisle destine los terrenos
mencionados a la construcción de viviendas.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de Coronel Belisle deberá
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dictar, dentro del plazo de un año a partir de la fecha
de la efectiva transferencia, la ordenanza municipal que
condone las deudas municipales que por todo concepto
mantenga Ferrocarriles Argentinos.
Art. 4º – En caso de incumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 3º de la presente ley, el Estado
nacional podrá revocar la transferencia de los referidos
inmuebles.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la transferencia dispuesta en el artículo 1º en
un plazo de noventa (90) días corridos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado el destino social que pretende darle el municipio a los inmuebles objeto del presente proyecto
de ley, considero oportuno la aprobación del mismo
y solicito a los señores senadores me acompañen en
este sentido.
Luis A. Falcó.

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.

Luis A. Falcó.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración dispone la transferencia de dos parcelas de terreno propiedad
del Estado nacional al municipio de Coronel Belisle,
provincia de Río Negro.
Conforme se especifica en el plano y croquis adjunto,* las parcelas referidas integran el cuadro de la
Estación Coronel Belisle, jurisdicción de la ex Línea
Roca, ramal R 60 provincia de Río Negro y representan
una superficie total de 132.975 metros cuadrados. Las
mismas no prestan utilidad ninguna y no están incluidas
dentro del contrato de concesión que oportunamente se
firmara con Ferrosur S.A.
El municipio de Coronel Belisle pretende destinarlas
a la construcción de viviendas económicas para pobladores de escasos recursos, ya que un altísimo porcentaje de los integrantes de esa comunidad son obreros
rurales, con salarios básicos y carentes de posibilidades
de acceder a un techo propio.
Debo mencionar que las actuales autoridades del
municipio están gestionando la adquisición de los
referidos inmuebles ante el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), solicitud que originó
la apertura del legajo de ventas V-4.546. El organismo
ha dispuesto los estudios que permitan determinar la
posibilidad de acceder al requerimiento formulado.
Cabe destacar que el municipio ha prestado los servicios de alumbrado, recolección de residuos, limpieza,
riego de calles, etcétera, a estos inmuebles durante
muchos años, devengando un crédito en concepto de
tasas y otras contribuciones que el Estado nacional
nunca ha solventado.
Por ello se prevé el dictado de una ordenanza municipal para cancelar los montos adeudados, una vez
realizada la transferencia. Asimismo, en caso que el
municipio no cumpla con las condiciones que establece
la presente ley, el Estado nacional se reserva el derecho
de revocar la transferencia efectuada.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.9

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
269
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE
BIEN DE FAMILIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en distintos proyectos
de ley de varios señores senadores por los
que se modifican diversos artículos de la ley
14.394 sobre bien de familia (Orden del Día
Nº 307).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los proyectos de ley de la señora senadora
Mastandrea (expediente S.-838/04); el proyecto de
ley de la señora senadora Curletti y otros (expediente
S.-1.162/04 ) y el proyecto de ley del señor senador
Guinle (expediente S.-1.983/04) todos ellos modificando diversos artículos de la ley 14.394 sobre bien
de familia; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
* A disposición de los señores senadores en el expediente

original.

9
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Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 34 de la ley 14.394 el siguiente:
Artículo 34: A los fines de la presente ley, se
considerará inmueble rural el constituido por la
vivienda y la extensión de terreno necesaria para
asegurar la continuidad de las actividades agrícolas o ganaderas o cualquier labor de carácter
productivo que realice por cuenta propia el propietario y su familia. En ningún caso dicha extensión
podrá ser menor a la unidad económica productiva
definida por las jurisdicciones provinciales.

introducidas en la finca o deudas por alimentos a
favor de los beneficiarios previstos en el artículo
43 de la presente ley.
Tampoco será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a la constitución del
“bien de familia”, por un lapso de tres meses, el
precio obtenido por la venta del inmueble cuando
se dejare constancia en la escritura traslativa del
dominio que la venta se realiza con el fin de proceder a la subrogación real prevista en el artículo
38 de esta ley.

Art. 2º – Modifícase el artículo 36 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge o con quien se hallare conviviendo por
unión de hecho, sus descendientes y ascendientes,
o en defecto de ellos, sus parientes colaterales
hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el constituyente.
Podrán gozar también del beneficio establecido
por la presente ley, las madres y los padres que
separados, vivan con sus hijos y todas aquellas
personas que vivan solas, sea que hayan integrado
una familia o no.

Art. 5º – Modifícase el artículo 39 de la ley 14.394 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Serán embargables los frutos que
produzca el bien en cuanto no sean indispensables
para satisfacer las necesidades de la familia. En
ningún caso podrá afectar el embargo más del
treinta por ciento de los frutos.

Art. 3º – Modifícase el artículo 37 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El bien de familia no podrá ser
enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la
conformidad del cónyuge; si éste se opusiere,
faltare o fuese incapaz, el gravamen podrá ser
autorizado judicialmente cuando se acreditare
sumariamente causa grave o manifiesta utilidad
para la familia.
Se admitirá la subrogación real del bien de familia, cuando se desafectare el inmueble sobre el
que originalmente se constituyó el mismo, con el
objeto de adquirir otro inmueble con igual destino
y calidad, y se hiciere constar esta circunstancia
en el acto de la cancelación de su inscripción ante
el registro inmobiliario. En la nueva constitución
se hará constar esta circunstancia a los fines de
la toma de razón de la fecha de la primera constitución.
Art. 4º – Modifícase el artículo 38 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas
posteriores a su inscripción como tal, ni aun en el
caso de concurso o quiebra, con excepción de las
obligaciones provenientes de impuestos o tasas
que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37, créditos por construcción o mejoras

Art. 6º – Modifícase el artículo 42 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: La inscripción del “bien de familia” quedará registrada en jurisdicción nacional
ante el organismo administrativo que establezca
el Poder Ejecutivo nacional. En lo que atañe a
inmuebles en las provincias, los poderes locales
determinarán los organismos competentes que
intervendrán en el registro.
Art. 7º – Modifícase el artículo 43 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: A los efectos de la inscripción
prevista en el artículo 35 de la presente ley, el
propietario del inmueble deberá justificar su dominio sobre el mismo y las circunstancias previstas
por los artículos 34 y 36, consignando nombre,
edad, parentesco y estado civil de los beneficiarios, así como los gravámenes que pesen sobre el
inmueble. Si hubiere condominio, el bien quedará
registrado a nombre de todos los copropietarios,
justificando que existe entre ellos el parentesco
requerido por el artículo 36.
Art. 8º – Modifícanse el primer párrafo y el inciso
a) del artículo 49 de la ley 14.394, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
bien de familia:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge, podrá suspenderse
la inscripción del inmueble como bien de
familia por un plazo no mayor a los cinco
años, que será prorrogable únicamente si
mediare manifestación expresa del propietario y su cónyuge. A falta del cónyuge o
si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido
siempre que el interés familiar no resulte
comprometido.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Jorge A. Agúndez. – Alicia E.
Mastandrea. – Maria T. Colombo de
Acevedo. – Carlos A. Rossi.
En disidencia parcial:
Elva A. Paz.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 34 de la ley 14.394 el siguiente:
Artículo 34: A los fines de la presente ley, se
considerará inmueble rural el constituido por
la vivienda y la extensión de terreno necesaria
para asegurar la continuidad de las actividades
agrícolas o ganaderas o cualquier labor de carácter productivo que realice por cuenta propia,
el propietario y su familia. En ningún caso dicha
extensión podrá ser menor a la unidad económica productiva definida por las jurisdicciones
provinciales.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 35 de la ley 14.394
por el siguiente:
Artículo 35: La constitución del bien de familia
produce efecto a partir de su inscripción en el
registro inmobiliario correspondiente. A partir de
la promulgación de la presente ley considérense
au-tomáticamente inscritos como bien de familia,
los inmuebles referidos en el artículo 34.
Art. 3º – Modifícase el artículo 39 de la ley 14.394 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Serán embargables los frutos que
produzca el bien en cuanto no sean indispensables
para satisfacer las necesidades de la familia. En
ningún caso podrá afectar el embargo más del
treinta por ciento de los frutos.
Art. 4º – Modifícase el artículo 42 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: La inscripción del bien de familia
quedará registrada en jurisdicción nacional ante el
organismo administrativo que establezca el Poder
Ejecutivo nacional. En lo que atañe a inmuebles
en las provincias, los poderes locales determina-
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rán los organismos competentes que intervendrán
en el registro.
Art. 5º – Modifícase el artículo 43 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: A los efectos de la inscripción
prevista en el artículo 35 de la presente ley, el propietario del inmueble deberá justificar su dominio
sobre el mismo y las circunstancias previstas por
los artículos 34 y 36, consignando nombre, edad,
parentesco y estado civil de los beneficiarios,
así como los gravámenes que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, el bien quedará
registrado a nombre de todos los copropietarios,
justificando que existe entre ellos el parentesco
requerido por el artículo 36.
Art. 6º – Modifícase el primer párrafo y el inciso
a) del artículo 49 de la ley 14.394, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
bien de familia:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge, podrá suspenderse
la inscripción del inmueble como bien de
familia por un plazo no mayor a los cinco
años, que será prorrogable únicamente si
mediare manifestación expresa del propietario y su cónyuge. A falta del cónyuge o
si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido
siempre que el interés familiar no resulte
comprometido.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.– Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
Honorable Senado tiene el propósito de actualizar un
instituto de raigambre constitucional a fin de asegurar la
tutela que los constituyentes tuvieron en mira al incorporar el bien de familia dentro de los derechos reconocidos
por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Si bien la Constitución de 1853 no aludió en forma
expresa a la protección de la familia o de la vivienda
económica familiar o de bienes o de universalidades
que pudieran componer un patrimonio familiar, la
reforma de 1949 dispuso que el Estado formaría la
unidad económica familiar y garantizaría el bien de
familia. A fin de reglamentar dicho derecho se dictó la
ley 14.394, cuyos artículos 34 a 50 se refieren al bien
de familia. Fue a partir de la reforma constitucional de
1957 que el instituto fue definitivamente incorporado
dentro del conjunto de los denominados derechos sociales constitucionales.
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El principio que el patrimonio del deudor es prenda
común de los acreedores debe ser armonizado con el
derecho fundamental que tienen las personas de acceder a una vivienda y a no ser privadas de los bienes
que resulten necesarios para su trabajo y subsistencia.
Por ello, la constitución de un bien de familia,
además de un fin social guarda en su objetivo la conservación de una parte del patrimonio sin que pueda
ser afectada a la garantía de acreedores, permitiendo
asegurar a las familias la posesión de sus viviendas.
El concepto de bien de familia tiene su origen en el
siglo XIX en Texas, donde la instauración de esta medida
aseguraba al núcleo familiar la posesión sobre la finca o
la casa en sus entornos agrícolas, permitiéndoles obtener
seguridad que no sería tomada por acreedores.
El artículo 34 de la ley 14.394 rescata este espíritu,
pero no define con precisión las características del
inmueble rural, dejando librado a reglamentaciones
locales el valor máximo del bien que se constituye. En
este sentido, las modificaciones que planteo permiten
asegurar a la familia rural no tan sólo su vivienda,
sino también la parcela de territorio que le permita
sustentarse, reivindicando el espíritu del concepto de
bien de familia tal como lo plasma la ley mencionada.
Esta medida pretende además evitar dejar librado a
interpretaciones judiciales el alcance de este concepto,
ponderando derechos y garantías cuya raigambre está enraizada con valores alcanzables a toda la humanidad.
Las interpretaciones suelen fijar el concepto de bien
de familia en virtud del valor del inmueble y en este
sentido se consideran de diversas formas: o bien se
ponderan la extensión territorial emulando la ley de
fundos hereditarios de Alemania, o bien considerándolo
en cifras monetarias del inmueble, como las leyes en
Francia, México, Uruguay y Venezuela, o bien por decisiones judiciales ponderando cada caso en particular.
Las modificaciones que planteo al artículo 34 de la
ley, pretenden limitar estas interpretaciones asegurando
a las familias rurales su vivienda y su sustento.
En el mismo sentido que lo hasta aquí planteado,
propongo modificaciones al artículo 35 de la ley
14.394, estableciendo la inscripción automática del
bien de familia, al momento de registrar la propiedad.
Esta medida tiende a garantizar la tranquilidad
económica de la familia sin vulnerar libertades individuales de los ciudadanos, ya que plantea de manera
inversa el sentido de la inscripción del bien, como lo
establece la actual normativa, por la voluntad expresa
del propietario del inmueble de desafectarlo como bien
de familia si ese fuera su deseo. Esta nueva redacción
persigue en su espíritu proteger a quienes por desconocimiento de lo establecido por la ley no inscriben sus
bienes en este carácter.
Las modificaciones planteadas al artículo 49 de la ley
14.394 se encaminan en el mismo sentido, estableciendo pautas tendientes a proteger al núcleo familiar aun
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cuando haya existido voluntad de desafectar en algún
momento el inmueble como bien de familia.
Se trata, en definitiva, de legislar para reglamentar un
aspecto del derecho de propiedad conforme el alcance
que nuestra Constitución y los tratados internacionales
con jerarquía constitucional le otorgan. Así el artículo
XXIII de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre o Pacto de San José de Costa
Rica al reconocer el derecho de propiedad establece
que “toda persona tiene derecho a la propiedad privada
correspondientes a las necesidades esenciales de una
vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad
de la persona y del hogar”. Es precisamente a este
sentido del derecho de propiedad al que se apunta con
la reforma del régimen del bien de familia que proponemos, sin desconocer tampoco que se contribuirá
también con una medida legislativa al compromiso
internacional del Estado de adoptar estrategias para
erradicar la pobreza.
Señor presidente, es obligación del Estado transformar a los individuos, tal es el carácter con el que
nacemos, en ciudadanos. Para ello la sociedad se
nuclea en instituciones fundamentales que la forjan
y la sostienen. De todas ellas, la primera es la familia
y protegerla asegura para la posteridad la vigencia de
las instituciones subsiguientes, como la escuela, el
municipio y la Nación.
Este proyecto pretende contribuir al sostenimiento
de estas instituciones y por ello y en virtud de las consideraciones expuestas solicito a los señores legisladores,
me acompañen en la aprobación del mismo.
Alicia E. Mastandrea.
Nota de la Federación Agraria Argentina
Rosario, 20 de agosto de 2004.
Señora senadora nacional Alicia E. Mastandrea.
S/D.
De nuestra consideración:
Ref: Proyecto de ley modificatorio de algunos artículos de la ley 14.394.
Nos dirigimos a usted en relación al asunto de la
referencia, a fin de hacerle saber nuestra opinión sobre
el mismo.
En primer lugar manifestamos nuestra adhesión al
espíritu que plantea el proyecto sometido a nuestro
análisis, puesto que consideramos que la finalidad que
ha perseguido la legislación vigente al permitir constitución de un inmueble como “bien de familia”, tiene
en definitiva no sólo una finalidad patrimonial, sino
fundamentalmente un claro objetivo de carácter social,
puesto que permite la conservación de una parte del
patrimonio, sin que pueda ser afectada a la garantía de
potenciales acreedores, permitiendo a dichas familias
asegurar la posesión de sus viviendas.
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Es cierto que el artículo 34 de la ley 14.394 no
define con precisión las características del “inmueble
rural”, dejando librado a las reglamentaciones locales,
establecer el valor máximo del bien que se constituye como tal. Por ello consideramos de gran valor el
aporte propuesto con la modificación al artículo 34 de
la ley 14.394, al incorporar como segundo párrafo la
descripción de lo que se considerará como “inmueble
rural” a los fines de poder constituirlo como “bien de
familia”, y que en ningún caso dicha extensión podrá
ser menor a la unidad económica productiva definida
por las jurisdicciones provinciales.
Para poder visualizar mejor el espíritu que inspira a
nuestra legislación sobre el particular, hay que recurrir
a la legislacion de fondo.
Así, el artículo 2.326 del Código Civil Argentino,
dice en su primera parte: “Son cosas divisibles aquellas
que sin ser destruidas enteramente, pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma
un todo homogéneo y análogo a las partes como a la
misma cosa. No podrán dividirse las cosas, cuando
ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar
en materia de inmuebles la superficie mínima de la
unidad económica.
La mencionada ley incorpora también el artículo
3.475 bis que deja manifestado en su segundo párrafo
lo siguiente: “La división de bienes no podrá hecerse
cuando convierta en antieconómico el aprovechamiento
de las partes, según lo dispuesto en el artículo 2.326.
Como puede apreciarse, la legislación nacional
determina la importancia que tiene un bien en su capacidad económica. Este concepto en las normas, no tiene
en cuenta la potestad de uno o varios individuos cuando
está en juego la productividad de los lotes resultantes de
la división. El objetivo de dichas normas, está ligado a
la magnitud del predio, para que pueda proveer bienes
por encima de las necesidades de consumo de quien
produce, por lo cual necesarimente debe existir una dimensión económica. Es decir, al existir una normativa
de carácter nacional que regula la propiedad privada, el
Estado tiene y asume la doble responsabilidad respecto
de dicho derecho constitucional “preservar y garantizar
el ejercicio del derecho de la propiedad”, y lo hace
compatible con los intereses generales. La expresion
jurídica de las unidades económicas, tiene una estrecha
relación con el derecho de propiedad privada, en cuanto
afecta al dominio aparentemente restringiéndolo. Esto
no puede tomarse como una disminución al dominio,
sino que condiciona el ejercicio regular de tal derecho
moderando su goce ilimitado en función de lo social.
Este supuesto intervencionismo del Estado en cuanto
a poner límites mínimos a la dimensión económica de
un predio, es sólo un instrumento dentro de la política
agraria, a los efectos de propender al desarrollo económico de las distintas regiones del país. La preocupación del Estado en este sentido, podría establecerse
no sólo en la necesidad de obtener lo necesario para
el sustento de una familia agraria, sino en lograr los
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mayores rendimientos unitarios posibles por hectárea,
con el fin de brindar materia prima con fines agroeconómicos, propendiendo al desarrollo y beneficio
de toda la comunidad.
De allí que la excesiva subdivisión puede traer
aparejado hechos económicos, que en muchos casos
resultan irreversibles, puesto que agravan el proceso de
erosión del suelo, producen una baja en la producción,
éxodo y empobrecimiento de la mano de obra familiar.
De manera que toda legislación que pretenda modificar
el concepto actual de unidad económica debe tener
en consideración plena el principio de “legislar con
dimensión económica en beneficio general”.
Facultad reglamentaria delegada en las provincias.
Inconstitucionalidad:
Los poderes que las provincias han reservado para sí
en materia rural, consisten en aquellos que no han sido
expresa e implícitamente delegados al poder central
federal, y que consiguientemente se han reservado de
acuerdo al principio y/o regla del artículo 104 de la
Constitución Nacional.
Podría deducirse de lo expuesto, que los poderes remanentes acuerdan por lo tanto a los gobiernos locales,
una extensa jurisdicción legislativa agraria, pero en
rigor, ello no sólo no es así, sino que por lo contrario
en la práctica son escasos, y se reducen a disposiciones de derecho público de carácter reglamentarista o
policíaco.
De allí que entre los reducidos poderes reservados
por las provincias, está el de reglamentar la superficie
mínima de la unidad económica en materia de inmuebles rurales, no ya con arreglo a la distribución de poderes que resultan de la Constitución, sino en relación al
mencionado artículo 2.326 del Código Civil, que luego
de prohibir la división de las cosas cuando ello convierta las en antieconómico el uso y aprovechamiento
de las mismas, confiere a las provincias el mencionado
poder reglamentario.
En consecuencia, sólo delega la Nación en las provincias un poder meramente reglamentario. Si bien
esto último puede considerarse un peligroso avance de
las provincias en reglamentar derechos que implican
una restricción al dominio, cuya normativa es propia
de la Nación, en cuanto a que es esta última la que
debe legislar con exclusividad en materia de derechos
reales, también es cierto que como consecuencia de
dicha atribución, las provincias no sólo han definido lo
que debe entenderse por unidad económica, sino que
han adoptado distintos criterios para su determinación,
lo que origina que tierras de idéntica caracterización
agroeconómica, pero ubicadas en distintos territorios
provinciales, separados a veces por límites puramente
políticos sean objeto de un tratamiento distinto.
Por último, y de acuerdo a lo expuesto, también consideramos que resulta atinada la modificación del actual
texto establecer “la inscripción automática del bien de
familia al momento de registrar la propiedad”, y no por
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voluntad expresa del propietario del inmueble como lo
plantea la actual legislación en su artículo 35.
Esperando que el presente sirva como aporte a
vuestro proyecto, aprovechamos la oportunidad para
saludarle muy atentamente.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modificase el artículo 36 de la ley
14.394, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario o la
propietaria y su cónyuge o con quien éste/a se
hallare conviviendo por unión de hecho, sus descendientes y ascendientes o hijos/as adoptivos/
as, o en defecto de ellos, sus parientes colaterales
hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el o la constituyente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich. –
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.394, contempla en sus artículos 34 al 50
la institución del bien de familia, a través de la cual se
contempla un mecanismo de inscripción de una propiedad inmueble urbana o rural destinada a la vivienda
familiar o explotación por cuenta propia, como bien de
familia, con el objeto de resguardar el derecho que le
asiste al ciudadano de garantizar la morada o sustento
familiar que se deriva de la tenencia de la propiedad
privada.
La mencionada ley, en su artículo 36 define lo que
se entiende por familia, no considerando en tal definición, la jefatura de familia femenina y la figura de
la concubina/o por unión de hecho, desamparando en
este sentido las nuevas configuraciones familiares y los
lazos familiares que se generan por estas relaciones de
convivencia.
Consideramos que el derecho a la propiedad y a la
defensa del bien de familia, ambos derechos garantizados por nuestra Constitución, resguardados en el
marco de la ley 14.394, requiere de una actualización
que lo adapte a las nuevas conformaciones familiares,
de un modo no discriminatorio e inclusivo, que no
debe marginar ni ignorar, la conformación del núcleo
familiar establecido sobre la base de la unión de hecho
y a las jefas de familia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
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III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
14.394, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El bien de familia no podrá ser enajenado
ni objeto de legados o mejoras testamentarias.
Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad
del cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuese
incapaz, el gravamen podrá ser autorizado judicialmente cuando se acreditare sumariamente
causa grave o manifiesta utilidad para la familia.
Se admitirá la subrogación real del bien de familia, cuando se desafectare el inmueble sobre el
que originalmente se constituyó el mismo, con el
objeto de adquirir otro inmueble con igual destino
y calidad, y se hiciere constar esta circunstancia
en el acto de la cancelación de su inscripción ante
el Registro Inmobiliario. En la nueva constitución
se hará constar esta circunstancia a los fines de
la toma de razón de la fecha de la primera constitución.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tal, ni aun en el caso de concurso
o quiebra, con excepción de las obligaciones
provenientes de impuestos o tasas que graven
directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37,
créditos por construcción o mejoras introducidas
en la finca o deudas por alimentos a favor de los
beneficiarios previstos en el artículo 43 de la
presente ley.
Tampoco será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a la constitución
del bien de familia, por un lapso de tres meses, el
precio obtenido por la venta del inmueble cuando
se dejare constancia en la escritura traslativa del
dominio que la venta se realiza con el fin de proceder a la subrogación real prevista en el artículo
38 de esta ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto del bien de familia tiene un expreso
reconocimiento a nivel constitucional, al establecer el
artículo 14 bis que la ley dispone la defensa del bien
de familia, vale decir que nuestra norma fundamental
manda proteger en forma expresa y especial la vivienda
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familiar contra las contingencias propias del devenir
económico, preservándola en función del interés superior de proteger a la familia.
Por otra parte, luego de la reforma de 1994, han
adquirido jerarquía constitucional –artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional– diversos tratados en los
que expresamente se prevé la protección de la familia
y del patrimonio de la misma, por caso citamos a la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre
que en su artículo 25 establece que “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y,
en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”;
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, establece que “Toda persona tiene derecho
a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya
a mantener la dignidad de la persona y del hogar”; el
Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo
17 “que la familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y debe ser protegido por el Estado”; El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en su artículo 11.1 establece que “Los
Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados y a una mejora continua de las condiciones
de existencia”, entre otros que prevén la protección
de la familia.
La ley 14.394 sancionada en 1954, en su título V,
artículos 34 al 50, regula en funcionamiento del bien
de familia, previendo entre sus disposiciones principales que el inmueble afectado “no será susceptible
de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tal, ni aun en el caso de concurso
o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente
el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción
o mejoras introducidas en la finca”.
Esta norma es el pilar básico del bien de familia,
pues hace operativa la protección del patrimonio afectado en función del interés de proteger a la familia,
sin perjuicio de lo cual, es la norma que a lo largo de
la vigencia de la ley ha tenido la mayor diversidad de
conflictividad en orden a los supuestos particulares y a
la interpretación que de la misma han realizado nuestros tribunales, sin perjuicio de lo cual entiendo que la
misma es positiva, pues salvo contadas excepciones ha
prevalecido el criterio teleológico de protección de la
familia para su aplicación.
Sin perjuicio de ello, entiendo que dicha norma es
susceptible de modificación a los fines de contemplar
un supuesto específico inherente a la protección familiar, como es el caso de las deudas por alimentos que
tenga el titular del inmueble en relación a los beneficiarios –el grupo familiar consignado al constituir el bien
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de familia–, pues conforme lo prevé el artículo 43 de la
ley 14.394 para la constitución del bien de familia, “el
solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las circunstancias previstas en los artículos 34 y
36 de esta ley, consignando nombre, edad, parentesco
y estado civil de los beneficiarios…”.
Es así como en el caso de existir deudas por alimentos de quienes resultaron ser los beneficiarios de
la constitución del bien de familia, parece ilógico que
el patrimonio afectado con tal fin no sea susceptible de
ser ejecutado en orden a que la ley no prevé tal excepción, poniendo en peligro derechos fundamentales del
familiar afectado, a los que también en forma prioritaria
se debe proteger.
Como es sabido, la obligación alimentaria es el deber
de suministrar los medios para la subsistencia de los
parientes necesitados y que por imperio del derecho
positivo tienen la legitimación para reclamarlos, entendiendo el suscrito como la gran mayoría de la doctrina
que constituye una deuda de valor con fundamento en
aspectos socio-ético-familiares, que debe tener una
protección especial.
Lo expuesto en el párrafo precedente es tan así, que
también tiene rango constitucional este derecho-deber,
pues así expresamente lo dispone el artículo 14 bis
cuando determina que la ley establecerá “la protección integral de la familia” y también verificamos que
ello así obra en la citada cláusula de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de Costa Rica
“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección
que su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”, y Convención
de los Derechos del Niño, impone a los Estados parte
la obligación de establecer mecanismos que faciliten
el acceso a la justicia, con especial desvelo por el
factor tiempo, eliminando la ritualización procesal y
estrategia de control judicial y social que garantice la
efectividad de la prestación.
Sobre el particular, también los tribunales han analizado el tema sosteniendo que “la ley 14.394 que en
sus artículos 34 y siguientes ha organizado la afectación
de un inmueble como bien de familia, tiene como fin
fundamental la protección del núcleo familiar que vive
bajo un mismo techo. La intención del legislador al
consagrar este instituto ha sido la defensa del grupo familiar frente a las vicisitudes económicas de los malos
negocios y el sustento mismo del grupo. Cúmplese, así,
un doble objetivo: económico, para la protección y conservación del patrimonio y social, ya que propende al
mantenimiento de la familia bajo un mismo techo. Este
régimen es provisional y su eficacia no puede perdurar
indefinidamente. Los fundamentos de su institución y
su misma naturaleza determinan la necesidad de que
cese al producirse situaciones que revelan la ausencia
de alguno de los elementos constitutivos esenciales o
que evidencien hechos incompatibles con la subsisten-
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cia del bien de familia. Dado que en nuestro régimen
legal no hay familia de una persona, atento el concepto
de familia establecido en el artículo 34, no se da el presupuesto legal de procedencia para el mantenimiento
del régimen de excepción, si la esposa y los tres hijos
menores del matrimonio han abandonado hace tiempo
el inmueble, que lo habita únicamente el obligado. De
allí que proceda su desafectación a fin de que ese bien
responda ante el crédito por alimentos devengados y
no pagados por el obligado.”, (C. Nac Civil, Sala A,
autos “V.de S.G.M. c/S.S.O. s/alimentos” 7/12/89).
Vale decir que en esta materia, entiendo se deben
conciliar ambos intereses en juego, y en función de
ello, considero que los beneficiarios del bien de familia,
ante un estado de necesidad tienen evidente derecho de
poder ejecutar el bien de familia, pues de lo contrario
estaríamos vaciando de contenido objetivo y la propia
razón de ser del bien de familia.
También se propone el presente proyecto avanzar
sobre otro aspecto del que mucho se ha escrito en la
doctrina nacional y en el que también han existido
pronunciamientos judiciales diversos, como es el de
posibilidad de sustitución o subrogación real del bien
de familia con eficacia retroactiva a los fines de su
inembargabilidad.
Si bien hoy es perfectamente sustituible el bien de
familia, los efectos previstos en el artículo 38 de la ley
14.394 no tienen efecto retroactivo a la fecha de constitución del primer bien de familia, por lo que si bien una
familia puede vender su inmueble y con el producido
de esa venta adquirir otro y constituir éste como nuevo
bien de familia –ello muchas veces obligados por deber
mudar el lugar de residencia–, este último inmueble
podrá ser ejecutado y deberá responder por las deudas
anteriores a su constitución, aunque hubieren tenido
causa u origen en fecha posterior a la constitución del
primer bien de familia.
Por lo expuesto, entiendo que para dar una adecuada
protección a la vivienda familiar se debería receptar
en la ley la posibilidad de la subrogación real del bien
de familia, lo cual no perjudicaría a los acreedores del
titular del dominio, pues es evidente que si tenían un
crédito posterior a la constitución del primer bien de familia, la subrogación no altera ni modifica su situación,
y por otro lado si el valor del nuevo inmueble fuere
menor a la del originario, el remanente de dinero podría
ser destinado a afrontar las deudas del titular.
También se prevé incorporar un párrafo en el artículo
38 de la actual ley 14.394 para garantizar la inembargabilidad del precio de la venta de un inmueble desafectado como bien de familia, cuando el titular haya hecho
mención en la escritura traslativa del dominio que
dicha venta es con el fin de proceder a la subrogación
real, en dicho caso el período por el cual se prevé la
inembargabilidad es de tres meses, entendiéndose que
el mismo es un plazo prudencial para la adquisición de
otro inmueble a fin de afectarlo a igual destino.
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Entre los antecedentes analizados, destaco el proyecto de Código Civil en tratamiento en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, y que obtuviera
dictamen de la Comisión de Legislación General en
el año 2001, en el capítulo destinado a la vivienda
protegida, tiene proyectado la subrogación real, y así
el artículo 241 del proyecto, expresamente prevé que
“la afectación se transmite a la vivienda adquirida
en sustitución de la afectada, o a los importes que la
sustituyen en concepto de indemnización en caso de
expropiación por un lapso de seis meses de percibida.
En caso de enajenación del inmueble afectado, su
precio es inembargable por el lapso de tres meses si
en la escritura traslativa de dominio se deja constancia
de que la venta se realiza para adquirir otro inmueble
que reúna las mismas o similares condiciones con igual
finalidad”.
Conforme las razones expuestas, y en el entendimiento de que las modificaciones propuestas tienden a
perfeccionar un instituto que a lo largo de su vigencia
ha demostrado ser eficiente en cuanto a la defensa de la
familia, es que solicito a mis pares el acompañamiento
a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: quería hacer
una acotación.
Simplemente, que en el artículo 38…
Sr. Presidente (Guinle). – Hay una remisión…
Sr. Massoni. – … hay una remisión equivocada, posiblemente por razones tipográficas.
Nada más que eso.
Sr. Presidente (Guinle). – La remisión al
artículo 38 corresponde que sea al artículo 37.
Sr. Massoni. – Correcto.
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 la modificación indicada.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.10
10

Ver el apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.11 Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Sra. Paz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Paz.
Sra. Paz. – De hecho, cuando levanté la mano
era porque yo había sugerido una modificación
–la senadora Negre de Alonso lo sabe–, ya que
el artículo 2º del proyecto de ley modifica el
36. En definitiva, quería que el último párrafo
quedara redactado de otra manera. No estoy de
acuerdo con la redacción actual.
La modificación que propuse era en el sentido
de decir que podrán gozar también del beneficio establecido por la presente ley las madres
y los padres solos que vivan con sus hijos, el
cónyuge supérstite no propietario que conviva
con sus hijos y todas aquellas personas titulares
de dominio sin familia.
La redacción, como estaba, para mí no es
feliz; lógicamente, desde mi punto de vista. Por
eso, en su momento propuse esta modificación
y la presidenta de la Comisión de Legislación
me dijo que esto lo podía proponer aquí, en la
sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora:
se ha votado.
Por lo que veo, no hay conformidad de la
señora presidenta de la comisión. ¿Así es?
Sra. Negre de Alonso. – Es así.
Sr. Presidente (Guinle). – El proyecto ya ha
sido votado.
Sra. Paz. – Lo lamento; entonces, yo retiro
mi voto, porque no estoy de acuerdo.
Sr. Presidente (Estrada). – Vamos a hacer
constar su voto negativo, señora senadora.
270
MODIFICACION DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Legislación General, de Derechos y Garantías y
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Guinle por el que se modifica
11

Ver el apéndice.
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la ley 24.240 (Defensa del Consumidor) (Orden
del Día Nº 690).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda,
han considerado el proyecto de ley del señor senador
Marcelo A. H. Guinle (expediente S.-425/05) proyecto
de ley modificando su similar 24.240 (Defensa del Consumidor); y, por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de abril de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Marcela F.
Lescano. – Jorge M. Capitanich. – Diana
B. Conti. – Ernesto R. Sanz. – Vilma
L. Ibarra. – Pedro Salvatori. – María
L. Leguizamón. – José M. A. Mayans.
– Graciela Y. Bar. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Jorge R. Yoma. – Mabel H.
Müller. – Antonio F. Cafiero. – Mario A.
Losada. – Silvia E. Giusti. – Elva A. Paz.
– Ricardo C. Taffarel. – Marcelo A. H.
Guinle. – María D. Sánchez. – María T.
Colombo. – Celso A. Jaque. – Carlos A.
Rossi. – Alicia E. Mastandrea.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo del
artículo 53 de la ley 24.240, el siguiente:
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley, gozarán de
exención del pago de la tasa de justicia.
Art. 2° – Modifícase el artículo 63 de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 63: Para el supuesto de contrato de
transporte aéreo se aplicarán las disposiciones
contenidas en los artículos 1° a 8°, 19, 36 a 39,
52 a 55 y 58 de la presente ley, las normas del
Código Aeronáutico, los tratados internacionales
y, supletoriamente, el resto de la normativa de
esta ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Desde hace una década nuestro país cuenta con una
ley específica de protección al consumidor, cuyo plexo
normativo es autónomo, complementario e integrador
de normas contenidas en los códigos Civil y de Comercio y demás regulación vigente en materia de contratos
de consumo.
Dicha normativa, en líneas generales, se adecua a la
manda constitucional contenida en el artículo 42 de la
Constitución Nacional reformada en 1994, que reconoce el derecho de los consumidores a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos, a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno.
La norma constitucional impone al Estado el deber
de proveer a la protección de los derechos de los consumidores, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios
públicos.
En ese marco, entiendo que el avance ha sido sustancial no sólo con el dictado de la ley 24.240, sino con
el proceso de adhesiones por el que la mayoría de las
jurisdicciones provinciales han implementado la norma
de fondo, en especial en lo que hace a las facultades de
control y fiscalización, y a la aplicación de la normativa
pertinente para garantizar el acceso a la Justicia de los
afectados, que en virtud de lo establecido en el artículo
121 de la Constitución Nacional, constituye una potestad no delegada por las provincias a la Nación.
Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que la ley
24.240 debe ser adecuada en cuanto a la aplicación
supletoria en lo relacionado al contrato de transporte
aéreo, sea éste de carga o de pasajeros.
Lo expuesto en el párrafo precedente es así, en tanto
que el artículo 63 de la ley 24.240 dispuso que “para el
supuesto de transporte aéreo, se aplicarán las normas
del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y,
supletoriamente, la presente ley”, estableciendo a mi
criterio una discriminación inaceptable en la materia,
pues en todas las demás relaciones de consumo la
aplicación de toda la normativa de orden público de
protección al consumidor adquiere el carácter de autónoma y complementaria de la legislación general, y
no por cierto supletoria, como en el caso del transporte
aéreo, y más grave aún, se torna tal discriminación
cuando verificamos que, en materia de transporte por
tierra y agua, no los excluye de la aplicación de la ley
24.240.
De lo expuesto surge que la aplicación de la normativa específica, como es el Código Aeronáutico Nacional
(ley 17.285) y los tratados internacionales en materia
de transporte aéreo, desplaza a la ley 24.240 y la relega
al plano de legislación supletoria, y a mi entender tal
temperamento adoptado por la ley 24.240 no fue feliz,
pues no cabe duda de que corresponde la aplicación
principal de la ley 24.240 en todo aquello relacionado
con los principios generales de las relaciones de con-
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sumo, en especial la norma contenida en el artículo 3°
in dubio pro consumptor, información al consumidor,
ineficacia de cláusulas abusivas, responsabilidades por
incumplimiento o mal cumplimiento del servicio no
derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, protección
a la salud, condiciones de la oferta y venta, garantía de
acceso a la Justicia con aplicación del procedimiento
más abreviado, modalidad de la prestación del servicio
y requisitos a cumplir en la modalidad de operaciones
de venta de pasajes a crédito, al reconocimiento y legitimación de las asociaciones de consumidores, entre
los principales aspectos.
No escapa al conocimiento del suscrito que la normativa del Código Aeronáutico vela prioritariamente sobre
la responsabilidad en general de los transportadores
aéreos por los daños causados a los pasajeros, equipaje
y cargas transportadas, y aun prevé responsabilidad
por los daños causados por el retraso en el transporte,
estableciendo una tarifación de tal responsabilidad, sin
perjuicio de lo cual entiendo que, más allá de lo establecido en el artículo 63 de la ley 24.240, son de aplicación
en forma principal las disposiciones contenidas en la
ley 24.240 sobre las materias expuestas en el párrafo
precedente, por lo que, a efectos de evitar confusiones,
entiendo que es necesario rectificar tal norma a los
fines de otorgar certeza a los usuarios del servicio de
transporte aéreo en cuanto a la protección prevista en
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En otro orden, también he advertido que, en oportunidad de la promulgación de la ley 24.240, entre otras
disposiciones que vetó el Poder Ejecutivo nacional,
estaba la contenida en el último párrafo del artículo
53, la cual disponía que “las actuaciones judiciales que
se inicien de conformidad con la presente ley gozarán
del beneficio de Justicia gratuita”, norma ésta que en
muchas jurisdicciones provinciales y con el fin de hacer operativa la garantía de protección contenida en el
artículo 42 de la Constitución Nacional, se incorporó
en el derecho local, atento que las normas procesales
constituyen facultades no delegadas al gobierno federal, dándose la paradoja de que exista una suerte de
capitis diminutio entre los consumidores de algunas
jurisdicciones y el que debe litigar en jurisdicción de
los tribunales nacionales, a los que se les exige oblar
la tasa de justicia.
De lo expuesto, entiendo que las modificaciones
propuestas remedian aspectos objetables de la vigente
ley 24.240 y potencian la misma en orden a no discriminar a los usuarios y consumidores en función del
lugar de residencia y ejecución de los contratos y por la
materia de los mismos, por lo que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
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Sr. Gómez Diez. – Estaba leyendo el texto
del dictamen y quería hacer una sugerencia
a la señora presidenta de la comisión. En el
artículo 2° se hace referencia a lo siguiente:
“Para el supuesto del contrato del transporte
aéreo se aplicarán las disposiciones contenidas
en los artículos 1° a 8°, 19, 36 a 39, 52 a 55 y
58 de la que presente ley, las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales
y, supletoriamente, el resto de la normativa de
esta ley.”
De acuerdo al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional los tratados tienen un
rango superior al de la ley común; por lo tanto, para ser congruentes con esta disposición
constitucional, sugeriría simplemente eliminar
la expresión “tratados internacionales”. Queda
el orden normativo establecido en cuanto a las
leyes aplicables y los tratados internacionales
se aplicarán por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Gracias, señor presidente.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La idea es incorporar todo lo relacionado con el transporte aéreo a
la Ley del Consumidor. En cuanto a lo demás, se
supone que la pirámide constitucional se aplica
jerárquicamente.
No tengo problema en eliminarlo, porque los
tratados internacionales están incorporados a la
Constitución.
Sr. Presidente (Guinle). – Y, en realidad, el
artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor figuraba en esta forma. Lo único que se
ha hecho es ponerle una prelación a la Ley de
Defensa del Consumidor que, en realidad, ya la
tiene en el transporte terrestre y marítimo.
Sra. Negre de Alonso. – Exactamente; se trata de incorporar esos principios de los artículos
mencionados para la protección del consumidor
de ese tipo de transporte.
Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor enador López Arias.
Sr. López Arias. – Tengo una duda. Comparto totalmente el espíritu del proyecto, pero me
queda una duda con respecto al tema de las tasas
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judiciales, que en principio son exclusivamente
de jurisdicción provincial.
A mí se me mezclan un poco las cosas y no sé
cual es el sentido de este artículo ni cuál va a ser
el alcance e interpretación. Francamente, tengo
mis dudas y, si no son suficientemente aclaradas,
pediría permiso para abstenerme de votar.
Sra. Negre de Alonso. – Estamos introduciendo en el artículo 4° la información al
consumidor; el artículo 37 se refiere a la ineficacia de cláusulas abusivas; responsabilidades
por incumplimiento o mal cumplimiento del
servicio no derivado de caso fortuito o fuerza
mayor; artículo 5°: protección a la salud, condiciones de la oferta y de la venta; artículo 52:
garantía de acceso a la Justicia con aplicación
del procedimiento más abreviado. Estamos incorporando también el procedimiento gratuito.
Artículo 36: modalidad de la prestación del
servicio y requisitos a cumplir en la modalidad
de operaciones de venta de pasajes a crédito.
Artículo 55: reconocimiento y legitimación de
las asociaciones de consumidores.
Esto, y el procedimiento gratuito y abreviado,
es lo único que incorporamos. Esa remisión
que se hace es incorporar los principios de la
Ley de Defensa del Consumidor a este tipo de
transporte; nada más. Es exclusivamente eso,
senador López Arias.
Sr. Gómez Diez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Quería dejar constancia de
que el texto de la ley 24.240 viene como está,
porque esa ley es del año 1993, o sea que es
anterior a la reforma constitucional de 1994.
Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – De todas maneras, requería un principio de adhesiones en este sentido,
con lo cual esto puede subsanar el tema de la
tasa de justicia. Pero, sinceramente, señor presidente, pido permiso para abstenerme porque
no tengo suficientemente claro este tema y me
gustaría profundizarlo y aclararlo más.
–Ocupa la Presidencia la vicepresidenta
2° del Honorable Senado, senadora Miriam
Curletti.
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Sr. Guinle.— Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – El proyecto de ley que tiene
Orden del Día Nº 690 tiene dictamen unánime
de las comisiones de Legislación General,
de Derechos y Garantías y de Presupuesto y
Hacienda.
En realidad, lo que estaba remarcando el
señor senador López Arias está suficientemente
contestado.
En los considerandos de la reproducción
del proyecto de ley –perdón porque voy a dar
lectura de los considerandos que están en el
orden del día– específicamente dice: “En otro
orden, también he advertido que, en oportunidad de la promulgación de la ley 24.240, entre
otras disposiciones que vetó el Poder Ejecutivo nacional, estaba la contenida en el último
párrafo del artículo 53, la cual disponía que
las ‘actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley gozarán del
beneficio de Justicia gratuita’, norma ésta que
en muchas jurisdicciones provinciales y con el
fin de hacer operativa la garantía de protección
contenida en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, se incorporó en el derecho local,
atento que las normas procesales constituyen
facultades no delegadas al gobierno federal,
dándose la paradoja de que exista una suerte
de capitis diminutio entre los consumidores de
algunas jurisdicciones y el que debe litigar en
jurisdicción de los tribunales nacionales, a los
que se les exige oblar la tasa de justicia.
”De lo expuesto, entiendo que las modificaciones propuestas remedian aspectos objetables
de la vigente ley 24.240 y potencian la misma
en orden a no discriminar a los usuarios y consumidores en función del lugar de residencia y
ejecución de los contratos y por la materia de
los mismos, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.”
En definitiva, cuando dice: “a la materia de
los mismos” significa la prelación, como en
toda otra materia, de la Ley de Defensa del
Consumidor y de este plexo normativo autónomo de manera prioritaria y complementaria
a las normas del Código Civil y del Código de
Comercio.
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Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
la comisión no admite modificaciones.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: quiero
hacer una aclaración al senador Guinle, porque
de lo que acaba de expresar, pareciera ser que
la exención de la tasa regiría solamente cuando
se litigue en la Justicia nacional y que queda a
cargo de las jurisdicciones provinciales, que ya
la han admitido en sus derechos locales.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: es así porque son facultades propias de las jurisdicciones
provinciales. Es decir, ese sentido de gratuidad
se aplica en los tribunales nacionales. Efectivamente, es así.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señora presidenta: es la
aclaración que solicitaba sobre el alcance de
este proyecto de ley, nada más. Tal como estaba
redactado y como venía el debate, parecía que
era algo que se iba a aplicar obligatoriamente a
las jurisdicciones provinciales, y eso era pasar
por arriba de facultades que les son propias a las
provincias en materia de imposición de tasas.
Si esto se va a aplicar exclusivamente a los
tribunales nacionales, no tenga duda alguna de
que lo voto con las dos manos sin ningún tipo de
problemas. Pero había margen para una confusión que era necesario aclarar, porque inclusive
en los considerandos se hace mención al tema
de las jurisdicciones provinciales.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
creo que por el desarrollo de los artículos de la
Constitución Nacional, no puede haber margen
de duda respecto de esto, puesto que es una
materia propia de las provincias que no se ha
delegado a la Nación.
Entonces, creo que no quedaba ningún tipo de
dudas y así lo entendieron las tres comisiones
que trataron y aprobaron por unanimidad este
proyecto.
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Sra. Presidenta (Curletti). – Con las explicaciones de la señora presidenta de la comisión, se
va a proceder a la votación de la iniciativa.
Como necesitamos quórum, invito a las señoras senadoras Leguizamón e Ibarra a tomar
asiento en las bancas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.12

Sra. Presidenta (Curletti). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
271
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE

Sra. Presidenta (Curletti). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en el proyecto de ley de la señora
senadora Bar por el que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de Federación, Entre
Ríos (Orden del Día Nº 745).
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Marcelo Eduardo Guinle.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Graciela Yolanda Bar,
registrado bajo el número S.-3.488/04, transfiriendo a
la Municipalidad de Federación, Entre Ríos, un inmueble perteneciente a la Empresa Nacional de Correos y
Telecomunicaciones; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
12
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Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de Federación, provincia de Entre
Ríos, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional identificado catastralmente como lote N° 2,
manzana N° 1.516-N, planta urbana, ciudad de Federación, departamento Federación; y con descripción
dominial con matrícula N° 756 N.F.U.
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que el
municipio de Federación emplace en dicho predio un
centro turístico y cultural.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en el término
de noventa días de entrada en vigencia de la presente
ley, procederá a realizar los trámites necesarios a los
efectos de realizar la respectiva transferencia.
Art. 4º – 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 las comisiones, 7 de abril de 2005.
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Juan C. Marino. – Graciela Y. Bar. –
Roxana I. Latorre. – Luis E. Martinazzo.
– Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti.
– Ricardo C. Taffarel. – Mario D. Daniele.
– Floriana N. Martin. – Silvia E. Giusti. –
Roberto F. Ríos. – Alicia E. Mastandrea.
– 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 favor
de la Municipalidad de Federación, provincia de Entre Ríos, el dominio del inmueble ubicado en el lote
N° 2, manzana N° 1.516-N, departamento de Federación, Planta de Federación, que consta de una superficie
de 570,42 m2, plano de mensura N° 17.880, matrícula
N° 756, cuya titularidad es de la Empresa Nacional de
Correos y Telecomunicaciones.
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que el
municipio de Federación emplace en dicho predio un
centro turístico y cultural.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en el término
de noventa días de entrada en vigencia de la presente
ley, procederá a realizar los trámites necesarios a los
efectos de realizar la respectiva transferencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto la transferencia,
al municipio entrerriano de Federación, de un inmue-
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ble que desde 1987 se encuentra en un estado de total
abandono en pleno centro de dicha localidad.
El inmueble referido fue donado por la provincia de
Entre Ríos a la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones, mediante la ley 7.357/84, con destino
a la construcción del local para la Oficina de Correos
y Telégrafos, bajo la condición resolutoria de que en
el plazo de dieciocho meses se construya el edificio
y entregue desocupados los inmuebles que utilizaban
en ese momento, que eran unos locales, propiedad de
la municipalidad de Federación. Un año más tarde,
mediante ley provincial 7.498, se modifica el plazo, y
se lo extiende a cinco años.
Dicha obra fue iniciada durante 1987, pero sólo se
culminó la estructura de hormigón y desde hace más
de siete años permanece sin un destino preciso y en un
estado de total abandono.
Cabe destacar que dicha estructura se encuentra
ubicada frente a la Plaza Libertad, en pleno centro
de la ciudad de Federación, en la intersección de las
avenidas San Martin y 25 de Marzo, lo que genera
una mala imagen para esta ciudad que se encuentra en
incipiente crecimiento turístico a causa del auge del
turismo termal en toda la región.
Dado, que en la actualidad, la oficina de correo de
Federación funciona a seis cuadras del terreno en cuestión, y que no ha demostrado intenciones de culminar
con dicha obra, el municipio solicita la transferencia
de los bienes, a los fines de emplazar allí un centro
turístico y cultural, que en la actualidad, y a pesar de
las precarias condiciones de la propiedad, funciona en
dicho lugar.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quisiera
sugerir un cambio en el plan de labor. Me refiero
a que pasemos a la consideración de desfederalización de drogas, tema que lleva larga data y
nos podemos quedar sin quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
sólo quedan estos dos órdenes del día.
Sr. Pichetto. – Entonces, voy a pedir que hagamos un esfuerzo para mantener el quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – Estamos en condiciones de votar.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.13

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
272
EMISION DE UN BILLETE
CON LA FRAGATA “LIBERTAD”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía
Nacional e Inversión en el proyecto de ley en
revisión por el que se dispone la emisión de un
billete o moneda con la imagen de la fragata
“Libertad” (Orden del Día Nº 588).
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha dictaminado el proyecto de ley en revisión
(expediente C.D.-10/05), disponiendo la emisión para
el año 2006 de un billete o en su defecto una moneda
con la imagen de la fragata “Libertad”, en conmemoración por los cincuenta años de su botadura; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2005.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez. –
Antonio Cafiero. – Mirian Curletti. – Celso
A. Jaque. – Marcelo E. López Arias. –
Floriana N. Martin. – Luis E. Martinazzo.
– Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Reutemann. – Roberto D.
Urquía.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de abril de 2005)
13
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda deberán proceder
para su circulación en el año 2006 a la impresión de
un billete o en su defecto una moneda con la imagen
de la fragata ARA “Libertad”, en conmemoración por
los cincuenta años de su botadura, producida el 30 de
mayo de 1956.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior durante el
año 2006.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Frigeri y otros.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.14

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
273
MODIFICACION DE LA LEY DE
ESTUPEFACIENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Pasamos a los
tratamientos sobre tablas acordados.
En primer término, la consideración de las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley por el
que se sustituye el artículo 34 de la ley 23.737,
de estupefacientes.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
14

Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: estamos
nuevamente analizando un tema que ha sido
muy polémico y debatido en toda la sociedad,
como es la desfederalización de los delitos
menores de droga.
Recordemos que cuando el presidente de
la Nación anunció su primer megaplan de
seguridad –entonces era ministro de Justicia y
Seguridad el doctor Beliz–, propuso justamente
la desfederalización de los delitos menores de
droga, en un acto en la Casa Rosada con la presencia de la mayoría de los gobernadores.
Cuando avanzábamos en el tratamiento del
proyecto que envió efectivamente el Poder
Ejecutivo –que alcanzaba únicamente a los
delitos de tenencia de droga y falsificación de
medicamentos de venta bajo receta–, apareció
un fuerte reclamo de la provincia de Buenos
Aires relacionado con que si no incluíamos en la
norma la venta minorista de drogas, la norma no
les servía para enfrentar el problema gravísimo
que tenían en ese momento.
Entonces, surgió la decisión novedosa, aprobada por la Cámara de Diputados, de que esta
ley de desfederalización regirá en las provincias
en la medida en que las Legislaturas provinciales así lo aprueben.
De modo que estamos reconociendo –este
es un precedente muy importante– que en este
momento hay más de una Argentina y no será
la primera vez que tengamos que empezar a
legislar en forma diferenciada, porque el impacto de algunas decisiones será positivo en una
Argentina y muy negativo en otra.
Atento al estado del trámite parlamentario,
no tenemos más posibilidad de volver a debatir
el fondo de la cuestión. Nos queda únicamente
decidir cuál es el mejor proyecto a aprobar: la
sanción del Senado o aceptar las modificaciones
que introduce la Cámara de Diputados, que son
solamente tres.
La primera de ellas es la eliminación del artículo 1º de nuestro proyecto, que es la creación
de un tipo penal nuevo.
En segundo lugar, la modificación de la forma
de determinar el corte de comercio minorista.
Nosotros consideramos que la mejor forma para
tal determinación es la venta de droga fraccionada en dosis destinadas directamente al consumidor, mientras que la Cámara de Diputados
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incluye una frase un poco más vaga, que dice
“droga en escasa cantidad”.
Finalmente, en el artículo 3º, tratamos de
armar una regla de competencia para evitar
conflictos de ese tipo y la Cámara de Diputados
agrega una frase que dice que entenderá también
la Justicia federal cuando hubiera sido ésta la
que hubiera prevenido.
Quiero empezar a referirme a la eliminación
del artículo 1º, es decir, el tipo nuevo que incorpora el Senado. La conclusión de los dictámenes de las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales
es insistir con los dos tercios de los votos en la
sanción del Senado. La Comisión de Justicia y
Asuntos Penales ha logrado reunir las ocho firmas para el dictamen, aunque no tiene el tiempo
necesario de publicación. Por eso es que esta
decisión debe ser tratada sobre tablas. Aclaro
que en el caso de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico faltaría una firma para
tener dictamen. Pero atento a que hay muchos
senadores en sus respectivas provincias, se hace
necesario también su tratamiento sobre tablas.
Por lo tanto, antes de entrar a la consideración
en particular de cada una de las modificaciones
que introduce la Cámara de Diputados, creo
que sería necesario votar el tratamiento sobre
tablas.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar la
habilitación sobre tablas…
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Le voy a dar la
palabra, pero primero votamos la habilitación
sobre tablas de este proyecto.
Sr. Giustiniani. – Le estoy pidiendo la palabra antes.
Sr. Presidente (Guinle). – Yo voy a someter
a votación el tratamiento sobre tablas de este
proyecto, señor senador Giustiniani. ¿Usted
quiere hablar sobre eso?
Sr. Giustiniani. – Sí, exactamente. Le quiero
hacer una pregunta a usted, señor presidente,
que fue también quien presidió la reunión de
labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Guinle). – Para referirse al
tratamiento sobre tablas de esta iniciativa, tiene
la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo
recordar que este tema no fue incluido en la
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reunión de labor parlamentaria; o sea, no fue
un acuerdo de labor parlamentaria. Muchos de
los senadores que me están haciendo señas no
estuvieron presentes en la reunión de labor parlamentaria, pero yo sí asistí a toda esa reunión y,
entonces, me parece que eso es lo primero que
debemos dilucidar, porque en la reunión no se
acordó la inclusión de este tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Perdón, señor senador, pero a pesar de su cara de enojo, lo voy a contradecir: en la reunión de labor parlamentaria se
introdujo este tema y se aclaró expresamente que
se iba a hacer lo posible para contar con las firmas
necesarias para que se pudiera emitir dictamen,
no obstante lo cual se iba a votar la habilitación
del tratamiento sobre tablas porque, obviamente,
aunque se lograran esas firmas no habría orden del
día impreso. Eso fue lo que se habló y se acordó
en la reunión de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el tratamiento de este tema fue solicitado y acordado por el
bloque del oficialismo. Tal vez, señor senador
Giustiniani, en ese momento usted no estaba allí
o llegó un poco más tarde, pero esto lo hablamos
en la reunión de labor parlamentaria. Le pido al
señor senador Losada que por favor clarifique
esta cuestión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Efectivamente. Lo que también
se conversó es que como se estaba elaborando
un plan de labor en ausencia de muchos legisladores que no habían podido llegar a Buenos
Aires por problemas en los vuelos, en aquellas
cuestiones que generaran polémicas o en las que
no existiera acuerdo, se iban a respetar los reclamos que se hicieran. Pero no hay duda alguna
de que este tema estaba en el plan de labor.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: efectivamente,
quiero confirmar que este tema había sido incluido en el plan de labor, con la salvedad de que
se encontraran las firmas suficientes para emitir
dictamen; en caso contrario, se iba a solicitar su
tratamiento sobre tablas.
De cualquier manera, a mérito de lo expuesto por la señora senadora Escudero y siendo
público porque así lo dije cuando se trató este
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proyecto de ley en comisión, quiero decir que
estoy absolutamente en contra de lo que se votó
en aquel momento, en cuanto a incorporar una
nueva figura que tipifique otro tipo de delitos,
porque entiendo que, en definitiva, representará
una disminución de la condena para quienes
están traficando o manipulando drogas.
En ese sentido, quiero señalar que voy a votar en
contra de la habilitación sobre tablas del proyecto
planteado por la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente (Guinle). – En primer lugar,
se va a someter a votación el tratamiento sobre
tablas de este proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
(S.-1.222/03)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION A LA LEY
DE ESTUPEFACIENTES
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 34: Los delitos previstos y penados
por esta ley serán de competencia de la justicia
federal en todo el país, a excepción de los que
tengan relación con la venta y distribución de
estupefacientes y que sean perpetrados dentro de
jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos
Aires, los que serán de competencia de la justicia
penal ordinaria de las distintas jurisdicciones si
no fueran de competencia originaria de la justicia
federal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los temas relacionados con el consumo y distribución
de estupefacientes son un problema de difícil solución, a
la cual podremos encaminarnos si todos los sectores de
la sociedad colaboran y nos empeñamos en conjunto en
lograrla. Día a día observamos como miles de jóvenes
están siendo atrapados por diferentes adicciones basadas
en el consumo de drogas de diferentes tipos y calidades.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones recientes de sus funcionarios, admitió que
en ámbitos escolares de la ciudad de La Plata se vende
drogas a los estudiantes. Fuentes policiales informan
que el 80 % de los menores que son detenidos por
problemas penales consumen drogas, y que el 60 % de
esos jóvenes y adolescentes están dentro del sistema
educativo. Las autoridades reconocen que el consumo
de drogas tiene relación directa con el incremento de
la violencia escolar.
El aumento del consumo es incesante, y si bien no
hay estadísticas concretas, hay indicadores que marcan
este incremento: en el Cenareso (Centro Nacional de
Reeducación Social) se reciben más de cien casos
nuevos al mes. Podríamos mencionar también como
indicador, la cantidad de droga que se incauta en las
fronteras, especialmente de Bolivia y Paraguay, que
este año ya superó los 398 kilos de cocaína y 3.320 de
marihuana. Según informes de Gendarmería Nacional,
se secuestra entre el 5 y 10 por ciento de la droga que
entra al país y se sabe que cuanta más droga circula,
más droga queda fronteras adentro. Otro indicador para
tener en cuenta es lo informado por el cuerpo médico
forense de la Corte de Justicia, cuando revela que
cada 10 días hay un muerto por sobredosis en Capital
Federal. Esto se descubre cuando se hace la autopsia
ya que cada vez hay más cuerpos con cocaína aunque
hayan muerto por otra causa.
Desde 1989 rige la ley 23.737 de tráfico y tenencia
de estupefacientes que pena a quien vende y posee
drogas, pero esta ley prevé que sea la Justicia Federal
la que intervenga en estos temas. Todas las causas van
a estos juzgado. En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según el Foro de Estudios sobre Administración
de Justicia (FORES) de las 23.000 causas que había
en estos juzgados en 2001, 12.934 eran por drogas.
En la provincia de Buenos Aires, estas variables se
disparan, y el crecimiento del consumo trae aparejado
un aumento no sólo en los delitos sino también en la
violencia empleada en ellos.
Es alarmante el aumento del consumo por las consecuencias sociales que tiene como efecto. El empobrecimiento de los valores espirituales de las personas que
son rehenes de las drogas, la alteración de los estados
de ánimos, la depresión, la violencia, la desorientación,
el abandono de la familia y los afectos, y el efecto tan
temido de cruzar la frontera de la ley sin medir las
consecuencias. Esto y mucho más podríamos decir en
cuanto a los consumidores. Pero también es importante
poner el acento en quienes no lo hacen, pero son un
eslabón en la cadena de venta y distribución.
En la actualidad, como ya lo expresara anteriormente, está vigente la ley 23.737 que establece en
su artículo 34 que los delitos penados por la misma
son de competencia de la justicia federal. Es decir, la
competencia de la justicia federal en esta materia no
es originaria ni está contemplada taxativamente en los
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enunciados de la ley 48 que establece la competencia
originaria de la justicia federal.
La mencionada ley establece que serán de competencia
federal las causas que sean especialmente regidas por la
Constitución Nacional, los tratados públicos con naciones
extranjeras, las causas de civiles en que sean partes un
vecino de la provincia en que suscite el pleito y un vecino
de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un
extranjero, sobre todo hecho o contrato concerniente a
la navegación y el comercio marítimo, contrabando, los
crímenes cometidos en el territorio de las provincias en
violación a las leyes nacionales y que ofenden a la soberanía y seguridad de la Nación, los delitos electorales, falsificación de documentos nacionales o moneda nacional,
secuestro de personas, y en general todas aquellas causas
en que la Nación y en los crímenes de toda especie que
se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga
absoluta y exclusiva jurisdicción.
En el tema de drogas, la competencia de la justicia
federal es asignada por la Ley de Estupefacientes. Entiendo que en estas causas, por la complejidad de delitos que abarca y porque generalmente produce efectos
interjurisdiccionales, ya sea entre estados provinciales,
o entre la Nación y otros estados nacionales, o por la
calidad de los sujetos activos del tipo penal perseguido,
no pueden ser sacados de la órbita de la competencia
federal, pero creo firmemente que los delitos que se perpetren y que produzcan sus efectos dentro de los límites
territoriales de los estados que integran la República Argentina y no sean de competencia originaria de la justicia
federal (ley 48 de la Nación) deben ser de competencia
de la justicia penal ordinaria de esos Estados.
Es por ello que la modificación del artículo 34,
que aquí se propone, no es para un cambio total de la
competencia de la Justicia federal a la justicia penal
ordinaria, sino un cambio parcial solamente para los
delitos descritos precedentemente, lo que significa
ampliar la capacidad de respuesta del estado en la lucha
contra el terrible flagelo de las drogas.
Esta ampliación de la competencia traería como consecuencia inmediata que las fuerzas policiales de todo
el país, más los juzgados criminales y correccionales,
se sumen a la Policía Federal y la Justicia Federal, en
la investigación, persecución, y penalización de los
delitos que contempla la ley 23.737.
La avocación de los juzgados federales al conocimiento de las causas que tienen origen en la venta y
distribución de drogas, al ser éstos sustancialmente
minoritarios respecto de los juzgados penales y correccionales, hace que se torne de cumplimiento imposible la verdadera persecución del delito de la venta
minorista de droga, ya que en su mayoría las tareas
de inteligencia están dirigidas a operativos de gran
envergadura relativos a detectar bandas organizadas de
narcotraficantes y redes importantes de distribución.
Para este supuesto consideramos pertinente la competencia federal, ya que generalmente este delito involucra a componentes jurisdiccionales nacionales. Pero
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en el delito que involucra a los mencionados “kioscos”
de venta de droga, que son detectados muchas veces
por los vecinos de los barrios donde se establecen y
que cada día son más, es muy difícil que pueda llegar a
actuar la Justicia federal, porque estos sitios proliferan
por todas las jurisdicciones provinciales, y en el caso
de estados de gran desarrollo territorial con importantísimos asentamientos urbanos como el Gran Buenos
Aires, con distritos con población que supera a muchas
provincias argentinas, el combate se hace decididamente imposible. En diversas oportunidades, se solicita que
se libren ordenes de allanamiento contra estos puntos
de venta, que debido a la gran cantidad que existen,
la demora en el libramiento de las mismas hacen que
cuando éstas lleguen, ya se haya levantado el punto de
venta, debido a que suelen cambiar de lugares.
La preocupación de la gente tiene que ver concretamente con ese tipo de venta, que se instala en los barrios
y que contamina la vida cotidiana de los vecinos, involucrando indiscriminadamente a menores, estudiantes de
colegios primarios y secundarios y adultos. El fin que
trata de perseguir este proyecto es incorporar elementos
de lucha contra esos puestos de venta que inciden directamente sobre la vida de la población de la mayoría de
las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires,
y que para la gente representa un peligro más concreto y
letal, que la persecución de grandes bandas de narcotraficantes, que en definitiva aparecen en la vida de todos
los días como un riesgo más mediato.
Señor presidente, ante innumerables pedidos a los
representantes del pueblo por parte de importantes
sectores sociales respecto de redoblar el esfuerzo en
los temas referidos a la seguridad, este honorable
cuerpo debe dar las respuestas que estén a su alcance,
mostrando una vez más que se encuentra presente en
los grandes temas que preocupan a los ciudadanos. Es
por ello que se solicita el pronto tratamiento y sanción
de este proyecto de ley.
Mabel H. Müller.

Sr. Giustiniani.— Quiero dejar constancia
de mi voto negativo.
Sra. Avelín. – Que también conste mi voto
negativo.
Sr. Gómez Diez. – Dejo constancia de que yo
también he votado negativamente el tratamiento
sobre tablas de este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
empezar por referirme al tipo nuevo que había
incorporado el Senado y que fue rechazado por
la sanción de la Cámara de Diputados.
Precisamente, la incorporación de ese tipo
nuevo surgió por primera vez en uno de los
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primeros borradores de dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a raíz del
consejo de la comisión de expertos que en ese
momento asesoraba al Ministerio de Justicia en
las modificaciones al Código Penal, recogiendo
una decisión jurisprudencial.
La doctora Larrandart, que estuvo en dos
oportunidades en las reuniones de comisión
y que es vicedirectora del Departamento de
Derecho Penal de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires y jueza de la
Cámara Criminal, afirmó que hay una situación
que no está hoy contemplada en la ley cuya
modificación estamos analizando.
La entrega gratuita de estupefacientes, que
está prevista en la correspondiente ley, se refiere
a la entrega con dolo de tráfico, es decir, a aquel
que dice: “Te la doy gratis hoy, pero mañana te
la vendo”. Eso es lo que la jurisprudencia entiende como dolo de tráfico. Pero en la realidad
de los casos que llegan al análisis de la Justicia y
por la modalidad gregaria que tiene el consumo
de drogas, muchas veces, existe lo que se llama
el convite entre adictos, que no es la figura del
dolo de tráfico, no es el convite con la intención
de ganarse un cliente, sino que es simplemente el
convite entre adictos. En esos casos, los jueces no
pueden aplicar una pena tan dura como es la pena
pensada para el narcotraficante. Así, tenemos
una cantidad de precedentes jurisprudenciales
que nos llegan. Por ejemplo, una consulta por
escrito que nos envía el doctor Horacio Prack,
presidente de la Sala II de la Cámara Federal
de San Martin, que nos remite los antecedentes
en los casos Báez, Moreira, Ramírez, Atanasia,
entre otros, donde resultaba suficientemente
claro que ese suministro no fue motivado por la
preexistencia de dolo de tráfico.
Entonces, este artículo 1º no modifica ninguna
pena. Crea un tipo penal nuevo, que hoy está
decidido jurisprudencialmente, de acuerdo con el
criterio del juez. Hay jueces muy garantistas que
dicen: “Como en este caso no hay dolo de tráfico,
lo dejo libre porque no hay delito”. Hay otros
jueces que consideran: “No le puedo aplicar a un
joven que convidó droga a otro la misma pena que
le tengo que aplicar a un Pablo Escobar”; la pena,
en este caso, es de 3 años a 12 años. Imagínense a
un juez sentenciando a un joven de 19 o 20 años
que solamente le convidó droga a un amigo. Hay
jueces que forzando la ley, no lo quieren dejar
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libre, pero le aplican la pena por tenencia simple
o por tenencia para consumo personal.
Esta creación jurisprudencial que recogemos
en ese artículo 1º establece que cuando se trate
de entrega ocasional, gratuita, en escasa cantidad y destinada inequívocamente para consumo
personal de quien la recibe, se aplicará una pena
de 6 meses a 3 años.
La escala penal quedaría como sigue. Tenencia para consumo personal, artículo 14: 1
mes a 2 años. Tenencia simple, artículo 14: 1
año a 6 años. Este tipo nuevo –entrega gratuita,
ocasional, escasa cantidad e inequívocamente
destinada al consumo personal de quien la recibe–: 6 meses a 3 años. Entrega gratuita con dolo
de tráfico –es decir “hoy te la doy gratuita, pero
mañana te la vendo”–: 3 a 12 años. Así quedaría
la escala penal que estamos incorporando, si se
acepta la modificación.
Ha habido un largo debate, mucha reflexión
y hemos escuchado mucho a los jueces. También estuvo el doctor Arslanián, manifestando
su opinión y su experiencia como juez. Es muy
fácil –nos dicen los jueces– reconocer cuándo
estamos en presencia de un traficante, de un
trafi-adicto y cuándo estamos en presencia de
otra figura que realmente no merece la cárcel,
sino que, a lo mejor, merece la remisión a un
establecimiento para la cura.
Pero la consecuencia de la eliminación de este
artículo 1º por parte de la Cámara de Diputados
lleva a un error técnico muy grave. Porque en
el artículo 2º, la Cámara debió advertir, cuando
hacíamos remisión al artículo 5º, penúltimo
párrafo y último párrafo –que es lo que estamos
desfederalizando–, que se trataba de esa incorporación al artículo 1º.
Así ha quedado una sanción que sería absolutamente errónea, si prosperase, porque estaríamos
desfederalizando la accesoria de la pena, que es
el actual penúltimo párrafo del artículo 5º.
Por ejemplo, un caso para el absurdo: el juez
federal tendría que aplicar la condena en el
supuesto de una droguería que vende droga a
un traficante, pero la sanción de inhabilitación
por ese mismo hecho la debería aplicar el juez
provincial. Quedaría una sanción completamente absurda.
Por eso, insisto en que debe ser aprobada la
sanción de la Cámara de Senadores, que es la
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expresión de la ronda de consultas realizadas,
especialmente con el doctor Arslanián que visitó
la comisión.
La Cámara de Diputados también introduce
una modificación en el artículo 2º, en uno de los
temas de más difícil redacción. Me refiero a cómo
hacer el corte para determinar la venta minorista.
Después de mucho debate y consulta, la Cámara
de Senadores decide que lo sería la venta de droga
en dosis destinadas directamente al consumidor.
La Cámara de Diputados ha modificado esta expresión y fijó la venta de droga en escasa cantidad.
Entendemos que el término “escasa cantidad” es
de una absoluta vaguedad y quedaría a criterio
de cada juez determinar qué es escaso. Para ello
habrá que tener en cuenta con qué se lo compare.
Imaginen que si se toman en consideración los 120
kilos que transportaban los policías federales en
Jujuy en ocasión del accidente, a lo mejor, cinco
kilos de cocaína son considerados por un juez
como una escasa cantidad.
Por estas razones, entendemos que un criterio
objetivo de corte de esa competencia es la venta
de droga en dosis. Y las dosis están absolutamente reglamentadas por la Sedronar. Esta secretaría
cuenta con su Consejo Científico Asesor que establece cuál es la dosis para cada tipo de drogas,
teniendo en cuenta cuál es la resistencia física
de una persona de sexo masculino de un peso de
aproximadamente 75 kilos. De esta forma, a los
jueces les resultará absolutamente claro determinar si lo que se incautó en un procedimiento es
droga dividida en dosis para el consumo o si se
trata de una cantidad mayor.
En cuanto al tipo nuevo, quiero hacer referencia a un punto que merece ser destacado.
Me refiero a la situación que se dio cuando el
artículo 5º alude a que siembre, cultive plantas
o guarde semillas utilizables para producir
estupefacientes.
Originalmente, la ley fijaba una pena muy
dura de cuatro a quince años y, en oportunidad de sancionarse la ley 24.424 en 1995, se
incorpora el caso de cuando la siembra sea en
escasa cantidad y para consumo personal. O sea
que el precedente del artículo 1º de establecer
un caso o tipo nuevo ya tiene una situación
anterior recogida por la legislación a través de
la ley 24.424.
Finalmente, la última modificación propuesta
por la Cámara de Diputados está relacionada
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con la solución de los conflictos de competencia. Recordemos que en el caso de conflictos de
competencia entre un juez federal y uno provincial, la solución recae en la Corte Suprema de
Justicia. De ahí que es muy importante que la
norma sea lo más clara posible para evitar esta
clase de conflictos.
En la sanción de la Cámara de Senadores se
establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior –es decir, cuáles son los delitos
que se desfederalizan–, conocerá la Justicia
federal cuando la causa tuviese conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero.
La Cámara de Diputados introdujo un agregado que dice: “o cuando hubiere prevenido”. Al
respecto nos apuntan los jueces a quienes hemos
consultado que quien previene es la policía.
Entonces, con este agregado introducido por la
Cámara de Diputados se otorgaría a la policía
la decisión de establecer la competencia del
juez, que es el resultado justamente no querido
por la norma.
Por estas razones de peso que exceden la
decisión acerca de si nos gusta o no la desfederalización –decisión que deberá tomar cada legislatura provincial de acuerdo con la situación de
su provincia–, la sanción del Senado configura
una norma técnicamente superior.
En consecuencia, pido a mis pares la aprobación del dictamen de comisión que propone la
insistencia en la sanción, para lo cual se requieren los dos tercios de los votos afirmativos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en ausencia del
señor senador Agúndez, quien se encuentra en este
momento en el Consejo de la Magistratura, me
referiré a la posición de nuestro bloque, porque
vale la pena efectuar una aclaración con respecto
a nuestra actitud cuando tuvimos oportunidad de
discutir esta cuestión aquí en el Senado.
En aquel momento votamos en general a favor
del proyecto, por cuanto estábamos de acuerdo
–al igual que ahora– en que esta herramienta
puede ser útil, sobre todo para la provincia que
tanto bregó por su sanción, como la de Buenos
Aires. Compartimos el criterio expuesto por
la señora senadora por Salta de que se trata de
situaciones que no se pueden asimilar al resto
de las provincias.
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En las consultas efectuadas en las distintas
jurisdicciones advertimos que en la mayoría de
nuestras provincias no existía urgencia al respecto; ni siquiera las condiciones objetivas para
que se produjera este cambio de jurisdicción.
Pero si esta herramienta le sirve a la provincia
de Buenos Aires, y entendiendo que este flagelo
tiene epicentro en algunos bolsones allí ubicados, vamos a apoyar esta legislación.
Asimismo, votamos a favor en general porque estamos convencidos de este beneficio,
respetando la autonomía de las jurisdicciones
provinciales, se mantiene en el proyecto de la
Cámara de Diputados.
Ahora bien, con la intervención del señor
senador Agúndez en aquella oportunidad votamos en contra en particular del apartado 1
del artículo 34. Quiero mencionar ahora algo
que aparentemente habría ocurrido en las discusiones, con la presencia del encargado de la
Sedronar, quien se ha comprometido –pido a
la senadora Escudero que ratifique si esto es
así– a que por vía de la reglamentación o de la
intervención de la secretaría queden claros los
aspectos vinculados a las dosis que no estaban
claros y que motivaron la votación en particular
en forma negativa.
Pero la situación que hoy tenemos es distinta;
no se trata de seguir insistiendo en aquello que
votamos en particular en contra, sino de cotejar
las dos sanciones: la de la Cámara de Senadores
y las correcciones de la Cámara de Diputados.
Y compartiendo que las modificaciones de ésta
no han enriquecido ni mejorado el proyecto
sino creado confusión en su ejecución, vamos
a apoyar el proyecto tal como fuera aprobado
por el Senado, con esta aclaración que deseo que
quede asentada en cuanto al compromiso del
funcionario de apellido Granero, de la Sedronar,
de hacer lugar por vía de la reglamentación a las
dudas planteadas por nuestro bloque.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: simplemente deseo aclarar el sentido de mi voto.
No acompañé este proyecto de ley en su
oportunidad por no coincidir con la desfederalización de fondo. Ahora, frente a la intervención
de la Cámara de Diputados, tenemos que insistir
en nuestra sanción o aceptar las modificaciones
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efectuadas por esta última. En este sentido, quiero decir que la parte más sensata del proyecto
que no voté –diría la única– era precisamente
el artículo que creaba la nueva figura que la
Cámara de Diputados suprimió.
Por otra parte, como dijo bien la senadora
Escudero, la Cámara de Diputados ha incurrido
en problemas técnicos que dejaron en autocontradicción a la norma.
Entonces, teniendo ahora que optar entre la
insistencia o la aceptación de las modificaciones, voy a acompañar la insistencia. Lo hago
asumiendo que, efectivamente, no coincidí con
el fondo del asunto; pero ahora, sancionada la
norma, considero preferible la del Senado.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Müller.
Sra. Müller. – Gracias, señor presidente…
Sr. Pichetto. – Senador Agúndez: ¿va a
hablar?
Sr. Agúndez. – No sé…
Sr. Sanz. – No; ya está…
Sr. Pichetto. – Yo pensé que, por ahí, iba a
hablar.
Sr. López Arias. – Votemos antes de quedarnos sin quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora Müller:
adelante.
Sra. Müller. – Señor presidente: precisamente, viendo que estamos tratando de que no se nos
caiga el quórum, quiero hacer mías las palabras
de la senadora Escudero, con cuya exposición
estoy en un todo de acuerdo. Por eso, solicito
autorización para insertar.
Además, quiero decir al senador Sanz que es
cierto: la provincia de Buenos Aires necesita
urgentemente esta ley. Los temas de inseguridad que hoy sufre tienen mucho que ver con
problemas de drogadicción.
Realmente, hace más de un año que estamos
bregando por esta ley. Por lo tanto, agradezco
a los señores senadores que nos acompañen en
el dictamen inicial de este Senado de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Giustiniani: ¿usted había pedido el uso de la palabra?
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Quería aclarar el sentido
de mi voto, señor presidente…
Sr. Presidente (Guinle). – Discúlpeme,
senador Pichetto: ¿quiere solicitar una interrupción?
Sr. Pichetto. – Quiero plantear que se aplique
el reglamento.
Sr. Presidente (Guinle). – El reglamento
indica que al que pide la palabra se le da el uso
de la palabra…
Sr. Pichetto. – …
–El Senador Pichetto hace manifestaciones
fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Guinle). – No está cerrada la
lista de oradores. Ninguno de los bloques dijo
que cerraría Fulano o Mengano… Un senador
está pidiendo la palabra, el que está presidiendo
soy yo y se la estoy dando.
Senador Giustiniani…
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. López Arias. – Que haga una síntesis.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Giustiniani: tiene la palabra…
Sr. Pichetto. – Le pregunté al senador Agúndez si iba a hablar porque cerraba la senadora
Müller; por eso le pregunté.
Sr. Giustiniani. – Tranquilo, senador Pichetto, porque si no…
Sr. Pichetto. – Estoy muy tranquilo.
Sr. Giustiniani. – Bueno.
Sr. Pichetto. – Le pregunté al senador Agúndez si iba a hacer uso de la palabra porque cerraba el debate en representación del bloque la
senadora Müller; por eso le hice la pregunta.
Sr. Giustiniani. – Bueno; nadie sabía eso.
Sr. Presidente (Guinle). – El que habló por
el senador Agúndez fue el senador Sanz.
Sr. Pichetto. – Bueno…
Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
cuando el senador Agúndez…
Sr. Pichetto. – Pero…
Sr. Presidente (Guinle). – Si usted me deja
hablar, senador, le explico.
Cuando se sienta el senador Agúndez y usted
le pregunta si iba a hacer uso de la palabra, el
senador Agúndez no sabía ni qué pasaba.
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Así que, senador Giustiniani: tiene la palabra.
Sr. Giustiniani. – Gracias, señor presidente.
Quiero aclarar el sentido de mi voto.
Cuando se trató el tema en el Senado voté en
contra porque disentí en la cuestión de fondo,
que es la desfederalización de este delito. Entonces, me parece fundamental, para mantener
esa oposición conceptual a lo que aquí se estaba
aprobando, que mi voto sea negativo.
Voy a mantener mi voto negativo porque no
comparto…
Sra. Ibarra. – El voto no es negativo o
positivo.
Sr. Giustiniani. – Perdón; no sé si la senadora
Ibarra me pide una interrupción.
¡Parece que acá tenemos varios comentaristas
a medida que uno va hablando! (Risas.)
Senadora: no tengo problemas si me quiere hacer una sugerencia de cambio de voto,
pero…
Sr. Presidente (Guinle). – Senador: ¿por qué
no se dirige a la Presidencia?
Sr. Giustiniani. – Perdón, señor presidente.
Entonces, me parece fundamental…
Sra. Ibarra. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). – Le está pidiendo
una interrupción la senadora Ibarra.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Con todo respeto, senador,
en realidad lo que quería plantear es que no
hay voto positivo o negativo. Nosotros ahora
tenemos que optar entre insistir en nuestra sanción original o aceptar las modificaciones que
introdujo la Cámara de Diputados.
En este caso, después de las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados, no
hay voto positivo o negativo. Se opta entre dos
sanciones. Eso es lo que le quería decir.
Lo que se va a poner en consideración ahora
es optar por la sanción de Diputados o por la
de senadores; es eso, simplemente. Lo que uno
puede hacer, en todo caso, es abstenerse.
Era simplemente una sugerencia desde el
punto de vista reglamentario y nada más. No
era mi vocación ser comentarista.
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Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Agradezco a la señora
senadora por la Ciudad de Buenos Aires el
aporte al criterio reglamentario, y comparto
lo que está diciendo: uno, votando positiva o
negativamente, insiste o no insiste. O sea que,
en definitiva, para el voto tiene que presionar
la tecla verde o la tecla roja, y si lo hace sobre
la tecla verde, entonces, va a estar avalando la
insistencia.
Me parece totalmente contradictorio avalar
la insistencia cuando en la cuestión de fondo
estoy en contra de la insistencia, lo cual fundamenté en la sesión en la cual se discutió este
proyecto de ley.
Por lo tanto, voy a presionar la tecla roja para
no estar de acuerdo con la insistencia.
Pido que se permitan las inserciones para que
no se siga poniendo nervioso ningún senador
que se encuentre en este recinto, y para que
podamos votar con el quórum respectivo. En
aquella sesión hice toda la fundamentación de
mi oposición conceptual a la desfederalización
de la droga, que es lo que se está tratando en
este momento.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero recordar que este proyecto de ley, que por supuesto
tuvo primera sanción aquí, en el Senado, fue
motivo de un proyecto presentado por la señora
senadora Müller, quien nos planteó en las comisiones que la provincia de Buenos Aires, para
poder investigar acabadamente el tema de los
estupefacientes, necesitaba abrir la competencia
de la Justicia ordinaria para delitos menores. Y
esto lo fundamentaba en que la Justicia federal
tenía inconvenientes operativos, como de falta
de juzgados suficientes y de magistrados para
intervenir en los casos. Por ello, a la provincia
de Buenos Aires se hacía imperiosa esta necesidad.
Ahí surgieron dos o tres alternativas, pero
básicamente se buscaba que pudiéramos incorporar para la provincia de Buenos Aires algo que
sirviera exclusivamente a esta jurisdicción, por
la problemática que se planteaba, pero que no
arrastrara en esta problemática al resto de las
jurisdicciones que, de alguna manera, venían
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trabajando sin esta dicotomía. Esto es lo que se
discutía. Y mientras se estaba debatiendo este
proyecto apareció un nuevo dictamen en el cual
se incorporó una nueva figura penal. Yo sostuve
en las comisiones, y lo reitero ahora en el recinto,
que eso va a ser aprovechado para quienes están
traficando estupefacientes, ya que van a incorporar esta nueva figura penal que reduce la pena de
12 años a una entre 6 meses y 3 años.
Esto es así, porque en el artículo 1º dice que
cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito, y por su escasa
cantidad y demás circunstancias. Entonces, es
obvio que quien trafica y vende droga no lo hace
a través de establecimientos autorizados y, por
lo tanto, en su defensa siempre va a sostener que
lo hace a título gratuito y en forma ocasional.
Y cuando estuvo la gente tratando el dictamen
que vino de la Cámara de Diputados, si bien
es cierto que el doctor Arslanián se mantuvo
en esta posición, quisiera por lo menos que se
expresara la presidenta de la comisión, porque
tengo entendido que la gente de la Sedronar, e
inclusive una magistrada que estaba presente,
tenía serias dudas acerca de la aplicabilidad de
este artículo, y que fuera el resquicio por donde
se metieran los ardides defensivos y que realmente todo quedara entre 6 meses y 3 años.
Por esas razones voté negativamente el proyecto cuando se trató aquí en el recinto. Por
esa mismas razones, compartiendo de alguna
manera los criterios expuestos por la senadora
Ibarra en el sentido de que estamos en un atajo
difícil de resolver, porque uno tiene que votar
lo que viene de Diputados o lo que hemos aprobado aquí en el Senado, francamente no estoy
con este proyecto que se aprobó en el Senado
ni tampoco con el que aprobó Diputados. Es
más, obligadamente pareciera que la Cámara
de Diputados, de alguna manera, ha avanzado
hacia una posición más cercana a lo que originariamente planteara la senadora Müller, toda vez
que excluye esta nueva figura penal que se crea
y que, obviamente, habilita la posibilidad de que
la pena vaya de 6 meses a 3 años de prisión.
En razón de eso, y por las características
propias de esta votación, es que voy a solicitar
la abstención para votar, pero dejando perfectamente claro que no estoy para nada conforme
con el dictamen que aprobó la Cámara de Sena-
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dores ni tampoco con el que aprobó la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: en el mismo
sentido que lo ha expresado el señor senador
por Córdoba, pido también la abstención de
mi voto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero como miembro
informante. Luego va a hacer uso de la palabra
el senador Agúndez.
Sra. Escudero. – Señor presidente: contestándole al bloque de la Unión Cívica Radical,
efectivamente, la Sedronar reglamenta cuáles
son las sustancias prohibidas. En ese sentido,
se comprometió en la reunión de comisión
a reglamentar cuáles son las dosis letales de
cada una de las sustancias prohibidas. Y ya nos
anticipó por escrito cuáles son esas dosis en
las drogas más conocidas. Así que les vamos
a hacer llegar copia del dictamen del Consejo
Científico Asesor.
En cuanto a lo que sostiene el senador por la
provincia de Córdoba, creo que estaríamos subestimando a los jueces si creemos que pueden
ser fácilmente engañados cuando están frente a
una cuestión que es de hecho y de prueba.
Por otra parte, la posición de la Sedronar es
negativa en cuanto a la cuestión de la desfederalización, pero recordemos que ésa no es la
posición del Poder Ejecutivo, que sí nos ha mandado un proyecto de desfederalización que no
contenía, obviamente, lo que pide la provincia
de Buenos Aires, que era el tema de la venta.
Finalmente, quiero insistir en que la desfederalización es constitucional, porque las provincias no hemos delegado la competencia de
perseguir esos delitos; ha sido una decisión tomada en este país en algún momento. De modo
que la solución que estamos dando, de que sea
cada jurisdicción la que vaya resolviendo este
problema en la medida de sus necesidades, es
una decisión constitucionalmente correcta.
Sr. Presidente (Guinle). – El señor senador
Agúndez va a cerrar el debate por el bloque de
la Unión Cívica Radical.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: simplemente voy a hacer una aclaración, como usted
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dijo que yo no sabía qué se estaba tratando…
(Risas.)
Sr. Presidente (Guinle). – Porque estaba
entrando; no fue por otro motivo.
Sr. Agúndez. – Está bien, simplemente quiero ratificar lo que dijo la senadora Escudero; eso
fue producto de un acuerdo que se celebró el 16
de junio de 2005 con la presencia del ministro
de Justicia de Buenos Aires y el doctor Granero, que vino en representación de la Sedronar,
para ver cómo podíamos solucionar este problema. Y cuando nosotros decíamos en aquella
oportunidad que no había una fórmula mágica
para cambiar una jurisdicción a otra, entonces
votamos en contra. Nosotros tenemos que justificar, como bien lo hizo el senador Sanz, por
qué cambiamos de voto. Indudablemente, según
los catedráticos en la materia, los ministros y los
funcionarios que vinieron, era mucho más clara
la norma sancionada por el Senado de la Nación
que la sancionada por la Cámara de Diputados.
A los efectos del fundamento del cambio que
votamos positivamente, precisamente en la
reunión del 16 de junio el doctor Arslanián y el
doctor Granero coincidieron en que el criterio
era que la aprobación original era superior a la
modificación de la Cámara baja, dado que sería
un criterio de mayor objetividad.
Entonces, la Sedronar establecerá vía reglamentaria la cantidad de droga contenida en
una dosis para cada sustancia prohibida; o sea,
la cantidad y la calidad como un anexo que va
a tener el decreto reglamentario. Sobre la base
de esa promesa hecha por el Poder Ejecutivo en
la persona del doctor Granero, nosotros hemos
cambiado nuestra posición, porque consideramos, como ya lo dijimos, que las fuerzas de
seguridad en la provincia de Buenos Aires no
están en manos de la Policía Federal sino de la
bonaerense. Eso era correcto.
Por lo tanto, ratificamos todos los fundamentos que dimos en esa oportunidad cuando
se trató la sanción en el Senado, y agregamos
nuevos fundamentos a los efectos de que se
incorporen en la versión taquigráfica respecto
de cuál ha sido el cambio.
Por último, quisiera decirle con todo respeto
al señor senador Rossi que en esa oportunidad
también se planteó igual criterio –ya ha sido bien
expuesto por la senadora Escudero–, en cuanto a
que eran casos jurisprudenciales que no se podían
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aplicar. Algunos jueces, supuestamente garantistas,
no le daban ninguna pena y otros, supuestamente
represores, le daban hasta doce años.
Como esto no se encontraba tipificado en el
código ni en la ley de estupefacientes, lo hemos
incorporado y no ha sido ninguna creación. Por
eso, en aquella oportunidad dije que quería
aclarar esta cuestión, porque se había incurrido
en una equivocación garrafal.
Entonces, solicito que se agreguen los nuevos
fundamentos y la ratificación de la senadora
Escudero.
Sr. Presidente (Guinle). – Debo reconocer
que ha entrado rápido en la cuestión.
¿Algún integrante del bloque Justicialista va
a cerrar el debate? ¿Usted, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – No.
Sr. Presidente (Guinle). – En primer término,
si no se hace uso de la palabra, se van a votar
todas las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los pedidos de abstención formulados por los
señores senadores Rossi y Bussi.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto. Se aclara que el voto afirmativo
significa la insistencia plena en la sanción original del Senado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35 votos afirmativos, 2 por la negativa y 2 abstenciones. Es decir que se han superado los dos tercios
requeridos por la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.15

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
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Sr. Presidente (Guinle). – A continuación,
corresponde considerar los tratamientos sobre
tablas de los proyectos acordados.
Nos estamos quedando sin quórum.
–Se llama para formar quórum.

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una manifestación en minoría tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
habida cuenta de que sólo quedan tres proyectos
por tratar, quería sugerir que los aprobáramos
todos juntos.
Uno es de la señora senadora Escudero, sobre
el general Martin Miguel de Güemes; otro, del
señor senador Rossi…
Sra. Müller. – El senador Rossi ya se retiró.
Sra. Negre de Alonso. – Como el senador
Rossi se fue parece que no le interesa.
Entonces, pediría que votáramos el proyecto
vinculado con el general Güemes, porque me
parece que es un reconocimiento justo y necesario. Además, comparto totalmente el ideario
de Güemes y de su hermana –la Macacha Güemes–, a la que considero una heroína.
Sr. Presidente (Guinle). – Como se trata
de un proyecto de ley, corresponde efectuar la
votación por medios electrónicos.
Vamos a esperar dos o tres minutos para ver
si conseguimos quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Guinle). – Por falta de
quórum queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 46.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS
I
el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Mar
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes del Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro
Augusto Castellanos (DNI 22.830.571).
decretos:
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
De fecha 15 de julio de 2005, por el que se incorpora
a diversos senadores a las Agrupaciones de Parlamenta- Mensaje 824
rios Argentinos de Amistad, según anexo (D.P.P.-44/05
NÉSTOR C. KIRCHNER.
y anexo). (A sus antecedentes.)
Horacio
Daniel Rosatti.
II
Buenos Aires, 4 de julio de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don
Eduardo Sguiglia (MI 10.409.554), de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 765
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.
III

–A la Comisión de Acuerdos.
V
Buenos Aires, 18 de julio de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor
de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario
para promover al grado inmediato superior, con fecha
22 de febrero de 2005, al brigadier mayor don Eduardo
Augusto Schiaffino (2.668) - LE 8.633.491.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el mencionado oficial superior reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Mensaje 862

Buenos Aires, 4 de julio de 2005.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Blanca Azucena del Valle Sain
(MI 5.000.344). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 767
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.
IV
Buenos Aires, 13 de julio de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez en

–A la Comisión de Acuerdos.
PLIEGO PARA ASCENSO
Brigadier mayor don Eduardo Augusto Schiaffino.
Datos personales
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1951.
LE 8.633.491. Identificación: 2668.
Escalafón: aire. Especialidad: transporte aéreo.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 19 de febrero
1969.
Fecha de egreso: 12 de diciembre de 1972.
Ascensos
– Alférez: 12 de diciembre de 1972.
– Teniente: 31 de diciembre de 1975.
– Primer teniente: 31 de diciembre de 1978.
– Capitán: 31 de diciembre de 1982.
– Mayor: 31 de diciembre de 1987.
– Vicecomodoro: 31 de diciembre de 1992.
– Comodoro: 31 de diciembre de 1997.
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– Brigadier: 31 de diciembre de 2004.
– Brigadier mayor: 21 de febrero de 2005.
Estudios militares
– Aviador militar, Escuela de Aviación Militar, Córdoba, Argentina (1973).
– Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1987).
– Curso de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1988).
– Curso Superior de Conducción, Escuela Superior
de Guerra Aérea, Buenos Aires (1996).
Estudios de grado y posgrado
– Licenciado en sistemas aéreos y aeroespaciales,
Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba.
Destinos y funciones
– 1973 Escuela de Aviación Militar, alumno Curso
de Aviador Militar.
– 1974/75 IV Brigada Aérea, oficial de escuadrilla,
oficial instructor Compañía Policía Militar.
– 1976/77 VII Brigada Aérea, oficial instructor, jefe
Sala de Armas.
– 1978/80 Escuela de Aviación Militar, oficial instructor, instructor de vuelo, auxiliar Despacho General,
jefe División Personal Militar, jefe División Central.
– 1981/86 I Brigada Aérea, auxiliar Servicio Mantenimiento de Primera Línea, jefe Servicio Mantenimiento de Primera Línea, jefe Servicio Planificación,
jefe escuadrilla.
– 1987/88 Escuela Superior de Guerra Aérea, alumno Curso de Comando y Estado Mayor I y II.
– 1989/92 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, auxiliar Departamento Prospectiva, auxiliar
Departamento Políticas y Estrategias.
– 1993/95 IX Brigada Aérea, jefe Escuadrón Transporte Aéreo, jefe Departamento Operaciones.
– 1996/97 Escuela de Aviación Militar, jefe Escuadrón Instrucción.
– 1998/00 IX Brigada Aérea, jefe Grupo Aéreo.
– 2001/02 Paraguay, agregado aeronáutico.
– 2003/04 Región Aérea Sur, jefe región.
– 2005 Estado Mayor General, jefe.
Actividad de vuelo
Operó los siguientes sistemas de armas:
– Beechcraft B-45 Mentor.
– Morane Saulnier MS-760 París.
– FMA IA-50 G II.
– Fokker F-27 Friendship.
– Lockeed C-130 Hércules.
– Hughes 500 D.

– SA-315 B Lamas.
Distinciones y condecoraciones
– “Participación en el conflicto del Atlántico Sur”
otorgada por el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea.
– Distinción a los combatientes, ley 23.118, otorgada
por el Honorable Congreso de la Nación.
Datos de familia
Casado con Graciela Elba Falavigna y es padre de
cuatro hijos.
VI
Buenos Aires, 29 de julio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de someter a su consideración un proyecto de
ley tendiente a modificar el tratamiento de los ciudadanos que cumplen funciones como autoridades de mesa,
la compensación prevista para ellos, y la diferencia que
a su respecto rige actualmente para el caso de que los
mismos tengan el carácter de funcionarios y empleados
públicos nacionales.
El inciso a) del artículo 72 del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (t.o. por el decreto
2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias,
distingue la compensación que se asigna al desempeño
como autoridad de mesa electoral, estableciendo que
cuando sea cumplida por funcionarios o empleados
públicos nacionales será en especie, mediante la concesión de un franco compensatorio.
No obstante y del análisis del artículo 16 de la Constitución Nacional, se demuestra que la mencionada
distinción resulta contraria al principio y garantía de
igualdad de tratamiento contenido en dicho artículo.
Se presenta entonces la necesidad de eliminar una distinción que, en lo que se refiere a funcionarios o empleados públicos nacionales frente al resto de la ciudadanía,
reviste caracteres de discriminatoria e injustificada.
Asimismo, la experiencia recogida con la aplicación
del actual sistema de compensaciones diferenciadas
según la calidad del ciudadano que se hubiera desempeñado como autoridad de mesa electoral, aconseja la
necesidad operativa de su simplificación, instaurando un
único e idéntico régimen de compensación, aplicable a la
totalidad de las personas involucradas, sin distinción.
En este Estado, valen como argumento las variadas categorías de funcionarios o empleados públicos
nacionales que, como en el caso de los académicos o
docentes universitarios, por la propia naturaleza de
su función, se hallan excluidos de obtener un franco
laboral compensatorio.
Para la unificación que se propone, corresponde
igualmente merituar que la cuestión, en recientes
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elecciones, ha merecido decisiones judiciales con
sustento en análogo criterio al volcado en el presente
proyecto.
En ese orden de ideas, la iniciativa tiende a preservar
los principios de celeridad, tecnicidad y economicidad,
y evitar los cuantiosos dispendios que la múltiple tarea
que requiere aplicar el tratamiento diferenciado en las
diversas oportunidades o distritos electorales, significa
para el erario, no sólo en gravosas erogaciones sino
también en afectación de recursos humanos.
La iniciativa se sustenta, además, en las acciones
que impulsa el gobierno nacional hacia una vasta reforma político-electoral ampliamente detallada en los
considerandos y disposiciones del decreto 592 del 13
de agosto de 2003, de creación de la Comisión para el
Análisis y Estudio de la Reforma Política.
En ese marco y ante la diversidad de temáticas involucradas, como condición previa o imprescindible, debe
atenderse al mejoramiento de los sistemas y procesos
electorales.
Para el logro de la reforma política o institucional
emprendida por el gobierno nacional, resulta necesario
encarar previamente la adecuación de todos los instrumentos técnico-normativos, que hacen al funcionamiento de la actividad electoral.
En mérito a todo lo expuesto se somete a vuestra
consideración el adjunto proyecto en la seguridad de
que obtendrá pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 743
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 72 del capítulo
II, título IV, del Código Electoral Nacional aprobado
por la ley 19.945 (t.o. por el decreto 2.135 del 18 de
agosto de 1983) y sus modificatorios por el siguiente:
Artículo 72: Autoridades de mesa. Cada mesa
electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de presidente. Se
designará también un suplente que auxiliará al
presidente y lo reemplazará en los casos que esta
ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la Nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los ciudadanos que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto
de viáticos.
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Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, el Ministerio del Interior determinará
la suma que se liquidará en concepto del viático
establecido en este artículo. La resolución será
comunicada de inmediato al juez federal con
competencia electoral de cada distrito.
El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones, el plazo y la forma en que se harán efectivas
las compensaciones que establece este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
VII
Buenos Aires, 13 de julio 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 aprobar el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina y la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), suscrito en Puerto España
–Trinidad y Tobago–, el 8 de noviembre de 2002.
La Asociación de Estados del Caribe es un organismo de los Estados, países y territorios del Caribe para
consulta, concertación y cooperación, cuyo propósito
es identificar y fomentar la instrumentación de políticas y programas orientados a lograr un desarrollo
sostenido en los sectores, cultural, económico, social
y científico-tecnológico y promover un espacio económico ampliado para el comercio y la inversión que
ofrezca oportunidades de cooperación.
Teniendo en cuenta tales propósitos, la República
Argentina, quien participa de la AEC en carácter de
observador desde 1996, se compromete en virtud del
presente acuerdo, a prestar ayuda en forma de apoyo
financiero o técnico a proyectos específicos acordados entre las partes. Con tal fin, cada parte designará
un funcionario de enlace, quien estará encargado de
mantener contactos oficiales para la coordinación y el
seguimiento de las actividades que se desarrollen en el
marco del presente acuerdo.
Las contribuciones financieras que realice la República Argentina se harán en efectivo o en documentos
pagaderos en efectivo a la orden de la AEC, los que
serán incorporados a los recursos del Fondo Especial
de dicha organización, el que tiene como finalidad principal la financiación de las acciones que contribuyan
a fomentar la cooperación para el desarrollo entre los
miembros de la AEC. Toda contribución o aporte en
especie será entregada a través del secretario general
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de la AEC, en su calidad de representante legal y de
administrador del fondo.
El acuerdo cuya aprobación se solicita reafirmará
los vínculos de amistad y cooperación de la República
Argentina con los países de la cuenca del Caribe y permitirá concertar proyectos de intercambios económicos
y tecnológicos con beneficios mutuos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 822
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina y la Asociación
de Estados del Caribe (AEC), suscrito en Puerto España
–Trinidad y Tobago– el 8 de noviembre de 2002, que
consta de nueve (9) 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 MARCO DE COOPERACION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA ASOCIACION DE ESTADOS
DEL CARIBE (AEC)
La República Argentina y la Asociación de Estados
del Caribe (AEC), en adelante las Partes.
Inspirados en los tradicionales vínculos de amistad
entre la República Argentina y los Miembros de la
AEC;
Considerando que el Consejo de Ministros de la
AEC durante su III Reunión Ordinaria, celebrada en
Cartagena de Indias, Colombia, el 28 de noviembre
de 1997, aprobó mediante el Acuerdo Nº 13/97, las
normas de procedimiento para el establecimiento de
Acuerdos por parte del Secretario General con Terceros, con Instituciones o Grupos de Estados y con otras
Entidades;
Reafirmando que ambas Partes se identifican en el
deseo de fortalecer la cooperación en todos los ámbitos
de acuerdo a los propósitos, alcances y objetivos establecidos en el Convenio Constitutivo de la Asociación
de Estados del Caribe;
Reconociendo que la consolidación, intensificación
y diversificación de la cooperación, tiene como fundamento asistir a los Miembros de la AEC, particularmente los de menor desarrollo;
Teniendo en cuenta que el Fondo Especial de la AEC
tiene como objetivos centrales el financiar aquellas
acciones que de manera clara y decidida contribuyan a
fomentar entre los Miembros de la AEC, la cooperación
para el desarrollo, y profundizar el proceso de integra-
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ción en la región, según lo establecido en el Acuerdo
Nº 4/96 del Consejo de Ministros de la AEC;
Recordando que el Consejo de Ministros de la AEC,
mediante el Acuerdo Nº 11/96, emitido en la Segunda
Reunión Ordinaria celebrada en La Habana, Cuba,
el 13 de diciembre de 1996, admitió a la República
Argentina como Observador;
Convienen lo siguiente:
ARTICULO I

Objetivos y características de la cooperación
1. Las Partes convienen en que el presente Acuerdo
constituye el marco de referencia que orienta y ordena la cooperación entre la República Argentina y la
AEC.
2. Las Partes promoverán y fortalecerán las actividades de cooperación, con el objetivo de poner en
marcha, dar continuidad y/o finalizar los programas
respectivos, aprobados por el Consejo de Ministros de
la AEC y/o los proyectos seleccionados por el Consejo
de Representantes Nacionales del Fondo Especial de la
AEC, según las facultades concedidas por el Consejo
de Ministros mediante el Acuerdo Nº 4/96.
3. La cooperación entre las Partes también estará
encaminada al fomento y divulgación de la AEC como
organismo intergubernamental a nivel regional.
ARTICULO II

Modalidades de la cooperación
La República Argentina prestará ayuda en forma
de apoyo financiero o técnico, a proyectos específicos
acordados por las Partes.
ARTICULO III

Coordinación y seguimiento
1. Cada Parte designará a un funcionario de enlace,
quien tendrá como responsabilidad mantener contactos
oficiales de manera permanente para la coordinación y
seguimiento de las actividades que se desarrollen en el
marco del presente Acuerdo de Cooperación.
2. Cuando las Partes de común acuerdo lo manifiesten por escrito, se podrán constituir grupos técnicos
para estudiar las actividades a realizar y proponer
recomendaciones, en aspectos relacionados con las diferentes modalidades de cooperación y procedimientos
de ejecución.
ARTICULO IV

Contribuciones financieras
1. Las contribuciones financieras que realice la República Argentina se harán en efectivo o en documentos
pagaderos en efectivo a la orden de la Asociación de
Estados del Caribe, y se incorporarán a los recursos del
Fondo Especial de la AEC.
2. Las contribuciones financieras se realizarán en
dólares de los Estados Unidos de América o en otras
monedas convertibles, o bien una parte en dólares y la
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otra en moneda convertible, según lo establecido en el
Acuerdo Nº 4/96 del Consejo de Ministros de la AEC.
ARTICULO V

Contribuciones en especie
1. Toda contribución o aporte en especie será entregada a través del Secretario General de la AEC, en su
calidad de representante legal de la AEC y Administrador del Fondo Especial de la AEC, para que el aporte
en especie se integre a la estructura financiera del
mismo, previa autorización del Presidente de la Junta
Directiva del Consejo de Representantes Nacionales
del Fondo Especial.
2. Toda entrega deberá constar en un “Acta de Entrega” que deberá especificar el valor, la cantidad y
los detalles descriptivos y de referencia, que permitan
precisar el género, tipo y particularidad de la contribución en especie.
3. El “Acta de Entrega” deberá ser firmada por ambas
Partes. El Secretario General deberá remitir copia de la
misma al Presidente de la Junta Directiva del Consejo de
Representantes Nacionales del Fondo Especial.
ARTICULO VI

Contribuciones mediante la movilización
de expertos, equipos y materiales
La movilización de los expertos, equipos y materiales necesarios para el desarrollo de la cooperación
en cualesquiera de las modalidades acordadas por las
Partes, estará sujeta a los procedimientos, facilidades,
privilegios y exenciones establecidas en:
1. El Acuerdo entre la Asociación de Estados del
Caribe y el Gobierno de la República de Trinidad y
Tobago; y
2. El Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la
Asociación de Estados del Caribe, siempre y cuando se
encuentre en vigencia en el Estado Miembro o Miembro Asociado que se pretenda aplicar y de conformidad
con sus leyes internas.
ARTICULO VII

Entrada en vigencia - Duración
El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento
en que la República Argentina notifique a la AEC haber cumplido los requisitos legales internos a tal fin y
tendrá duración indefinida.
ARTICULO VIII

Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado cuando
las Partes lo estimen pertinente. Dichas enmiendas
entrarán en vigor cuando las Partes se notifiquen del
cumplimiento de sus formalidades internas a tal fin.
ARTICULO IX

Denuncia
Las Partes podrán denunciar el presente Acuerdo,
mediante notificación por escrito a la otra Parte, con
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una antelación no menor a seis (6) meses. Su terminación no afectará el cumplimiento de las actividades en
ejecución o programadas, salvo acuerdo en contrario.
Hecho en la ciudad de Puerto España, el 8 de noviembre de 2002, en dos originales, en los idiomas
español, francés e inglés, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina
Julio Miller.

Por la Asociación
de Estados del Caribe
Norman Girvan.

Embajador.

Secretario General.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
VIII
Buenos Aires, 15 de julio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el adjunto
proyecto de ley por el cual se crea la sociedad Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT.
Al respecto, cabe señalar que el gobierno nacional
ha diseñado una nueva política satelital –anunciada por
el Poder Ejecutivo nacional con fecha 27 de agosto de
2004– que involucra entre otros aspectos la reconstrucción del “complejo industrial satelital”.
En tal sentido, la República Argentina, se encuentra abocada a la tarea de desarrollar, dentro de dicho
complejo, los satélites de comunicaciones, ya que se
considera que la trayectoria de nuestro país en materia satelital lo habilita plenamente para encarar el
desafío de instalar una industria competitiva a escala
mundial.
En este contexto el gobierno nacional ha dispuesto
adoptar medidas que permitan obtener un equilibrio
dinámico entre las capacidades tecnológicas, económicas y financieras del complejo industrial satelital
argentino y la demanda que el mismo necesita para
generar un proyecto industrial rentable y sustentable
en el tiempo.
Asimismo, es dable destacar que el desarrollo de
sistemas satelitales domésticos constituye un objetivo
explícito debidamente registrado como exención a los
compromisos asumidos ante la Organización Mundial
del Comercio en el sector telecomunicaciones básicas
(ley 25.000).
En esta dirección, cabe señalar con relación al espectro radioeléctrico, que el marco normativo vigente plasma la definición de las políticas pertinentes, su gestión,
planificación de uso y otorgamiento de autorizaciones
y permisos de uso de frecuencias para la explotación
de los servicios de radiocomunicaciones.
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En este marco, la gestión del recurso órbita/espectro
constituye un objetivo estratégico del Estado nacional,
razón por la cual resulta necesario adoptar las medidas
para la preservación de tales recursos, de manera de
asegurar su utilización para la República Argentina.
Por ello, para el cumplimiento de dichos objetivos
resulta de fundamental importancia la adecuada interrelación de los distintos sectores: empresarial, científico,
tecnológico, del trabajo y el Estado nacional.
Esta nueva política valoriza el conjunto del conocimiento científico tecnológico alcanzado y materializa
la construcción de un sistema satelital no sólo de desarrollo local, sino el conjunto de acuerdos y convenios internacionales que sobre la industria ha signado
nuestro país.
La prognosis de mercado enfocada al ámbito nacional, subregional, regional y continental ofrece un
sostenido crecimiento en la utilización de los satélites
de comunicaciones. Dicho incremento obedece, entre
otras causas, a la flexibilización de los métodos de producción a escala, que incentiva la utilización de medios
de comunicación, así como también al aumento que se
observa en la utilización de redes de televisión, tanto
las direccionadas punto a punto como las abiertas.
Las redes satelitales a ser utilizadas brindarán los siguientes servicios: distribución de señal de TV y radio,
señal de televisión directa al hogar, internet, transmisión de datos, solución de última milla –transmisión
multimedial– para locaciones con poca o ninguna
infraestructura, transmisiones especiales de televisión
o videoconferencia y prestación de servicios de alto
valor social, tales como telemedicina y educación a
distancia.
Asimismo, y a los efectos de considerar la potencialidad del mercado satelital, debe tenerse en cuenta
la necesidad de reposición permanente de satélites de
comunicaciones que surge a medida que los mismos
finalizan su vida útil.
En este sentido, en la última década se observa un
envejecimiento del parque existente, lo cual ha generado una posibilidad de inversión en la reposición de los
mismos, observándose a su vez que en el marco de los
actuales procesos de integración subregional, regional
y continental en el área de las comunicaciones se ha
incrementado la necesidad de la conectividad para
abastecer la demanda creciente de comunicaciones
intra e interzona.
Cabe poner de manifiesto que las posiciones orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas, son recursos
públicos de administración exclusiva de los Estados
y por lo tanto deben ser asignadas con los recaudos
necesarios para preservar su adecuada utilización en
el tiempo.
Es por ello que la Secretaría de Comunicaciones
procedió al dictado de la resolución S.C. 188 de fecha
17 de agosto de 2004, mediante la cual se revocó por razones de ilegitimidad, por ser nula de nulidad absoluta,
la resolución S.C. 2.593 de fecha 27 de noviembre de
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1998, que había asignado el uso de la posición orbital
de 81º de longitud Oeste y sus bandas de frecuencias
asociadas.
En uso de sus atribuciones, el Estado nacional
reasumió la posición orbital precitada, en base a los
fundamentos expuestos en dicho acto administrativo.
En tal sentido, cabe considerar que por aplicación
de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el plazo original para la puesta en
servicio de un sistema satelital argentino, en la posición
de 81º de longitud Oeste era el 19 de octubre del año
2003, gestionando posteriormente el Estado nacional
la prórroga del citado plazo, la cual ha sido concedida
estableciéndose como fecha última e improrrogable el
día 19 de octubre de 2005.
En virtud de lo expuesto, corresponde resaltar que el
Estado nacional actualmente posee la posición orbital
de 81º de longitud Oeste, resultando ésta de alto valor
estratégico y de gran interés geopolítico y económico,
tanto para los operadores privados internacionales
como para las instituciones públicas de otros países
del continente, presentando como característica principal la de iluminar prácticamente a todo el continente
americano.
Las posiciones orbitales y sus bandas de frecuencia
asociadas son por su propia esencia un recurso escaso
y limitado que debe ser utilizado en aras del interés
público con miras al bien común, correspondiendo
poner de relieve que la mencionada posición orbital se
encuentra sujeta a reglamentaciones internacionales
que imponen su efectiva utilización como recaudo para
conservarla y, en consecuencia, su falta de utilización,
acarrearía una eventual pérdida para el Estado nacional, descuidando aspectos estratégicos de seguridad y
de defensa.
Atento lo expresado precedentemente, resulta
apropiado crear una sociedad anónima para constituir
una figura jurídica apta para el cumplimiento de los
fines perseguidos, cuya denominación será Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, la cual funcionará bajo el régimen de la ley
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, con el fin de
implementar la política de Estado reseñada y de brindar
las soluciones satelitales que el mercado requiere de
manera eficiente y rentable, dando al mismo tiempo
cumplimiento a las reglamentaciones internacionales
que imponen la efectiva utilización de la posición
orbital citada.
A tales efectos, se considera conveniente que el
Estado nacional otorgue la pertinente autorización
de uso de la posición orbital 81º de longitud Oeste a
dicha empresa, con arreglo al marco de obligaciones
que oportunamente establezca el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en virtud de su
competencia.
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Es por ello que el Estatuto Social de dicha empresa
prevé en su artículo 4º, que la sociedad podrá realizar,
por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: diseño, desarrollo, construcción en el país, lanzamiento y/o puesta en servicio de
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en las
posiciones orbitales que resulten o que resultaren de los
procedimientos de coordinación internacionales ante
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
y bandas de frecuencias asociadas; explotación, uso y
provisión de facilidades satelitales y comercialización
de los servicios satelitales y/o conexos. Asimismo, en
su artículo 5º, se establece que podrá constituir, asociarse o participar en personas jurídicas de carácter público
o privado domiciliadas en el país o en el exterior, dentro
de los límites establecidos en su Estatuto Social, el cual
se adjunta como Anexo I de la presente ley.
El capital social inicial que aportará el Estado
nacional a los efectos de la constitución de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT, será de pesos cincuenta millones
($ 50.000.000), teniendo en cuenta un aumento de capital, el que será suscrito e integrado con los aportes del
sector privado sin perder por ello, el Estado nacional
el poder decisorio, a través de la acción de oro que le
otorgará el derecho a veto en aquellas cuestiones consideradas de relevancia para la protección del interés
público y del bien común.
En tal sentido, el Estatuto Social en su artículo 7º
–aumento de capital– contempla la capitalización de
la empresa a los fines del cumplimiento de su objeto
social mediante la inversión del sector privado, a
través de la creación y emisión de nuevas acciones,
cuyas características y modalidades de adquisición se
establecen en el mismo.
Asimismo, cabe señalar que los derechos derivados
de la titularidad de acciones por el Estado nacional en
la sociedad a crearse, serán ejercidos de la siguiente
manera: el noventa y ocho por ciento (98 %) de participación accionaria corresponderá al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y el dos por ciento (2 %) restante al Ministerio de Economía y Producción.
Si bien la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT se regirá por normas,
y principios del derecho privado, cabe señalar que se
encuentra debidamente resguardado el contralor que
merece la participación accionaria del Estado nacional a través de la aplicación de las previsiones de la
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156, que
resultan pertinentes, así como también lo dispuesto en
el artículo 21 de la ley 24.624.
Además, corresponde tener presente que la sociedad
a crearse deberá encontrarse excluida expresamente de
la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus normas modificatorias; de la Ley
de Obras Públicas, 13.064, y sus modificatorias y del
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Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el decreto 1.023 de fecha
13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, así como
tampoco serán de aplicación las normas o principios
de derecho administrativo.
Dicha exclusión, así como el sometimiento de sus
actividades al derecho común, encuentra su justificación en las actividades de carácter comercial plasmadas
en su objeto, resultando imperioso crear una estructura
suficientemente ágil que permita llevar adelante las
actividades involucradas de forma tal de asegurar el
desenvolvimiento eficaz de sus cometidos.
En consonancia con lo expresado, se entiende conveniente establecer que la sociedad que se crea por la
presente ley se rija, en las relaciones con su personal,
por la ley 20.744, de contrato de trabajo (t.o. 1976), y
sus modificatorias.
Por todo lo expuesto, se eleva a consideración de
vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el
cual se crea la sociedad Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 845
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, la
que se regirá por el Estatuto Social que como Anexo
I forma parte integrante de la presente, el capítulo II
sección VI, artículos 308 a 312, de la ley 19.550 (t.o.
1984) y sus modificatorias, y las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones
y estará sometida a los mismos controles interno y
externo de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas
públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el
cumplimiento de su objeto social. Regirá para esta
sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624.
Estará sometida asimismo a los controles interno y
externo del sector público nacional en los términos de
la ley 24.156.
Art. 3º – Establécese expresamente que no resultan
aplicables a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las disposiciones
de la Ley de Procedimientos Administrativos,19.549,
y sus modificatorias, del decreto 1.023 de fecha 13 de
agosto de 2001 –Régimen de Contrataciones del Estado– y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas,
13.064, y sus modificatorias ni, en general las normas
o principios de derecho administrativo.
Art. 4º – Establécese que la sociedad mantendrá con
su personal una vinculación laboral de derecho privado,
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encontrándose regida por la ley 20.744, de contrato de
trabajo (t.o. 1976), y sus modificatorias.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para suscribir e integrar el capital social.
Art. 6º – En un plazo no mayor de treinta (30) días
de sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional procederá a realizar todos los actos necesarios
para la constitución y puesta en funcionamiento de la
sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad
en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 7º – Establécese que los derechos derivados de
la titularidad de acciones por el Estado nacional en la
sociedad que se crea por el artículo 1º serán ejercidos
de la siguiente manera: el noventa y ocho por ciento
(98 %) de participación accionaria corresponderá al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y el dos por ciento (2 %) restante al Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – Otórgase a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR- SAT la autorización de uso de la posición orbital 81º de longitud
Oeste y sus bandas de frecuencias asociadas.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios o del funcionario competente que éste designe, establecerá el marco de obligaciones que deberá
cumplimentar dicha empresa con motivo de la autorización otorgada en el artículo precedente, dentro de los
treinta (30) días de constituida e inscrita la sociedad que
se crea por el artículo 1º.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
PROYECTO DE ESTATUTO DE EMPRESA
ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES
SOCIEDAD ANONIMA AR-SAT
Artículo 1º – Denominación. Con la denominación
de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT se constituye una sociedad
anónima que se regirá por el presente estatuto conforme
al régimen establecido en la ley 19.550 (t.o. 1984) y
sus modificatorias, capítulo II sección VI, y la correspondiente ley de creación.
Art. 2º – Domicilio. El domicilio legal de la sociedad
se fija en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, pudiendo establecer administraciones
regionales, delegaciones, sucursales, agencias o cualquier otra especie de representación en cualquier parte
del país o en el extranjero.
Art. 3º – Vigencia. La vigencia de la sociedad se
establece en noventa y nueve (99) años contados desde
su inscripción en la Inspección General de Justicia,
pudiendo dicho plazo ser prorrogado o disminuido
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por resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas.
Art. 4º – Objeto social. El objeto social será realizar
por sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros:
a) El diseño, el desarrollo, la construcción en el
país, el lanzamiento y/o la puesta en servicio
de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones orbitales que resulten
o que resultaren de los procedimientos de
coordinación internacionales ante la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y
bandas de frecuencias asociadas; y
b) La correspondiente explotación, uso, provisión
de facilidades satelitales y/o comercialización
de servicios satelitales y/o conexos.
Art. 5º – Capacidad. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos
los actos admisibles por las leyes. Podrá constituir,
asociarse o participar en personas jurídicas de carácter
público o privado domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites establecidos en este Estatuto
Social y realizar cualquier operación financiera, con
exclusión de las reservadas por la ley 21.526 a las entidades especialmente autorizadas al efecto. Rige para la
sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624.
De igual modo y al mismo fin, podrá ejercer mandatos,
comisiones, consignaciones y representaciones.
Art. 6º – Capital social. El capital social se fija en
la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000)
representado por cincuenta mil (50.000) acciones
escriturales, ordinarias, de un voto por acción y valor
nominal pesos un mil ($1.000) cada una. Los títulos
representativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones previstas en los
artículos 211 y 212 de la ley 19.550 (t.o. 1984), y sus
modificatorias.
Art. 7º – Aumento de capital. A los fines del cumplimiento del objeto social el capital deberá ser aumentado por decisión de la asamblea de accionistas, a través
de la creación y emisión de acciones clases “A”, “B’’
y “C”, bajo las modalidades y características que a
continuación se detallan:
I. Acciones clase “A”: serán de titularidad del Estado
nacional, escriturales, ordinarias, de un (1) voto por
acción, valor nominal pesos un mil ($1.000) cada una,
intransferibles. El voto de las acciones clase “A” será
indispensable cualquiera sea el porcentaje de capital
social que dichas acciones representen para que la
sociedad resuelva válidamente: (i) cualquiera de los
supuestos del artículo 244, último párrafo, de la ley
19.550 hiciera o no la sociedad oferta pública o cotización de sus acciones; (ii) retirarse de la oferta pública;
(iii) cualquier acto societario que afecte el patrimonio
social y/o prosecución del objeto principal de esta
sociedad; (iv) cambio de domicilio y/o jurisdicción;
(v) cualquier decisión que afecte los derechos de los
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accionistas de la clase “A”. Todo acto que se realice
en violación a lo establecido en este acápite carecerá
de toda validez y oponibilidad a terceros.
II. Acciones clase “B’’: corresponderá su titularidad
a los que resulten adquirentes de las mismas a través del
concurso público nacional e internacional y/o iniciativa
privada y/o mediante la oferta pública de acciones a
realizarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o
en los mercados extrabursátiles nacionales o internacionales. Serán escriturales, ordinarias, valor nominal:
pesos un mil ($1.000) cada una con derecho a cinco
(5) votos por acción, transferibles y se emitirán en la
cantidad, modo y forma que establezca la asamblea
oportunamente.
III. Acciones clase “C”: podrán crearse y emitirse
siendo acciones preferidas sin derecho a voto de pesos
un mil ($1.000) valor nominal por acción, transferibles
pudiendo suscribir e integrarse con bienes en especie.
No tienen derecho a acrecer en función de su naturaleza de preferentes patrimoniales. Dicha preferencia
patrimonial consistirá en la antelación del reembolso
del valor nominal de dichas acciones, en caso de liquidación.
IV. Régimen de transferibilidad de las acciones.
i) Transferibilidad de las acciones clase “A”. Las mismas no podrán ser transferidas salvo autorización que
otorgue una ley sancionada por el Honorable Congreso
de la Nación, pues tienen como significado el ejercicio
del control que corresponde al Estado, a efectos de
garantizar la debida utilización de los recursos nacionales afectados. Ninguna de las acciones clase “A”
podrá ser prendada, gravada, otorgada en garantía o
afectados sus derechos de voto o patrimoniales. Todo
acto, transferencia de acciones, gravamen o prenda que
se realice en violación de lo aquí establecido carece de
toda validez y oponibilidad a terceros; ii) Transferibilidad de las acciones clase “B”. Los adquirentes que
devenguen en titulares de las acciones clase “B’’ podrán
transferirlas libremente en el marco que se establezca
oportunamente debiendo constar las condiciones de
transferibilidad de dichas acciones en los contratos a
suscribirse oportunamente; iii) Transferibilidad de las
acciones clase “C”. Estas acciones serán libremente
transferibles.
En caso de mora en la integración de las acciones,
el directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos autorizados en el artículo 193 de la ley 19.550
(t.o. 1984) y sus modificatorias.
Corresponde a la asamblea establecer las características de las acciones a emitir en razón de los aumentos.
Se podrá delegar en el directorio la facultad de efectuar
la emisión, estableciendo la forma y condiciones de
pago de las acciones así como cualquier otra delegación
admitida por la ley, dentro de las condiciones dispuestas en el presente Estatuto Social.
Las acciones otorgarán a sus titulares derecho de
preferencia y de acrecer en la suscripción de las nuevas
acciones que emita la sociedad, en los términos del
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artículo 194 de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias. Este derecho deberá ejercerse dentro de los
treinta (30) días siguientes al de la publicación, que
por tres (3) días se efectuará en el Boletín Oficial de la
República Argentina y en uno de los diarios de mayor
circulación de la República Argentina.
Las acciones son indivisibles. Si existe copropiedad,
la representación para el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones deberá unificarse.
Art. 8º – Asambleas de accionistas. Mayorías. Convocatorias. Las asambleas ordinarias y/o extraordinarias serán convocadas por el directorio o por el órgano
de fiscalización interna en los casos previstos por ley,
o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o
cuando sean requeridas por accionistas que representen
por lo menos el cinco por ciento (5 %) del capital social.
En este último supuesto la petición indicará los temas a
tratar y el directorio o el órgano de fiscalización interna
convocará a asamblea para que se celebre en el plazo
máximo de cuarenta (40) días de recibida la solicitud.
Si el directorio o el órgano de fiscalización interna
omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la
autoridad de contralor o judicialmente.
Las asambleas serán convocadas por publicaciones
durante cinco (5) días, con veinte (20) días de anticipación por lo menos y no más de treinta (30) días,
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en
uno de los diarios de mayor circulación de la República Argentina. Deberá mencionarse el carácter de la
asamblea, fecha, hora y lugar de reunión y el orden del
día. La asamblea en segunda convocatoria, por haber
fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los
treinta (30) días siguientes, y las publicaciones se
efectuarán por tres (3) días con ocho (8) de anticipación
como mínimo.
Ambas convocatorias podrán efectuarse simultáneamente. En este supuesto, si la asamblea fuera
citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con
un intervalo no inferior a una (1) hora a la fijada para
la primera.
La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la
convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se
adopten por unanimidad de las acciones con derecho
a voto.
La constitución de la asamblea ordinaria en primera
convocatoria requiere la presencia de accionistas que
representen la mayoría de las acciones con derecho a
voto.
En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas
con derecho a voto presentes.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por
mayoría absoluta de los votos presentes que puedan
emitirse en la respectiva decisión.
La asamblea extraordinaria se reúne en primera
convocatoria con la presencia de accionistas que re-
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presenten el setenta por ciento (70 %) de las acciones
con derecho a voto.
En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el treinta y cinco por
ciento (35 %) de las acciones con derecho a voto.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por
mayoría absoluta de los votos presentes que puedan
emitirse en la respectiva decisión.
Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán
cursar comunicación a la sociedad para su registro
en el libro de asistencia a las asambleas, con tres (3)
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la asamblea. Los accionistas podrán
hacerse representar por mandatario, de conformidad
con lo establecido en el artículo 239 de la ley 19.550
(t.o. 1984) y sus modificatorias.
Las asambleas especiales se regirán, en lo aplicable,
por las normas de la asamblea ordinaria de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley 19.550
(t.o. 1984) y sus modificatorias.
Art. 9º – De la administración y representación.
La dirección y administración estarán a cargo de un
directorio integrado por dos (2) directores titulares por
las acciones clase “A” y tres (3) directores titulares por
las acciones clase “B’’. El término de su elección es de
un (1) ejercicio.
Asimismo, se designarán dos (2) directores suplentes por las acciones clase “A” y tres (3) directores
suplentes por las acciones clase “B”. El término de su
elección también es de un (1) ejercicio. Los suplentes
no integran el directorio. En caso de que un director
suplente deba asumir el cargo titular debe ser notificado
fehacientemente al domicilio por éste denunciado y
aceptar expresamente el cargo. Desde la aceptación del
cargo tiene derecho a percibir honorarios y asume las
responsabilidades de miembro del directorio.
Art. 10. – Los directores titulares y suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus
reemplazantes.
Art. 11. – Si el número de vacantes en el directorio
impidiera sesionar válidamente, aun habiéndose incorporado la totalidad de los directores suplentes, la
comisión fiscalizadora designará a los reemplazantes,
quienes ejercerán el cargo hasta la elección de nuevos
titulares, a cuyo efecto deberá convocarse a la asamblea
ordinaria dentro de los diez (10) días de efectuadas las
designaciones por la comisión fiscalizadora.
Art. 12. – En garantía del correcto cumplimiento de
sus funciones, los directores depositarán la suma de
pesos treinta mil ($ 30.000), de acuerdo a los requerimientos establecidos en la resolución 20/04 dictada por
la Inspección General de Justicia. Dicho monto podrá
ser modificado en los términos y conforme a las pautas
y condiciones que fije la asamblea.
Art. 13. – El directorio se reunirá, como mínimo,
una vez por mes. El presidente o quien lo reemplace
estatutariamente podrá convocar a reuniones cuando
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lo considere conveniente o cuando lo solicite cualquier
director en funciones o la comisión fiscalizadora. La
convocatoria para la reunión se hará dentro de los
cinco días de recibido el pedido; en su defecto, la
convocatoria podrá ser efectuada por cualquiera de
los directores.
Las reuniones de directorio deberán ser convocadas
por escrito y notificadas al domicilio denunciado por
el director, con indicación del día, hora, lugar de celebración, e incluirá los temas a tratar. También podrán
tratarse temas no incluidos en la convocatoria si fueran
urgentes y de impostergable tratamiento.
Art. 14. – El directorio sesionará con la presencia de
la mayoría absoluta de los miembros que lo componen
y tomará resoluciones por mayoría absoluta de votos
presentes. El presidente tendrá doble voto en caso de
empate. En su primera reunión designará un presidente,
pudiendo designar un vicepresidente.
Art. 15. – El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción y ausencia temporaria o definitiva
de este último, debiendo constar lo acaecido en actas,
todo ello hasta tanto se elija un nuevo presidente, para
lo cual la asamblea será convocada dentro de los diez
(10) días de producida la vacancia.
Art. 16. – La comparecencia del vicepresidente a
cualquiera de los actos administrativos, judiciales o
societarios que requieran la presencia del presidente
y la invocación por parte de aquél de la ausencia o
impedimento del presidente obliga a la sociedad, sin
necesidad de comunicación o justificación alguna.
Art. 17. – El directorio tiene los más amplios poderes
y atribuciones para la organización y administración de
la sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten
de la ley y del presente Estatuto Social.
Podrá especialmente operar con toda clase de
bancos, compañías financieras y entidades crediticias
oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales
y generales, judiciales, de administración y otros, con
y sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar
y desistir denuncias y querellas penales; establecer
agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país; y realizar todo otro hecho o
acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer
obligaciones a la sociedad. La representación legal de
la sociedad corresponde al presidente del directorio o
al vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento
del presidente.
También, el directorio podrá emitir dentro o fuera
del país, en moneda nacional o extranjera, debentures,
obligaciones negociables y otros títulos de deuda con
garantía real, especial o flotante o sin garantía, convertibles o no, conforme a las disposiciones legales que
fueren aplicables y previa resolución de la asamblea
competente cuando ello fuere legalmente requerido.
El directorio podrá constituir un comité ejecutivo
integrado por directores que tengan a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios.
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Art. 18. – Las remuneraciones de los miembros del
directorio serán fijadas por la asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550
(t.o. 1984) y sus modificatorias.
Art. 19. – El presidente, vicepresidente y los directores responderán personal y solidariamente por
el irregular desempeño de sus funciones. Quedarán
exentos de responsabilidad quienes no hubiesen participado en la deliberación o resolución, y quienes
habiendo participado en la deliberación o resolución o
la conocieren, dejasen constancia escrita de su protesta
y diesen noticia a la comisión fiscalizadora.
Art. 20. – La fiscalización de la sociedad será ejercida por una comisión fiscalizadora compuesta por un
mínimo de tres (3) síndicos titulares que durarán un (1)
ejercicio en sus funciones.
También serán designados igual número de suplentes
que reemplazarán a los titulares en los casos previstos
por el artículo 291 de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus
modificatorias.
Los síndicos titulares y suplentes permanecerán en
sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.
En oportunidad del aumento del capital se determinará el número de síndicos que corresponda a cada
clase de acciones.
Intervendrá la Sindicatura General de la Nación,
como órgano de control interno y la Auditoría General de la Nación como órgano de control externo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 7º y concordantes de la ley 24.156.
Art. 21. – Las remuneraciones de los de la comisión
fiscalizadora serán fijadas por la asamblea, debiendo
ajustarse a lo dispuesto por el artículo 261 de la ley
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.
Art. 22. – La comisión fiscalizadora se reunirá por
lo menos una vez al mes; también podrá ser citada a
pedido de cualquiera de sus miembros dentro de los
cinco (5) días de formulado el pedido al presidente de
la comisión fiscalizadora o del directorio, en su caso.
Todas las reuniones deberán ser notificadas por escrito al domicilio que cada síndico indique al asumir
sus funciones.
Las deliberaciones y resoluciones de la comisión
fiscalizadora se transcribirán a un libro de actas, las
que serán firmadas por los síndicos presentes en la
reunión.
La comisión fiscalizadora sesionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará las
resoluciones por mayoría absoluta de votos presentes,
sin perjuicio de los derechos conferidos por la ley al
síndico disidente.
Será presidida por uno de los síndicos, elegido por
mayoría de votos en la primera reunión de cada año;
en dicha ocasión también se elegirá reemplazante para
el caso de ausencia.
El presidente representa a la comisión fiscalizadora
ante el directorio.
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Art. 23. – El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año, a cuya fecha deben confeccionarse el
inventario, el balance general, el estado de resultados,
el estado de evolución del patrimonio neto y la memoria del directorio, todos ellos de acuerdo con las
prescripciones legales, estatutarias y normas técnicas
vigentes en la materia.
Art. 24. – Las utilidades líquidas y realizadas se
distribuirán de la siguiente forma:
a) Cinco por ciento (5 %) hasta alcanzar el veinte
por ciento (20 %) del capital suscrito por lo
menos, para el fondo de reserva legal;
b) Remuneración de los integrantes del directorio
dentro del porcentual fijado por el artículo 261
de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, el que no puede ser superado, y de la
comisión fiscalizadora;
c) Las reservas voluntarias o previsiones que la
asamblea decida constituir;
d) El remanente que resultare se destinará como
dividendos de los accionistas o en la forma que
resuelva la asamblea.
Art. 25. – Los dividendos serán pagados a los accionistas en proporción a las respectivas integraciones,
dentro de los treinta (30) días de ser aprobados.
Art. 26. – La liquidación de la sociedad, originada
en cualquier causa que fuere, se regirá por lo dispuesto
en el capítulo I, sección XIII, artículos 101 a 112 de la
ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.
Art. 27. – La liquidación de la sociedad estará a
cargo del directorio o de los liquidadores que sean
designados por la asamblea bajo la vigilancia de la
comisión fiscalizadora.
Art. 28. – Cancelado el pasivo, incluso los gastos de
liquidación, el remanente se repartirá entre todos los
accionistas en proporción a sus tenencias.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
IX
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Cámara de Diputados: 314/05, sometiendo a consideración el informe de avance sobre
la elaboración del proyecto de ley de presupuesto
general de la administración nacional correspondiente
al ejercicio 2006 (P.E.-312/05). (Al archivo.)
− 313/05, sometiendo a consideración la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2004 (P.E.313/05). (Al archivo.)
− 749/05 y decreto 748/05 de necesidad y urgencia,
estableciendo el haber mínimo de los beneficios cuyo
pago se encuentre a cargo del régimen previsional público de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(P.E.-315/05). (Al archivo.)
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− 773/05 y decreto 772/05 de necesidad y urgencia,
autorizando el inicio de obras correspondientes al sistema cloacal de Rawson, provincia de San Juan, y desagües cloacales en el partido de La Matanza, provincia
de Buenos Aires (P.E.-316/05). (Al archivo.)
− 775/05 y decreto 774/05 de necesidad y urgencia,
creando el régimen de incentivo a la competitividad de
las autopartes locales (P.E.-317/05). (Al archivo.)
– 778/05 y decreto 777/05, observando parcialmente
y promulgando el proyecto de ley registrado bajo el
número 26.044 –modificación de la ley 11.683, t.o. en
1998 y sus modificatorias–, de procedimiento tributario
(P.E.-318/05). (Al archivo.)
− 784/05 y decreto 750/05 de necesidad y urgencia,
disponiendo la entrada en vigencia de los nuevos montos para el salario mínimo vital y móvil (P.E.-319/05).
(Al archivo.)
– 789/05 y decreto 788/05 de necesidad y urgencia,
prorrogando hasta el 1º de julio y el 1º de octubre de
2006, respectivamente, la suspensión dispuesta por
el artículo 1° del decreto 390/03 y prorrogada por el
artículo 1° del decreto 809/04 referido al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia
previsto en el artículo 11 de la ley 24.241 (P.E.-320/05).
(Al archivo.)
− 823/05 y proyecto de ley, creando la sala en la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, letra “F”, Secretaría Unica (P.E.389/05). (Al archivo.)
− 804/05 y decreto 802/05, ratificando el acta acuerdo suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos y la empresa EDELAP S.A. (P.E.-90/05). (Al archivo.)
− 876/05 y decreto 875/05, de necesidad y urgencia,
homologando el acta acuerdo y anexo de la Comisión
Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa SINAPA
(decreto 993/91, t.o. en 1995 y sus modificatorios) de
fecha 7 de julio de 2005 (P.E.-391/05). (Al archivo.)
– 887/05 y decreto 886/05, de necesidad y urgencia, denominando a las pensiones no contributivas
otorgadas por la ley 23.848 y sus modificatorias y
complementarias y el artículo 1° del decreto 1.357/04
“Pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra del
Atlántico Sur”. (P.E.92/05). (Al archivo.)
− 888/05 y decreto 884/05, habilitando con carácter
particular de uso privado y con destino industrial y comercial el puerto perteneciente a la firma Molinos Río
de La Plata S.A. denominado San Benito, ubicado a la
altura del km 441,800 del río Paraná, margen derecha,
localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe (P.E.393/05). (Al archivo.)
– 889/05 y decreto 885/05, ampliando la habilitación
portuaria otorgada por decreto 122/97 a la firma CARGILL S.A.C.E.I., al muelle e instalaciones ubicadas a la
altura del km 452,800 del río Paraná, margen derecha,
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localidad de General San Martin, departamento San
Lorenzo, Santa Fe (P.E.-394/05). (Al archivo.)
Remite informes sobre: realización de un estudio
de factibilidad para un nuevo puente entre Clorinda
y Lambaré, en Paraguay (P.E.-226/05). (A sus antecedentes.)
− Restricciones para la exportación de gas a Chile y
Uruguay (P.E.-227/05). (A sus antecedentes.)
− Subsidio para el Municipio de General Fernández
Oro, Río Negro, destinado a la construcción de una
red de gas y energía eléctrica (P.E.-228/05). (A sus
antecedentes.)
− Limpieza de las banquinas de la ruta 157, Catamarca (P.E.-229/05). (A sus antecedentes.)
− Reasignación de partidas presupuestarias para
la pavimentación de la ruta nacional 40, tramo El
Eje-río Las Cuevas, Catamarca (P.E.-230/05). (A sus
antecedentes.)
– Denuncias de corrupción referidas a Yacyretá
(P.E.-231/05). (A sus antecedentes.)
− Dictado de la resolución 422 sobre preajudicación
realizada por Ferrovías para reparación de coches (P.E.232/05). (A sus antecedentes.)
− Mercado de gas licuado de petróleo (P.E.-233/05).
(A sus antecedentes.)
− Control y protección de la especie denominada
“algarrobo” (P.E.-234/05). (A sus antecedentes.)
− Acreencias de los prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud (P.E.-235/05). (A sus
antecedentes.)
− Realización de un programa de evaluación y seguimiento de los problemas jurídicos que afectan a la
ANSES (P.E.-236/05). (A sus antecedentes.)
– Entrega de un número mayor de becas para estudiantes indígenas (P.E.-237/05). (A sus antecedentes.)
− Programa Integral para la Integración Educativa
(P.E.-238/05). (A sus antecedentes.)
– Resultados de la consulta efectuada al Consejo
Federal de Educación sobre la situación educativa
(P.E.-239/05). (A sus antecedentes.)
− Realización de obras viales en Santiago del Estero
(P.E.-240/05). (A sus antecedentes.)
− Realización del alcantarillado en la ruta 34, Salta
(P.E.-241/05). (A sus antecedentes.)
− Grupo de trabajo bilateral ad hoc Chile-Argentina
para el tratamiento de la crisis energética (P.E.-242/05).
(A sus antecedentes.)
− Cobro de comisiones sobre las transferencias de
fondos para planes sociales dispuestas por el Banco
Nación (P.E.-243/05). (A sus antecedentes.)
− Causas que han impedido el acceso a los beneficios
impositivos para la compra de productos destinados
a erradicar la carpocapsa (P.E.-244/05). (A sus antecedentes.)
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− Aspectos vinculados a las investigaciones científicas realizadas en la Antártida (P.E.-245/05). (A sus
antecedentes.)
– Construcción de la línea de alta tensión tramo
Güemes-Las Maderas, Jujuy (P.E.-246/05). (A sus
antecedentes.)
− Sistema Nacional de Inversiones Públicas (P.E.247/05). (A sus antecedentes.)
− Situación del buque portacontenedores “Neptunio
Mediterránea”, en el puerto de Ushuaia (P.E.-248/05).
(A sus antecedentes.)
− Subsidio para el Municipio de Choele-Choel, Río
Negro, destinado a la construcción de una red cloacal
(P.E.-249/05). (A sus antecedentes.)
– Plan Nacional 700 Escuelas (P.E.-250/05). (A sus
antecedentes.)
− Envío de fondos a Catamarca destinados a financiar cursos de capacitación (P.E.-251/05). (A sus
antecedentes.)
− Convocatoria al Consejo Federal de las micro,
pequeñas y medianas empresas (P.E.-252/05). (A sus
antecedentes.)
− Liquidación del INDER (P.E.-253/05). (A sus
antecedentes.)
− Evaluación del documento del órgano de solución
de diferencias de la OMC, referido a la demanda presentada por Brasil contra los subsidios de EE.UU. al
algodón (P.E.-254/05). (A sus antecedentes.)
− Riesgos ocasionados por fármacos que contienen
remicade (P.E.-255/05). (A sus antecedentes.)
− Reglamentación de la ley 25.871, de migraciones
(P.E.-256/05). (A sus antecedentes.)
– Detención del barco “Río Puelo” por parte de la
guardia costera de los Estados Unidos de América
(P.E.-257/05). (A sus antecedentes.)
– Cumplimiento de la resolución 1.540 de las Naciones Unidas por parte de la Argentina (P.E.-258/05).
(A sus antecedentes.)
− Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en Tucumán (P.E.-259/05). (A sus antecedentes.)
– Creación del Programa Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe (P.E.-260/05). (A sus antecedentes.)
– Premios para la producción artística, científica y
literaria vigentes (P.E.-261/05). (A sus antecedentes.)
− Situación de docentes que prestan servicios
en establecimientos educativos de gestión privada
adscritos a la enseñanza oficial (P.E.-262/05). (A sus
antecedentes.)
– Provisión de materiales para las escuelas técnicas y
aerotécnicas (P.E.-263/05). (A sus antecedentes.)
− Programa de inclusión educativa “Todos a estudiar” (P.E.-264/05). (A sus antecedentes.)
− Saqueo de bienes y objetos arqueológicos (P.E.265/05). (A sus antecedentes.)
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− Premios para la producción artística, científica y
literaria vigentes (P.E.-266/05). (A sus antecedentes.)
− Reasignación de partidas para el tendido de cañerías y filtros de agua en el tramo Desmonte-La Loma,
Catamarca (P.E.-268/05). (A sus antecedentes.)
− Otorgamiento de un subsidio para el Municipio
de Allen, Río Negro, destinado a la construcción de
la red cloacal del área norte (P.E.-269/05). (A sus
antecedentes.)
− Planificación desarrollada a nivel ministerial
respecto a la concesión de los servicios públicos (P.E.270/05). (A sus antecedentes.)
− Pavimentación de la ruta nacional 150, tramo San
Roque-Los Baldecitos, provincia de San Juan (P.E.271/05). (A sus antecedentes.)
– Programa de inversiones a realizar por el concesionario del aeropuerto “Francisco Gabrielli”, El Plumerillo, Mendoza (P.E.-272/05). (A sus antecedentes.)
− Promoción y difusión de Registro Nacional de
Efectores (P.E.-273/05). (A sus antecedentes.)
− Entrega de un número mayor de becas para estudiantes indígenas a partir del año 2004 (P.E.-274/05).
(A sus antecedentes.)
− Existencia de programas ambientales y de la
competencia de diferentes ministerios en la materia
(P.E.-275/05). (A sus antecedentes.)
– Espionaje en el consulado argentino en Punta Arenas, Chile (P.E.-276/05). (A sus antecedentes.)
− Recategorización fiscal de la cámara fotográfica
digital (P.E.-277/05). (A sus antecedentes.)
− Aplicación del monotributo (P.E.-278/05). (A sus
antecedentes.)
− Patrimonio cultural (P.E.-279/05). (A sus antecedentes.)
− Reglamentación y cumplimiento de la ley 23.420
(erección de un monumento al comandante Andrés
Guacurari) (P.E.-280/05). (A sus antecedentes.)
− Programas ambientales y de la competencia de
diferentes ministerios en la materia (P.E.-281/05). (A
sus antecedentes.)
– Dragado y señalización del río Uruguay, entre Punta Gorda y Concordia-Salto, Entre Ríos (P.E.-282/05).
(A sus antecedentes.)
− Corte de energía eléctrica que afectó un sector de la
Capital Federal y del Gran Buenos Aires el 23 de agosto
de 2004 (P.E.-283/05). (A sus antecedentes.)
− Servicio ferroviario de pasajeros (P.E.-284/05). (A
sus antecedentes.) 1.405/04.
− Realización de obras en la ruta nacional 34, Salta
(P.E.-285/05). (A sus antecedentes.)
− Sistema Nacional de Inversiones Públicas (P.E.286/05). (A sus antecedentes.)
− Estado de las rutas nacionales en Mendoza (P.E.287/05). (A sus antecedentes.)
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– Implementación del número 0611 para las localidades en la zona de la quebrada de Humahuaca, Jujuy
(P.E.-288/05). (A sus antecedentes.)
− Resolución 930/02 del COMFER para con la
Escuela Técnica N° 32 de Resistencia, Chaco (P.E.289/05). (A sus antecedentes.)
− Anteproyecto para la remodelación de estaciones
por parte de Ferrovías (P.E.-290/05). (A sus antecedentes.)
− Declaración de interés turístico y socioeconómico
del ramal ferroviario “La Trochita” (P.E.-291/05). (A
sus antecedentes.)
– Propuesta del Colegio del Carmen y San José
de Catamarca, con el objeto de concretar obras de
ampliación de sus instalaciones (P.E.-292/05). (A sus
antecedentes.)
– Presencia de un tipo de alga en el río Paraná (P.E.293/05). (A sus antecedentes.)
− Inclusión de partidas presupuestarias 2005 para
obras de infraestructura en el Chaco (P.E.-294/05). (A
sus antecedentes.)
– Denuncias por la prestación del servicio telefónico
(P.E.-295/05). (A sus antecedentes.)
− Incorporación al presupuesto 2005 de una doble
vía en la ruta nacional 7, Mendoza (P.E.-296/05). (A
sus antecedentes.)
− Asistencia y promoción de la actividad que desarrollan los aeroclubes registrados en la región patagónica (P.E.-297/05). (A sus antecedentes.)
− Conclusiones del Servicio Geológico Minero sobre
la ruptura del mineraloducto de la Empresa Alumbrera
Limited (P.E.-298/05). (A sus antecedentes.)
− Cumplimiento de la resolución 35 sobre transporte
aerocomercial (P.E.-299/05). (A sus antecedentes.)
− Cumplimiento del Programa Nacional 700 Escuelas (P.E.-300/05). (A sus antecedentes.)
–Provisión del servicio de Internet en diversas
localidades de Catamarca (P.E.-301/05). (A sus antecedentes.)
– Adopción de cláusulas de transparencia y acceso
a la información para facilitar el control ciudadano
sobre el uso de los recursos fiscales (P.E.-302/05). (A
sus antecedentes.)
− Condonación de la deuda que mantiene el Club
Deportivo Luján de Jujuy con la DGI (P.E.-303/05).
(A sus antecedentes.)
– Dejar sin efecto la resolución 1.745/04 de la AFIP
para responsables inscritos en el IVA del sector agropecuario (P.E.-304/05). (A sus antecedentes.)
− Implementación de programas regionales de
lucha contra la fiebre aftosa (P.E.-305/05). (A sus
antecedentes.)
− Transferencia de fondos a Catamarca por diversos
conceptos (P.E.-306/05). (A sus antecedentes.)
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− Estado de los juicios en trámite contra ex empresas públicas en liquidación (P.E.-308/05). (A sus
antecedentes.)
– Cumplimiento de la ley 25.080 (bosques cultivados) (P.E.-309/05). (A sus antecedentes.)
− Resguardo de las condiciones de competitividad en
el mercado local y regional de la comercialización del
ajo argentino (P.E.-310/05). (A sus antecedentes.)
− Emisión de normas para la recategorización de los
inscritos en el nuevo régimen simplificado para nuevos
contribuyentes (P.E.-311/05). (A sus antecedentes.)
− Planes, proyectos y programas de desertificación
(P.E.-321/05). (A sus antecedentes.)
− Programa de Nutrición y Alimentación Nacional
(P.E.-322/05). (A sus antecedentes.)
− Sanción de la ley 7274 sobre desafectación de lotes
fiscales en Salta (P.E.-323/05). (A sus antecedentes.)
− Planes y programas de estudio sobre educación
ambiental (P.E.-324/05). (A sus antecedentes.)
− Realización de campañas de concientización
respecto a la anemia y su prevención (P.E.-325/05). (A
sus antecedentes.)
– Aparición de enfermedades consideradas graves
en Santa Fe como consecuencia de las inundaciones
(P.E.-326/05). (A sus antecedentes.)
− La no autorización del endulzante artificial Aspartam (P.E.-327/05). (A sus antecedentes.)
– Otorgamiento de un subsidio para el templo parroquial Nuestra Señora de Las Nieves, de la ciudad de
Rosario, Santa Fe (P.E.-328/05)(A sus antecedentes.)
− Asistencia para la reparación de viviendas que fueran afectadas por una granizada en los departamentos
de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza
(P.E.-329/05). (A sus antecedentes.)
− Instrumentación de campañas de difusión para
alertar acerca del abuso sexual de menores (P.E.330/05). (A sus antecedentes.)
− Mejoramiento del sistema de recolección de datos
en el marco de la aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño (P.E.-331/05). (A sus antecedentes.)
− Otorgamiento de un subsidio para la Escuela
Nacional de Educación Técnica N° 1 de San Fernando
del Valle de Catamarca (P.E.-332/05). (A sus antecedentes.)
− Reasignación de una partida presupuestaria para
la construcción del edificio de la Escuela de Educación
Especial N° 1 de la localidad de Chumbita, Catamarca
(P.E.-333/05). (A sus antecedentes.)
− Entrega de un número mayor de becas para estudiantes indígenas a partir de 2004 (P.E.-334/05). (A
sus antecedentes.)
− Becas otorgadas a estudiantes de comunidades
indígenas (P.E.-335/05). (A sus antecedentes.)
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– Izamiento de una bandera blanca en los establecimientos escolares en conmemoración del Día Internacional de la Paz (P.E.-336/05). (A sus antecedentes.)
– Organización y funcionamiento del Ministerio de
Educación (P.E.-337/05). (A sus antecedentes.)
− Día de las Naciones Unidas (P.E.-338/05). (A sus
antecedentes.)
– Gestiones diplomáticas con Nigeria para evitar la
lapidación de Ahmadu Ibrahim y Fátima Usman (P.E.339/05). (A sus antecedentes.)
− Medidas implementadas para el acceso de productos patagónicos a los mercados internacionales
(P.E.-340/05). (A sus antecedentes.)
− Acuerdo de Cooperación Espacial para Usos
Pacíficos suscrito con la Agencia Espacial Europea
(P.E.-341/05). (A sus antecedentes.)
− Evaluación del documento del Organo de Solución
de Diferencias de la OMC, referido a la demanda presentada por Brasil contra los subsidios de EE.UU. al
algodón (P.E.-342/05). (A sus antecedentes.)
− Realización de la Conferencia Parlamentaria del
Commonwealth para la Región de las Islas Británicas
y Mediterráneo, en Malvinas y ratificando nuestra
soberanía en el archipiélago (P.E.-343/05). (A sus
antecedentes.)
− El Plan Mayores (P.E.-344/05). (A sus antecedentes.)
− Solución al problema que afecta a ex agentes de
Jujuy en relación a sus beneficios previsionales (P.E.345/05). (A sus antecedentes.)
– Puesta en funcionamiento del Juzgado Federal
de Sáenz Peña, Chaco (P.E.-347/05). (A sus antecedentes.)
− Servicio de transportes de larga distancia (P.E.348/05). (A sus antecedentes.)
− Traslado del Archivo General de la Nación de
material histórico documental vinculado al presidente
Hipólito Yrigoyen, que se encuentra en el Museo Policial (P.E.-349/05). (A sus antecedentes.)
− Convocatoria a concurso público para la designación de los miembros del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia (P.E.-350/05). (A sus
antecedentes.)
– Capitalización del Banco Nación (P.E.-351/05). (A
sus antecedentes.)
− Implementación del sistema de cuotas de captura
para la pesca (P.E.-352/05). (A sus antecedentes.)
− Política comercial desarrollada con China en
materia de granos y aceite de soja (P.E.-355/05). (A
sus antecedentes.)
– Peritajes para determinar la calidad del Instituto
Nacional del Agua (P.E.-356/05). (A sus antecedentes.)
– Realización de una campaña de uso del cinturón
de seguridad en automóviles (P.E.-357/05). (A sus
antecedentes.)
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− Equipamiento y puesta a punto del Aeropuerto
Internacional de Jujuy (P.E.-358/05). (A sus antecedentes.)
− Subsidio para la creación de la Biblioteca Pública
Escolar de Junín de Los Andes, Neuquén (P.E.-359/05).
(A sus antecedentes.)
− Partida presupuestaria destinada a la reparación de
la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires
(P.E.-360/05). (A sus antecedentes.)
– Elaboración de la “Lista Roja de Argentina” sobre
bienes culturales en peligro de tráfico ilícito (P.E.361/05). (A sus antecedentes.)
− Situación de los permisos precarios y provisorios
para las emisora de FM (P.E.-362/05). (A sus antecedentes.)
− Cumplimiento del artículo 85 de la Ley de Radiodifusión (P.E.-363/05). (A sus antecedentes.)
− Cumplimiento de la resolución 930/02 del
COMFER para con la Escuela Técnica N° 32 de Resistencia, Chaco (P.E.-364/05). (A sus antecedentes.)
– Volcamiento de dióxido de uranio a la red cloacal
de Córdoba que estaría produciendo la empresa Dioxitek S.A. (P.E.-365/05). (A sus antecedentes.)
− Avances alcanzados para la erradicación de la
pobreza (P.E.-366/05). (A sus antecedentes.)
− Diversos aspectos del programa de envío a las
escuelas de equipos de computación (P.E.-367/05). (A
sus antecedentes.)
– Cumplimiento del Programa Nacional de Lucha
contra la Diabetes (P.E.-368/05). (A sus antecedentes.)
− Concesión del Ferrocarril General San Martin a
la empresa Metropolitano S.A. (P.E.-369/05). (A sus
antecedentes.)
− Colocación de reservas del Banco Central en moneda extranjera (P.E.-370/05). (A sus antecedentes.)
− Implementación por parte del Consejo Nacional
de la Mujer de las normas derivadas de la CEDAW y
de la Convención de Belem Do Pará (P.E.-371/05). (A
sus antecedentes.)
– Inclusión de representantes provinciales en el
proceso de negociación del ALCA (Area de Libre
Comercio de las Américas) (P.E.-372/05). (A sus antecedentes.)
– Derivaciones que generaría la aplicación del
Acuerdo de Pesca de Nueva York sobre conservación
de las poblaciones altamente migratorias (P.E.-373/05).
(A sus antecedentes.)
− Incorporación de representantes de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe
para integrar como miembros plenos los programas y
proyectos de carácter Internacional referidos al tema
(P.E.-375/05). (A sus antecedentes.)
− Realización de una campaña para prevenir la osteoporosis (P.E.-376/05). (A sus antecedentes.)
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− Desnutrición infantil en nuestro país (P.E.-377/05).
(A sus antecedentes.)
− Ampliación de la red de gas natural en la localidad de Valchete, Río Negro (P.E.-378/05). (A sus
antecedentes.)
– Funcionamiento del sistema de transporte aerocomercial en el Aeroparque “Jorge Newbery” (P.E.379/05). (A sus antecedentes.)
− Controles del Estado de transitabilidad de las rutas
concesionadas (P.E.-380/05). (A sus antecedentes.)
− Remodelación y mantenimiento de la estación terminal Once de Septiembre del ex Ferrocarril Sarmiento
(P.E.-381/05). (A sus antecedentes.)
− Inclusión de representantes provinciales en el
proceso de negociación del ALCA (P.E.-382/05). (A
sus antecedentes.)
− Implementación de mecanismos para asistir a
los productores algodoneros del norte del país (P.E.383/05). (A sus antecedentes.)
− Trabajo del personal exclusivamente femenino en
los establecimientos penitenciarios (P.E.-384/05). (A
sus antecedentes.)
– Reparación de edificios donde funcionan diversos
tribunales del fuero penal ubicados en la ciudad de
Buenos Aires (P.E.-385/05). (A sus antecedentes.)
– Actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro territorio (P.E.-386/05). (A
sus antecedentes.)
– Efectivización del Convenio de Cooperación
Educativa con la República de Cuba (P.E.-387/05). (A
sus antecedentes.)
– Declaración de interés nacional de la actividad
de radiodifusión “Mensajes al poblador rural” (P.E.388/05). (A sus antecedentes.)
X
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dase por cumplida en plenitud la condición establecida en el artículo 2° de la ley 15.013, en
cuanto a la obligación de desarrollo de prácticas deportivas, con relación a la manzana 88 de la circunscripción segunda, sección D, del partido de Avellaneda, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, inscripción
dominial 246 del año 1974 del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires; impuesta a
la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires con
personería jurídica otorgada por el superior gobierno
de la Nación el 10 de agosto de 1909.

Art. 2° – Déjase sin efecto a partir de la sanción de
la presente, la obligación de realizar actividades deportivas en la mencionada manzana 88, otorgándose a la
institución propietaria la plena y total administración
de dicho inmueble, con la limitación de que no podrá
efectuar ningún acto de disposición que implique la
transferencia del dominio a terceros.
Art. 3° – Establécese la obligación para la institución
mencionada en el artículo 1°, de aplicar el producido
de los fondos que se obtuvieren de la administración
de la manzana mencionada, a su reinversión en las
instalaciones deportivas y/o educativas existentes en
la manzana identificada catastralmente con el número
87, respecto de la cual continúa vigente la condición
establecida en el artículo 2° de la ley 15.013.
Art. 4° – Los gastos que demande la ejecución de la
presente serán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
XI
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese una medida de protección
genérica sobre los restos humanos que se encuentren en
tumbas NN (no name o sin identificación del fallecido),
ubicadas en todo el territorio nacional, por el término
de diez (10) años, cuando la muerte se haya producido
en el período1975 -1983.
Art. 2° – Cualquier intervención sobre las tumbas y
restos establecidos en el artículo anterior requerirá autorización del juez federal competente en la jurisdicción.
Quedan incluidas las remodelaciones, construcciones o
compraventa de parcelas públicas o privadas.
Art. 3° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos notificará la presente ley a todos los cementerios
públicos y privados del país y les solicitará informen
en el término de noventa días, a partir de la recepción
de la misma, cantidad, ubicación y estado que registren de entierros sujetos a la cautelar establecida en el
artículo 1°. De los informes producidos, el ministerio
remitirá copia a los juzgados federales de las respectivas jurisdicciones.
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Art. 4° – Quienes como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar,
descubran restos humanos, en cualquier terreno, sea
público o privado, deberán suspender de inmediato la
obra o actividad que se trate y ponerlo seguidamente en
conocimiento de autoridad judicial. Si del peritaje resulta que los fallecimientos se produjeron en el período
indicado en el artículo 1° el juez local informará al juez
federal con competencia en la jurisdicción.
Art. 5° – Los hallazgos realizados en virtud del artículo anterior, deberán ser mantenidos en el lugar hasta
que el órgano judicial competente autorice su levantamiento o la intervención que corresponda, todo ello sin
perjuicio de que se tomen las medidas necesarias para
asegurar su protección en caso de riesgo o peligro de
pérdida o deterioro.
Art. 6° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitará a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la conservación y custodia de las
licencias de inhumación, los libros de las morgues
de los hospitales públicos, salas policiales y cementerios correspondientes al período 1975-1983, por
el término de diez (10) años. En el mismo sentido
deberán resguardarse los libros del mismo período
existentes en comisarías de fuerzas nacionales o
provinciales, guardias de infantería y cualquier otro
lugar que haya sido utilizado como sitio de detención
de ciudadanos.
Art. 7° – El Poder Judicial nacional dispondrá la
conservación y custodia de todos los expedientes por
causas de desaparición de personas, hábeas corpus y
cualquier otro vinculado o con posible relación a causas de derechos humanos en el período 1975-1983. El
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitará a
los Poderes Judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual medida sobre las causas
tramitadas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 8° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Legislación General
y de Derechos y Garantías.
XII
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.509, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Créase el derecho real de superficie forestal
y frutícola, constituido a favor de terceros o
superficiarios, por los titulares de dominio o condominio de inmuebles susceptibles de forestación
o silvicultura y fruticultura, de conformidad a lo
establecido en la presente ley.
El derecho real de superficie forestal y frutícola
se proyecta en el subsuelo o sobresuelo, quedando
a salvo los derechos constituidos o a constituirse a
favor de otros terceros en estos espacios, siempre
que los mismos estén regidos por leyes o regímenes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.509,
por el siguiente:
El derecho real de superficie forestal y frutícula es un derecho real autónomo y temporario
sobre cosa propia, que otorga el derecho de usar,
gozar –ya sea por sí o por otro– gravar y disponer
ampliamente de las plantaciones resultantes de la
actividad forestal o frutícola, realizada en relación
con los inmuebles mencionados en el artículo 1º,
los que no podrán tener otro destino mientras se
encuentre vigente el derecho real de superficie que
se hubiere constituido.
A los fines de la presente ley, las plantaciones,
en su sentido más amplio, son consideradas cosas
muebles, aplicándose a las mismas las normas
previstas en el libro tercero, título I del Código
Civil.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.509
por el siguiente texto:
El propietario del inmueble en relación al cual
se ha constituido el derecho real creado por la presente ley conserva el derecho de disponer de él en
cualquiera de sus formas, debiendo el adquirente
respetar el derecho real de superficie establecido
con arreglo a la misma el que es también oponible
a los acreedores del propietario a a los del nuevo
adquirente, según el caso.
Art. 4º – Reemplázase el artículo 4º de la ley 25.509
por el siguiente:
El propietario del inmueble sobre el que haya
constituido el derecho real superficie no podrá
constituir sobre los terrenos o espacios alcanzados
por la propiedad superficiaria, total o parcialmente, ningún otro derecho real de disfrute o garantía
durante la vigencia del contrato, ni perturbar los
derechos del superficiario; si lo hace el superficiario puede exigir el cese de esa perturbación. Si
el derecho real de superficie se refiere solamente
a una parte del inmueble, el propietario podrá
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ejercer plenamente su derecho de dominio sobre
el resto del mismo, en la medida que ello no signifique una perturbación al superficiario.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 4º bis de la ley
25.509 el siguiente texto:
El derecho real de superficie puede tener una
extensión mayor que la que sea necesaria para la
forestación, silvicultura o fruticultura de que se
trate, siempre que la misma sea de utilidad para el
mejor aprovechamiento de este derecho real.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 4º ter de la ley
25.509 el siguiente:
Si el inmueble del propietario que constituye
el mencionado derecho real fuera un inmueble
encerrado, nacerá para el superficiario una servidumbre de tránsito de carácter legal, que podrá ser
aparente o no y que gravará los inmuebles vecinos
con salida a la vía pública, en beneficio del fundo
encerrado. El superficiario y el propietario acordarán la forma y demás detalles de la mencionada
servidumbre, pudiendo aplicarse supletoriamente
las normas específicas del Código Civil.
Art. 7º – Modifícase el artículo 5º de la ley citada
en los artículos anteriores, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y fructífera se constituye por contrato, que puede ser
oneroso o gratuito y por disposición de última
voluntad, debiéndose instrumentar por escritura
pública.
Cuando el terreno apto para el desarrollo de
las actividades previstas en la presente ley se
encuentre libre de plantaciones, el propietario
podrá atribuir a terceros el derecho de plantar en
el mismo y hacer suyo lo que allí crezca, mediante
un contrato elevado a escritura pública donde se
contemple la posterior e inmediata constitución
del derecho real de superficie cuando las plantaciones se hayan logrado.
En todos los casos los derechos reales de
superficie deberán ser inscritos a los efectos
de su oponibilidad a terceros interesados, en el
Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente, el que abrirá un nuevo
folio correlacionado con la inscripción dominial
antecedente.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
25.509 el siguiente:
No es requisito constitutivo de la adquisición
del derecho real de superficie forestal y frutícola
la tradición del inmueble sobre el cual existen
o existirán las plantaciones, el que continúa en
posesión y dominio del propietario constituyente
de dicho derecho real.
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Art. 9º – Reemplázase el texto del artículo 6º de la
ley 25.509 por el que a continuación se expone:
El derecho real de superficie forestal y frutícola
tendrá un plazo máximo de duración de cincuenta
años, renovable por los contratantes o sus herederos al cabo de dicho período o el plazo resultante de los proyectos forestales, silviculturales o
frutícola, en función de aquel que sea requerido
por las especies arbóreas o arbustivas objeto de
los mismos.
Art. 10. – Modifícase el artículo 7º de la ley 25.509,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola
no se extingue por la destrucción total o parcial
de lo plantado, cualquiera sea su causa, siempre
que el superficiario realice nuevas plantaciones
dentro del plazo de tres años, contados desde la
destrucción total o parcial salvo convención en
contrario.
Art. 11. – Modifícase el artículo 8º de la precitada
ley, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola
se extingue por renuncia expresa, vencimiento del
plazo contractual, cumplimiento de una condición
resolutoria pactada, por consolidación en una
misma persona de las calidades de propietario
y superficiario o por el no uso durante tres años,
salvo estipulación en contrario.
En estos supuestos se aplicarán a la propiedad
superficiaria de plantaciones existentes las normas previstas en el libro tercero, capítulo VII del
Código Civil relativas al dominio revocable sobre
inmuebles, en tanto no sean incompatibles con las
de la presente ley.
Art. 12. – Incorpórase como párrafo segundo (2º) del
artículo 11 de la ley 25.509 el siguiente:
En caso de que la extinción se produzca por
dolo del propietario o sus herederos, éstos deberán abonar al superficiario una indemnización, la
que se regirá por las normas del Código Civil y
se fijará no sólo en la medida del daño causado
sino también del enriquecimiento que se hubiese
operado a favor de los mismos.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
mencionada en los artículos anteriores el siguiente:
En el caso de extinción por cualquiera de las
causales previstas en la presente ley, bastará para
la cancelación registral de la inscripción del derecho real de superficie y a los efectos de la consolidación del dominio en cabeza del propietario,
la simple presentación de éste ante el Registro
de la Propiedad correspondiente, siempre que la
causal invocada resultare del instrumento que se
acompañe ante el organismo registral, no siendo
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necesaria en este caso la intervención judicial para
hacer cesar la inscripción originaria.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 11 ter de la ley
25.509, el siguiente:
Los superficiarios podrán defender el derecho
del que son titulares y la relación real que tengan
sobre las plantaciones del ataque de terceros o
del propietario, mediante el ejercicio de la acción
real reivindicatoria, las acciones posesorias y
los interdictos, según el caso, a cuyos efectos se
aplicarán las normas del Código Civil y de los
códigos procesales respectivos.
Art. 15. – Incorpórase el artículo 11 quater de la precitada ley 25.509, de acuerdo con el siguiente texto:
En caso de daños ocasionados a la propiedad
superficiaria por la acción del propietario o de
terceros se aplicarán las normas del Código Civil
relativas al derecho de daños, siempre que en el
primer supuesto no se ocasione la extinción del
derecho real de superficie, de conformidad con lo
establecido en la presente ley.
Art. 16. – Incorpórase a la ley 25.509 el artículo 11
quinquies, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Será inaplicable a la adquisición del derecho
real de superficie y sobre el inmueble de propiedad del constituyente, mientras subsistan las plantaciones y dicho derecho real se encuentre vigente,
el instituto de la prescripción adquisitiva.
Art. 17. – Modifícase el artículo 12 de la ley precitada según el siguiente texto:
Derógase a los fines de la presente ley el artículo 2.614 del Código Civil, en lo que respecta
a la prohibición de la constitución del derecho real
de superficie allí prevista.
Art. 18. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.509.
Art. 19. – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.509,
según el siguiente texto:
La presente ley es complementaria del Código
Civil y de la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, 25.080.
Art. 20. – Incorpórase como artículo 14 bis de la ley
antes mencionada el siguiente texto:
Queda derogado a los fines de la presente
ley el artículo 2.519 del Código Civil en todo
lo que hace a las plantaciones que existieran en
un inmueble apto para el desarrollo forestales,
silviculturales y frutícolas, si su propietario
constituyó a favor de terceros el derecho real de
superficie, de conformidad con lo establecido en
la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Legislación General
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XIII
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 7º de la ley 25.964, relativa al régimen de tasa
de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación, organismo descentralizado en la órbita de la Subsecretaría
de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, de la siguiente
forma:
Transcurrido ese término sin que hubiere efectuado el pago o manifestado la oposición fundada
a éste, y constatado el incumplimiento, el secretario general del tribunal librará el certificado de
deuda ordenado por la vocalía, el que será título
suficiente, habilitante para que la Administración Federal de Ingresos Públicos proceda al
cobro de los conceptos adeudados, mediante el
procedimiento de ejecución fiscal (artículo 92 y
consecutivos de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones).
Art. 2º – Incorpórase como cuarto párrafo del
artículo 7º de la ley 25.964, relativa al régimen de
tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación,
el siguiente:
El domicilio fiscal registrado por el responsable ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos a los fines del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, tendrá carácter de domicilio constituido en el juicio de ejecución fiscal
de las sumas adeudadas, siendo válidas y eficaces
todas las notificaciones y diligencias que allí se
practiquen. En el caso de deudores sin domicilio
fiscal registrado ante dicho organismo, tendrán
igual carácter el domicilio procesal constituido
en el expediente en que se generó la tasa y, a falta
de éste, el domicilio real denunciado en dicho
expediente.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial y resultará
aplicable a las etapas procesales no precluidas de

27 de julio de 2005

511

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las ejecuciones fiscales de tasa de actuación ante
el Tribunal Fiscal de la Nación en trámite a esa
fecha.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
XIV
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se dará a conocer obligatoriamente, a
través de los medios masivos de comunicación social,
los nombres, razones sociales, titulares responsables y
domicilios de las empresas o unidades productivas que
incumplan total o parcialmente con el deber de integrar
los aportes previsionales.
Art. 2° – La presente medida se llevará a cabo sin
perjuicio de las demás sanciones legales y/o administrativas que pudieren corresponderle a la mencionada
empresa.
Art. 3° – Para los fines de esta ley no será aplicable
el principio de anonimato regulado en la ley 19.550,
siendo alcanzados la totalidad de los titulares de las
empresas, aun cuando se tratare de aquellas cuya
titularidad corresponda a sociedades civiles o comerciales.
Art. 4° – Los costos necesarios para la puesta en
marcha de este mecanismo legal serán soportados
exclusivamente por los sujetos sancionados, no siendo
necesaria la asignación de partidas del presupuesto
nacional.
Art. 5° – La autoridad de aplicación y control de la
presente ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social o el organismo que en el futuro lo
reemplace.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XV
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a la agenda educativa la
conmemoración del aniversario del descubrimiento de
los campos de exterminio nazi.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, a través del Consejo Federal de Educación,
propiciará acciones en los establecimientos de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo, tendientes
al análisis y conocimiento del genocidio perpetrado por
el régimen nazi, con el objetivo de reafirmar los valores
democráticos y los derechos humanos.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, una vez terminado cada ciclo lectivo,
informará a ambas Cámaras del Congreso Nacional
sobre lo actuado en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías.
XVI
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 21.965 PARA EL PERSONAL
DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Artículo 1° – Incorpórese en el artículo 57 de la
Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina,
21.965, capítulo VI –Promociones–, como inciso d),
el siguiente ítem:
Artículo 57, inciso d). El personal superior
y subalterno en actividad que obtenga título
universitario de cualquier carrera expedido por
universidad nacional, provincial o privada reconoci-
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da, será ascendido acorde a su título, capacitación
y especialidad a grados inmediatos superiores, el
personal superior será ascendido por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del jefe de la Policía
Federal Argentina, y en el Personal Subalterno por
el jefe de la Policía Federal Argentina, siendo este
personal, reescalafonado y ascendido, acorde lo
que dictamine una junta de calificaciones creada
a tal efecto.
Art. 2° – Incorpórese en el artículo 293 del decreto
ley 333/58, B.O. del 30/1/1958, convalidada por la ley
14. 467, capítulo XIII, “Promociones”, como inciso b)
3 el siguiente ítem:
Artículo 293: Los ascensos tendrán carácter
de:
a) Ordinarios: cuando se hayan satisfecho
las exigencias impuestas por el plan de
carrera y esta reglamentación; y
b) Extraordinarios:
1. Por acto destacado del servicio que
pueda o no afectar la integridad física
o psíquica.
2. Post mórtem, cuando dicha muerte
haya sido a consecuencia de un acto
del servicio.
3. Cuando el personal superior o subalterno obtenga título de carrera universitaria expedido por universidad
nacional, provincial o privada reconocida y se encuentre a ese momento
en actividad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
XVII
Buenos Aires, 7 de julio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a continuación del inciso
k) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, el siguiente:
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l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las importaciones definitivas
que tengan por objeto los fertilizantes
químicos para uso agrícola.
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar la
intervención que le compete a efectos de
lo dispuesto en el citado cuarto párrafo.
Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá efectos
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir
del primer día del mes siguiente a dicha publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
XVIII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
Sanciones definitivas: transfiriendo a título gratuito
un inmueble propiedad del Estado nacional a favor del
arzobispado de la provincia de Salta (S.-501/04). (A
sus antecedentes.)
– Bases normativas para la efectiva organización y
puesta en vigencia del Registro Nacional de Sociedades
por Acciones (C.D.-89/04). (A sus antecedentes.)
– Por el que se incorpora como apartado 28 del
inciso h) del primer párrafo del artículo 7º de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, sobre la explotación
de congresos, ferias y exposiciones y la locación de
espacios en los mismos, cuando dichas prestaciones
sean contratadas por sujetos residentes en el exterior
(C.D.-12/03). (A sus antecedentes.)
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Resoluciones conjuntas sobre: apoyo a la Unidad de
Coordinación del PROMIN II (O.V.-214/03 y 36/04).
(A sus antecedentes.)
– Sociedad del Estado Casa de Moneda (O.V.-240,
272/03; 386, 443/04; O.V.D.-488 y 1.020/03). (A sus
antecedentes.)
– Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa (O.V.-390/03 y 201/04). (A sus antecedentes.)
– Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de
la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto Mar del
Plata del Programa Materno Infantil y Nutrición PROMIN II (O.V.-218 y 692/03). (A sus antecedentes.)
– Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto Pilar
del PROMIN II (O.V.-220 y 694/03). (A sus antecedentes.)
– Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de
la Provincia de Buenos Aires del Programa Materno
Infantil y Nutrición para la Ejecución del Subproyecto
Berazategui - PROMIN II (O.V.-219 y 693/03). (A sus
antecedentes.)
– Proyecto Forestal de Desarrollo (O.V.-627/03). (A
sus antecedentes.)
– Apoyo a la Oficina Anticorrupción (O.V.-665/03).
(A sus antecedentes.)
– Construcción, mantenimiento y explotación de la
conexión física Rosario - Victoria (O.V.-658/04). (A
sus antecedentes.)
– Programa de Reformas e Inversiones en el Sector
Educación (O.V.-619 y 277/04). (A sus antecedentes.)
– Subprograma de Capacitación y Orientación
Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y
Empleabilidad de Jóvenes (O.V.-471/03 y 173/04). (A
sus antecedentes.)
– Proyecto de Protección contra las Inundaciones
(O.V.-618/03). (A sus antecedentes.)
– Programa de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades (O.V.-439/03 y 357/04). (A sus antecedentes.)
– Organismo Nacional de Administración de Bienes
(O.V.-530/03). (A sus antecedentes.)
– Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador Nuclear, Dirección
Nacional de Transporte Aerocomercial, Organo de
Control de las Concesiones Viales y Comité Federal
de Radiodifusión (O.V.D.-746/01, 1.128, 1.130/02,
1.017/03, 567, 768/04; O.V.-288, 289 y 290/04). (A
sus antecedentes.)
– Apoyo a la Ejecución del Proyecto de Lucha
contra el Sida - LUSIDA (O.V.-211 y 436/03). (A sus
antecedentes.)
– Sistema de pagos a beneficiarios del Programa
Jefes de Hogar (O.V.-349/03 y 14/04). (A sus antecedentes.)
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– Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública (O.V.-512/03). (A sus antecedentes.)
– Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono (O.V.-497/03). (A sus antecedentes.)
– Programa de Mejoramiento de las Encuestas de
Condiciones de Vida en América Latina y en el Caribe
(O.V.-470/03). (A sus antecedentes.)
– Servicio de transporte ferroviario de pasajeros de
la línea Belgrano Norte, Ferrovías S.A.C. (O.V.-426,
427 y 444/04). (A sus antecedentes.)
– Programa de Modernización Portuaria (O.V.371/03; 74 y 455/04). (A sus antecedentes.)
– Reglamentación de la ley 25.152, y se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º (O.V.-558,
712/03, 285/04; O.V.D.-996/03 y 522/04). (A sus
antecedentes.)
– Hidrovía Santa Fe-Océano (P.E.-579/99; O.V.374, 375, 514, 515/03; O.V.D.-860 y 887/04). (A sus
antecedentes.)
– Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (O.V.-680/03). (A sus antecedentes.)
– Programa de Fortalecimiento Institucional y de
Apoyo al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo - FAPEP (O.V.697/03 y 375/04). (A sus antecedentes.)
– Fortalecimiento de la Secretaría de Empleo y
Capacitación Laboral (O.V.-681/03). (A sus antecedentes.)
– Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes, Subprograma de Capacitación
y Orientación Laboral (O.V.-472/03 y 197/04). (A sus
antecedentes.)
– Proyecto de reforma de la educación superior
(O.V.-474/02 y 203/04). (A sus antecedentes.)
– Proyecto de gestión de la contaminación (O.V.377/04). (A sus antecedentes.)
– Instituto Nacional de Alimentos (INAL) (O.V.-40
y 43/04). (A sus antecedentes.)
La Comisión Acusadora en el juicio político al
doctor Antonio Boggiano solicita: se disponga lo
pertinente para requerir informe al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 4, a/c del doctor Ariel
Oscar Lijo, sobre el estado actual de la causa caratulada “Alsogaray, M. Julia y otros s/inf. artículos
173, inciso 7; 174, inciso 5; 248 CP Meller UTEENTEL” (C.D.-42/05). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
– La devolución o su rechazo in limine del escrito en que la defensa solicita se tenga en cuenta el
derecho del acusado a examinar a todo testigo en
que quiera ser apoyada la imputación efectuada por
la misma (C.D.-43/05). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
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XIX
La señora senadora Curletti solicita el retiro del
proyecto de su autoría manifestando pesar por el fallecimiento de Manuel Sadosky (S.-1.950/05). (Reservado
en mesa a consideración del honorable cuerpo.)
La señora senadora Ibarra solicita que su proyecto de
ley por el que se aprueba el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional sea
incorporado como antecedente del dictamen sobre el
P.E.-849/04 (Orden del Día N° 509/05) sobre el mismo
tema (S.-1.979/05). (A sus antecedentes.)
La señora senadora Negre de Alonso comunica fe de
erratas en el proyecto de declaración rindiendo homenaje a don Elías Adre al cumplirse el 25° aniversario de
su muerte (S.-1.993/05). (A sus antecedentes.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar
su firma: los señores senadores Mastandrea y Saadi
al proyecto de ley de la senadora Avelín por el que se
declara la necesidad de la reforma de la Ley Federal de
Educación, 24.195 (S.-505/04). (A sus antecedentes.)
– Los señores senadores Capitanich, Castillo, Martin.
Caparrós, Jaque, Bussi, Avelín, lsidori, Rossi y Oviedo
al proyecto de ley del senador Salvatori sobre reforma
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina (S.-1.617/05). (A sus antecedentes.)
– Los señores senadores Capitanich, Castillo, Martin, Caparrós, Falcó, Jaque, Bussi, Avelín, Isidori, Rossi
y Oviedo al proyecto de ley del senador Salvatori sobre
régimen para la construcción de la Red Federal de Autopistas (S.-1.618/05). (A sus antecedentes.)
– El señor senador Daniele al proyecto de ley de la
senadora Mastandrea sobre Sistema Nacional de Certificación y Normalización de Competencias Laborales
(S.-1.775/05). (A sus antecedentes.)
– La señora senadora Conti al proyecto de ley de
la senadora Gallego y otros señores senadores por el
que se extiende la licencia postparto establecida por
el artículo 177 de la ley 20.744 (contrato de trabajo)
(S.-1.348/04). (A sus antecedentes.)
XX
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas: comunica la remisión al archivo de los expedientes de la Auditoría General de la Nación por los que
se comunican las resoluciones 118 y 129/04 por las que
se aprueban los informes correspondientes al 1º y 2°
trimestre de 2004 (O.V.-438 y 467/04). (Al archivo.)
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación del Digesto Jurídico Argentino - Ley 24.976
comunica su constitución (S.-2.171/05). (Para conocimiento del Senado.)
XXI
La Cámara de Diputados de Entre Ríos rechaza el
proyecto de ley de creación del Parque Regional Alto
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Delta (O.V.-144/05). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El Ministerio de Economía - Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN): en cumplimiento del artículo 4° de la ley
25.790 remite copia de la propuesta de renegociación
contractual de la empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. (Distrocuyo S.A.) (O.V.-145/05). (Para conocimiento del
honorable cuerpo.)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Secretaría de Justicia solicita la designación de un
representante de este honorable cuerpo para integrar
la Comisión Permanente sobre la Situación de Personas Detenidas a Disposición de la Justicia Nacional
(O.V.-146/05). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Derechos y Garantías.)
La embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte rechaza la protesta del Senado argentino respecto de la inclusión de las islas Malvinas,
Georgias, Sandwich del Sur y el territorio antártico
como territorios de ultramar en la Constitución Europea (O.V.-147/05). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
La Cámara de Senadores de Santa Fe declara de
interés el proyecto de paso fronterizo de Agua Negra,
que une la provincia de San Juan con la IV Región en
Chile, en el Corredor Biocéanico Central, Porto AlegrePuerto de Coquimbo (O.V.-148/05). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Concejo Deliberante de la Matanza, provincia de
Buenos Aires, repudia las declaraciones de la secretaria
de Estado de EE.UU., Condolezza Rice, acerca de la figura y gobierno del ex presidente Perón (O.V.-149/05).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
La Legislatura del Neuquén declara de interés la
constitución y habilitación del paso fronterizo Buta
Mallín, con Chile, en la provincia del Neuquén (O.V.150/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
El Concejo Deliberante de Rosario de Lerma, Salta,
declara de gravedad institucional, social y económica
la eventual ratificación del Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco (O.V.-151/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
La Legislatura de Tucumán rechaza los proyectos de
ley sobre despenalización del aborto (O.V.-152/05). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
El Concejo Deliberante de Arrecifes, Buenos Aires,
solicita la modificación del Código Penal, respecto del
aumento de penas para distintos delitos y la disminución de la edad mínima de imputabilidad (O.V.-153/05).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
La Cámara de Diputados de Salta adhiere a la postura de un grupo de senadores nacionales relacionada con
el rechazo de la ratificación del Convenio Marco de la
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OMS para el Control del Tabaco (O.V.-154/05). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El gobernador de la provincia de Mendoza adjunta
copia de la ratificación del acta acuerdo vitivinícola
suscrita el 30 de diciembre de 2004 con el gobierno de
San Juan (O.V.-155/05). (A la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
El Ministerio de Economía y Producción - Secretaría
de Hacienda - Contaduría General de la Nación remite
descargo correspondiente a las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación a la cuenta
de inversión del ejercicio 2001 (O.V.-156/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes sobre: 38/05, Proyecto
de Reforma de la Educación Superior (PRES) 1º de
enero al 30 de abril de 2004 (O.V.-157/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
– 39/05, Emprendimientos Energéticos Binacionales
S.A., ejercicio al 31/12/02 (O.V.-158/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
– 40/05, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA, estado contable al 31/3/04
(O.V.-159/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 41/05, Dioxitec S.A., ejercicio al 31/12/02 (O.V.160/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
– 42/05, Programa de Promoción del Fortalecimiento
de la Familia y el Capital Social, ejercicios 1 y 2 (O.V.161/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
– 43/05, Programa Sectorial de Servicios Financieros
- Cooperación Técnica, ejercicio 4 (O.V.-162/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
– 44/05, Programa de Modernización Portuaria, ejercicio 7 (O.V.-163/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 45/05, Proyecto de Desarrollo de las Comunidades
Indígenas, ejercicio 2 (O.V.-164/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 46/05, Programa de Emergencia Sanitaria, ejercicio 2 (O.V.-165/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 47/05, Programa 32 “Información y evaluación
de la calidad educativa” (O.V.-166/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
– 48/05, Programa 33 “Acciones compensatorias en
educación” (O.V.-167/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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– 49/05, tomando conocimiento del informe de revisión limitada referido al Banco de la Nación Argentina
- Fideicomiso BERSA, al 30/6/04 (O.V.-168/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
El Concejo Municipal de Venado Tuerto, Santa Fe,
solicita se instituya el Día Nacional de la Donación
de Organos (O.V.-169/05). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
El Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires,
solicita la instrumentación de salvaguardas para la
industria nacional y su fomento (O.V.-170/05). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
El Concejo Municipal de Rosario solicita el cambio
de nombre de la Autopista Pedro Eugenio Aramburu
por el de Juan José Valle (O.V.-171/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Concejo Deliberante de Hurlingam, Buenos
Aires, promueve la convocatoria a toda la comunidad
educativa sobre un proyecto de ley de financiamiento
educativo (O.V.-172/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Parlamento Latinoamericano, Delegación Argentina, y otros respaldan la actuación del gobierno
argentino respecto de la inclusión de las islas Malvinas
como territorios de ultramar en la nueva Constitución
Europea (O.V.-173/05). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto adjunta traducción no oficial de
una carta del presidente de la Gran Asamblea Nacional
Turca en relación a la declaración de esta Honorable
Cámara sobre el genocidio contra el pueblo armenio
durante los años 1915-1923 (O.V.-174/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, adhiere a la creación del Registro Unico
de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos - ley
25.854 (O.V.-175/05). (A la Comisión de Legislación
General.)
La Cámara de Diputados del Chaco adhiere al proyecto de ley de modificación del artículo 2° de la ley
25.413 –competitividad– por el que se incorpora a las
organizaciones sin fines de lucro dentro de las exenciones a los débitos y créditos bancarios (O.V.-176/05).
(A sus antecedentes.)
La Auditoría General de la Nación remite resoluciones aprobando informes sobre: 50/05, Programa
Social Agropecuario (O.V.-177/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 51/05, Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo, Subprograma I, Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (O.V.-178/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
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Resoluciones tomando conocimiento de informes de
revisión limitada sobre: 52/05, el fondo de jubilaciones
y pensiones administrado por Nación AFJP S.A. y el
informe de revisión limitada de Nación AFJP S.A. referidos a estados contables al 31/3/05 (O.V.-179/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
– 53/05, Nación Seguros de Retiro S.A. (O.V.180/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
– 54/05, Nación Seguros de Vida S.A. (O.V.-181/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
Aprobando informes sobre: 55/05, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al 31 de diciembre de 2002
(O.V.-182/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 56/05, Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial
(O.V.-183/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 57/05, Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo, Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar (O.V.-184/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 58/05, auditoría realizada en el ámbito del Hospital
de Clínicas “José de San Martin” (O.V.-185/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
– 59/05, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA (O.V.-186/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Aprobando informes sobre: 60/05, Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001
(O.V.-187/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 61/05, relevamiento de los entes residuales vigentes al 31 de diciembre de 2003 (O.V.-188/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
– 62/05, procedimientos empleados por el Banco
Central de la República Argentina durante el ejercicio
2001 y primer semestre de 2002 (O.V.-189/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
El Ministerio de Defensa informa la anulación de
la participación argentina en los ejercicios combinados Umitas XLVI Fase Pacífico - 2005 e Integración
IV 2005 (O.V.-190/05). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
La Defensoría del Pueblo de la provincia de San
Luis remite copia de la resolución 34/05 solicitando
inmediato cumplimiento de la sentencia de la Corte

Reunión 21ª

Suprema de la Nación referida a la restitución de los
depósitos adeudados por la Nación a la provincia de
San Luis (O.V.-191/05). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
El gobernador de la provincia de Córdoba, en su
carácter de coordinador de la Junta de Gobernadores
de la Región Centro de Argentina, remite copia del
Tratado de Integración Regional y de su Protocolo
Adicional (O.V.-192/05). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
La Embajada de la República del Paraguay adjunta
declaraciones de ambas Cámaras apoyando la instalación del Parlamento del Mercosur (O.V.-193/05). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
La Cámara de Diputados del Chaco y otros expresan
beneplácito ante el fallo que declara la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, de punto final y
obediencia debida (O.V.-194/05). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
El Concejo Deliberante de General Pico, La Pampa,
solicita la sanción de un régimen de adquisición de
tierras por extranjeros (O.V.-195/05). (A sus antecedentes.)
La Cámara de Diputados de Santa Cruz solicita la
instalación de oficinas para la atención personalizada
de clientes de telefonía fija y/o móvil (O.V.-196/05).
(A sus antecedentes.)
La Cámara de Diputados del Chaco solicita pronta
sanción del proyecto de ley sobre creación del Fondo
Estabilizador de la Actividad Algodonera (O.V.197/05). (A sus antecedentes.)
La Cámara de Diputados del Chaco adhiere al
proyecto de ley de incorporación al Código Penal de
la figura de acoso sexual (O.V.-198/05). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Tandil y otros solicitan
la pronta ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (O.V.-199/05). (A
sus antecedentes.)
El ministro de Defensa remite informe elaborado
por la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (O.V.-200/05). (A la
Comisión de Defensa Nacional.)
La Oficina Comercial de la Embajada de Austria
formula consideraciones acerca de los proyectos de ley
sobre bebidas energizantes (O.V.-201/05). (A las comisiones de Legislación General y de Salud y Deporte.)
El Concejo Deliberante de Cañuelas, provincia de
Buenos Aires, adhiere al proyecto de ley presentado en
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para la
erradicación del PCB en el territorio provincial (O.V.202/05). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción informan acerca de la conferencia “Parlamentos y
control de la corrupción: desafíos políticos en América
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Latina”, realizada en Brasil (O.V.-203/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Defensor del Pueblo de la Nación comunica
resolución DP 43/05 y el informe especial sobre riesgos derivados de la interferencia electromagnética en
centros de salud (O.V.-204/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de Defensoría del Pueblo.)
El Poder Legislativo de Santa Cruz expresa beneplácito por la sanción de las leyes 25.947 y 26.026, estableciendo la impresión de monedas conmemorativas
de los ex presidentes Juan Domingo Perón e Hipólito
Yrigoyen, respectivamente (O.V.-205/05). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
El gobierno de Mendoza adjunta decreto 1.145/05
aprobando Declaración Conjunta sobre Cooperación
suscrita con el Ministerio de Economía, Infraestructura,
Transportes y Tecnología del Estado Libre de Baviera,
República Federal de Alemania (O.V.-206/05). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
XXII
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE Y ECONOMÍA
NACIONAL E INVERSIÓN:
En el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que
se solicita la construcción de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en General Pinedo, Chaco
(S.-725/05). (Al orden del día.)
MINERÍA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES:
En el proyecto de comunicación del señor senador
Guinle por el que se solicita la construcción de la línea
de 132 kV ubicada entre Los Perales, Santa Cruz, y
Cerro Negro, Chubut. (S.-478/05). (Al orden del día.)
M INERÍA , E NERGÍA Y C OMBUSTIBLES , E DUCACIÓN ,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y PRESUPUESTO Y
HACIENDA:
En el proyecto de resolución del señor senador
Guinle por el que se declara de interés la obra literaria
Energía eólica para alumnos de escuelas primarias del
ingeniero Mosconi (S.-4.285/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:
En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Curletti por el que se solicita la
implementación de un programa promoviendo la no
discriminación en razón de género en el campo laboral
(S.-4.413/04). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Bussi y Pinchetti por el
que se solicita la no afectación del rubro presentismo en
los haberes de los trabajadores por demoras producidas
por huelga de servicios públicos o cortes de rutas y
calles (S.-4.435/04). (Al orden del día.)

– Del señor senador Saadi por el que se solicita la
implementación de planes tendientes a bajar la tasa
de desempleo existente en la provincia de Catamarca
(S.-4.440/04). (Al orden del día.)
POBLACIÓN Y DESARROLLO HUMANO:
En los siguientes proyectos: de comunicación de los
señores senadores Pinchetti y Bussi por el que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados
con las estadísticas sobre personas con discapacidad
(S.-3.805/04). (Al orden del día.)
– De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el
LIII Congreso Mundial de Mujeres Empresarias
(S.-94/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Saadi y Gallego por el
que se declara de interés parlamentario la Megamuestra
“Mujeres argentinas - Historia, mito y leyenda” (S.-110
y 81/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declaran de interés las actividades desarrolladas por la Asociación de Mujeres de Negocios
y Profesionales de Rosario (AMNYP), Santa Fe (S.295/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES
HACIENDA:

Y

CULTO

Y

PRESUPUESTO

Y

En el proyecto de resolución del señor senador López
Arias por el que se rinde homenaje a su santidad Juan
Pablo II por su intervención para afianzar la paz entre
la Argentina y Chile y disponiendo el emplazamiento
de una placa (S.-687/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
En los siguientes proyectos: de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita sancionar
las acciones de la empresa Monsanto S.A.I.C. por el
cobro de regalías a los productores agrícolas argentinos
por el uso de la tecnología transgénica RR (roundup
ready) (S.-4297/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y TRANSPORTE Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:
En el proyecto de comunicación del señor senador
Saadi por el que se solicitan la reparación y reconstrucción de la Cuesta de la Cébila, que une los departamentos de Capayán y Pomán, provincia de Catamarca
(S.-144/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Mayans y otros señores senadores por
el que se expresa beneplácito por el levantamiento de
las restricciones en las exportaciones de carne vacuna
procedentes de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa a la
Unión Europea (S.-1.236/05). (Al orden del día.)
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– Del señor senador Giusti por el que se solicita se
mantenga la barrera sanitaria ubicada en el paralelo 42
(S.-1.297/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:
En los siguientes proyectos: de comunicación de la
señora senadora Bar por el que se solicita se amplíe la
asignación de partidas presupuestarias previstas para la
continuidad de la ejecución de obras complementarias
de la conexión física Rosario-Victoria (S.-1.685/05).
(Al orden del día.)
– Del señor senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio a la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (S.-1.588/05). (Al orden
del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
ADMINISTRACIÓN:

DE

CUENTAS

DE LA

En los expedientes Oficiales Varios sobre: control
ejercido por el Ente Nacional Regulador del Gas sobre
organismos de certificación de artefactos y accesorios
(O.V.-490 y 491/04). (Al orden del día.)
– Proyecto de Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (O.V.-518/04). (Al orden del
día.)
– Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica No Universitaria (O.V.-516/04). (Al orden
del día.)
– Apoyo a la ejecución del Prodism en la provincia
de Río Negro (O.V.-487/04). (Al orden del día.)
– Proyecto de fortalecimiento de la asistencia técnica
en género (O.V.-485/04). (Al orden del día.)
– Verificación de las obligaciones contractuales en el
corredor vial 7 (CV7), en el ámbito del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) (O.V.-423/04).
(Al orden del día.)
– Préstamo para la reforma provincial - Catamarca
(O.V.-435/04). (Al orden del día.)
– Préstamo para la reforma provincial - Córdoba
(O.V.-432/04). (Al orden del día.)
– Préstamo de reestructuración para la reforma provincial - Santa Fe (O.V.-431/04). (Al orden del día.)
– Programa de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (O.V.-430/04). (Al orden del día.)
– Estados financieros al 31/12/03, “Gestión ambiental” (O.V.-378/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:
En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita una reasignación de una partida presupuestaria para la realización
de obras sobre la ruta nacional 38, en su tramo Cuesta
del Totoral (S.-941/05). (Al orden del día.)

Reunión 21ª

– De ley del señor senador Gallia por el que se
declara de interés nacional al paso internacional Pichachén en la provincia del Neuquén (S.-729/05). (Al
orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:
En el proyecto de ley sobre modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión modificando el artículo 301 del Código Penal respecto de
las penas para el delito de vaciamiento de empresas
(P.E.-175/04).
LEGISLACIÓN GENERAL, DERECHOS Y GARANTÍAS Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:
En el proyecto de ley del señor senador Guinle por
el que se modifica su similar 24.240 (defensa del consumidor) (S.-425/05). (Al orden del día.)
POBLACIÓN Y DESARROLLO HUMANO:
En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
brinda reconocimiento a la tarea del sacerdote Atilio
Rosso (S.-762/04). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Conti por el que se declara
de interés parlamentario el seminario “¿La discapacidad es parte de la agenda pública?” (S.-699/04). (Al
orden del día.)
– De los señores senadores Curletti y Capitanich por
el que se adhiere a los contenidos de la Declaración de
Antigua acerca de cuestiones de género (S.-659/04).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se declara de interés parlamentario la I Jornada Provincial de Talleres Protegidos de
Producción a realizarse en el Chaco (S.-586/04). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Conti por el que se declara
de interés la campaña contra el trabajo infantil “Trabajar es cosa de grandes” (S.-423/04). (Al orden del
día.)
– De la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se expresa beneplácito por la
mención como “Mujer chaqueña destacada del año”
otorgada a Nadia Zubreña de Prok (S.-409/04). (Al
orden del día.)
– Del señor senador Caldero por el que se declaran
de interés las IX Jornadas de Derechos Humanos y
Discapacidad “Sexualidad, familia y discapacidad”
organizadas por la AMIA (S.-3.613/04). (Al orden
del día.)
– Por el que se declaran de interés las X Olimpíadas
Especiales a desarrollarse en Baradero, provincia de
Buenos Aires (S.-3.614/04). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés cultural la realización del IV Futa Trawun
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(Parlamento Mapuche) desarrollado en la provincia del
Chubut (S.-3.758/04). (Al orden del día.)
– De declaración y de resolución de los señores
senadores Reutemann, Latorre y Saadi por el que se
expresan beneplácito y satisfacción por el 15º aniversario de la creación de la Red Solidaria y por el que se
declara de interés la labor que desarrolla (S.-50/05 y
201/04). (Al orden del día.)
TURISMO:
En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes
sobre el Programa de Fortalecimiento y Estímulo a
Destinos Turísticos Emergentes (Profode) (S.-890/05).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Colombo por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la ley 25.997 (Ley Nacional de Turismo)
(S.-912 y 934/05). (Al orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Martinez
Pass de Cresto por el que se declara beneplácito por el
apoyo otorgado por el conjunto de los estados provinciales a la provincia de Entre Ríos para la continuidad
de su representante al frente del Consejo Federal de
Turismo (S.-834/05). (Al orden del día.)
– De comunicación de la señora senadora Colombo
por el que se solicitan informes sobre diferentes aspectos relacionados a la aplicación de la ley 25.997 (Ley
Nacional de Turismo) (S.-896, 897, 898, 899, 913, 914,
915, 933, 935, 936 y 937/05). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
ADMINISTRACIÓN:

DE

CUENTAS
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En los expedientes Oficiales Varios: estados financieros al 31/12/03 del Proyecto de Reforma de la Educación Superior (O.V.-541/04). (Al orden del día.)
– Informe especial sobre cumplimiento del artículo
8° de la ley 25.152 de la administración de los recursos
públicos (O.V.-581/04). (Al orden del día.)
– Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto Pilar del PROMIN II (O.V.-603/04). (Al orden
del día.)
– Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
Provincial de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto Esteban Echeverría PROMIN II (O.V.-604/04).
(Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES, EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y POBLACIÓN Y DESARROLLO
HUMANO:
En el proyecto de la señora senadora Leguizamón
por el que se declaran de interés nacional los talleres
de elaboración y producción de material didáctico
y traducción al sistema braille de las unidades del
Servicio Penitenciario Federal (S.-59/05). (Al orden
del día.)
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En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Gallia por el que se expresa beneplácito
por la entrega de los premios nacionales a la producción
científica, artística y literaria que se adeudaban desde
el año 1994 (S.-651/05). (Al orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Curletti por
el que se declara de interés legislativo el programa
radial “Integrando diferencias” (S.-677/05). (Al orden
del día.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se expresa beneplácito por el otorgamiento del
Premio Iberoamericano Pablo Neruda 2005 al poeta argentino Juan Gelman (S.-754/05). (Al orden del día.)
– Por el que se expresa beneplácito por el premio
otorgado a la pianista Martha Argerich, en el marco de
la 4ª edición de los premios Grammy (S.-792/05). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés parlamentario la inauguración del cine Bicentenario de la Base Jubany, en la Antártida Argentina
(S.-906/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Perceval por el que se declaran de interés cultural la trayectoria y actividades
desarrolladas por el Coro Universitario de Mendoza
(S.-997/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés cultural el Programa Latinoamericano
de Cooperación en Diseño y Producción Textil “Una
tela/dos ciudades” (S.-1.024/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se declara de interés educativo y cultural el proyecto documental Las mujeres y el poder, impulsado
por la Universidad Nacional de Rosario (S.-1.057/05).
(Al orden del día.)
– Por el que se declara de interés educativo y cultural a la publicación “Informate”, de la Escuela de
Enseñanza Media N° 433 de Rosario (S.-1.056/05).
(Al orden del día.)
– Por el que se declara de interés educativo y cultural
y auspiciando el proyecto “La escuela 2069 - Proyecto
fotográfico” impulsado por la UNR (S.-1.060/05). (Al
orden del día.)
– De los señores senadores Gallia, Giusti y Sapag por
el que se expresan beneplácito y homenaje al biólogo
argentino Andrés Novaro por el premio otorgado por
la organización conservacionista británica Whitley
Found for Nature (S.-1.064, 1.109 y 1.177/05). (Al
orden del día.)
– Del señor senador Marino por el que se manifiesta
beneplácito por la incorporación de autores pampeanos en la Antología literaria que editará el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología en el marco del
Plan Nacional de Lectura (S.-1.065/05). (Al orden
del día.)
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– Por el que se expresa beneplácito por el centenario de la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” de la
ciudad de Victoria, La Pampa (S.-1.087/05). (Al orden
del día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se expresa
adhesión y beneplácito por el 30º aniversario de la sede
Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” (S.-1.110/05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Giustiniani y otros señores
senadores por el que se declara de interés legislativo
la postulación de la ciudad de Rosario, como Capital
Mundial del Libro, establecida por la UNESCO para el
año 2007 (S.-1.183/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Giri y Urquía por el que
se manifiesta beneplácito por la creación e inauguración de la Ciudad de las Artes en la ciudad de Córdoba
(S.-1.201/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por las investigaciones sobre lubricantes
ecológicos desarrolladas por Repsol YPF, Fundación
Innova-T, el Conicet y la Universidad Nacional de
Córdoba (S.-1.243/05). (Al orden del día.)
– De las señoras senadoras Curletti y Giusti por el
que se expresa beneplácito por el premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana, otorgado al poeta Juan Gelman
(S.-1.244 y 1.295/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por el otorgamiento del Premio
Nobel Alternativo 2004 al doctor Raúl Montenegro
(S.-1.269/05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Saadi por el que se expresa
reconocimiento al artista Miguel Ríos (S.-1.359/05).
(Al orden del día.)
– De las señoras senadoras Bar y Martinez Pass
de Cresto por el que se manifiesta beneplácito por el
premio obtenido por la Escuela Técnica de Producción
Agro-Industrial de Viale, Entre Ríos, en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel-Isef, realizada
en EE.UU. (S.-1.361 y 1.366/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés cultural la gira que realizará el Coro Estable
Municipal de Puerto Madryn (S.-1.386/05). (Al orden
del día.)
– De resolución de la señora senadora Giusti por el
que se manifiesta beneplácito por la destacada labor
de la delegación de alumnos argentinos en la Feria
Internacional de Ciencias e Ingeniería, realizada en
EE.UU. (S.-1.387/05). (Al orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Martinez
Pass de Cresto por el que se manifiesta beneplácito por
la celebración del 30° aniversario de la creación de la
Escuela Provincial de Nivel Medio Nº 26, de Concordia, Entre Ríos (S.-1.425/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Bussi y Pinchetti por el
que se expresa beneplácito por el premio obtenido por
Rodolfo Norniella Parache en la Feria Internacional de
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Ciencia e Ingeniería por su trabajo con el hilo de seda
(S.-1.409/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Martin y otros señores senadores por el que se declara de interés parlamentario
el Programa de Alfabetización Rural (S.-1.476/05). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Leguizamón por el que se
manifiesta beneplácito por el 80° aniversario de actividad de los cuerpos estables y escenotécnicos del Teatro
Colón (S.-1.535/05). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:
En el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se solicita no se impulse la judicialización ni represión de las protestas por preservar
fuentes laborales (S.-3.155/04). (Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
En los siguientes proyectos: de declaración de
la señora senadora Giusti por el que se declara de
interés educativo la puesta en marcha del Programa
Nacional de Alfabetización en la provincia del Chubut
(S.-577/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Falcó por
el que se otorga al Centro de Formación Profesional
N° 1 (Escuela de Hotelería y Gastronomía) de la provincia de Río Negro la atención de sus necesidades en
equipamiento e infraestructura (S.-714/05). (Al orden
del día.)
– De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés cultural
la publicación “Mejor Mujer - Revista de Calidad de
Vida” editada en Rosario (S.-807/05). (Al orden del
día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés educativo el plan educativo instrumentado
por decreto 432/05 de la provincia del Chubut para
agentes públicos que deseen completar sus estudios
EGB y polimodal (S.-816/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Bar por el que se expresa
beneplácito por la participación del Equipo de Antropología Forense en trabajos de identificación en
la República Oriental del Uruguay (S.-893/05). (Al
orden del día.)
– De comunicación del señor senador Martinazzo por
el que se solicita la emisión de sellos postales en homenaje a Juan Pablo II (S.-1.076/05). (Al orden del día.)
– De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento
y beneplácito por el logro del alumno Fernando Vidal
al haber sido seleccionado para participar en la Olimpíada Matemática del Cono Sur (S.-1.350/05). (Al
orden del día.)
– De los señores senadores Bussi y Pinchetti por el
que se expresa satisfacción por la decisión conjunta
del Conicet y de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Nación para implementar un concurso de becas
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postdoctorales para la reinserción de investigadores
(S.-1.451/05). (Al orden del día.)
– Por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada a la profesora Adela Moyano de Burt,
por el Instituto de Tecnología de Massachussets de los
Estados Unidos, de bautizar a un planetoide con su
nombre (S.-1.484/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Giri por el que se manifiesta
beneplácito por la realización de la campaña “Reglas
básicas de convivencia” desarrollada por la Jefatura
de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina para la Infancia (S.-1.538/05). (Al
orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Ríos y Paz por el que se declara de
interés legislativo y por el que se expresa beneplácito
por la creación del sello “Alimentos argentinos, una
elección natural” y a su versión en inglés y el premio
“Alimentos argentinos” (S.-1.534 y 1.634/05). (Al
orden del día.)
– De los señores senadores Giustiniani y Rossi por el
que se adhiere a la conmemoración del 93° aniversario
de “El grito de Alcorta”, huelga campesina iniciada
el 25 de junio de 1912 en Santa Fe (S.-1.729/05). (Al
orden del día.)
– De comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita se otorgue a los empleados de SENASA
capacitación profesional y calidad de los servicios (S.1.504/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicita se abonen las deudas que
se mantiene con las fundaciones y asociaciones de
productores provinciales originadas en la campaña de
vacunación antiaftosa del año 2001 (S.-1.496/05). (Al
orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:
En los siguientes proyectos: de ley del señor senador
Falcó por el que se otorga un subsidio al Rotary Club
de General Roca, Río Negro (S.-3.932/04). (Al orden
del día.)
– Por el que se otorga un subsidio al municipio de
General Conesa, Río Negro (S.-3.931/04). (Al orden
del día.)
TURISMO:

ración, Entre Ríos, un inmueble perteneciente a la
Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones
(S.-3.488/04). (Al orden del día.)
LEGISLACIÓN GENERAL:
En el proyecto de ley de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se incorpora un párrafo
al artículo 315 del Código Civil, acerca de la acreditación de residencia para el adoptante (S.-2.934/04). (Al
orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES Y SISTEMAS,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
En el proyecto de ley de la señora senadora Sapag por
el que se transfiere a la Municipalidad de Chos Malal,
Neuquén, el dominio de un inmueble perteneciente al
Estado nacional (S.-1858/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS
EXPRESIÓN:

DE

COMUNICACIÓN

Y

LIBERTAD

DE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita incluir
dentro del servicio universal, decreto 764/00, a diversas
localidades de la provincia de Jujuy (S.-1.825/05). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Bar por el que se solicita
se implemente una campaña masiva para evitar el
alto índice de mortalidad por accidentes de tránsito
(S.-1.599/05). (Al orden del día.)
– De las señoras senadoras Escudero y Müller por
el que se solicita el cumplimiento de lo dispuesto en
la ley 22.285 y la resolución del COMFER 830/02, en
relación con los contenidos de la programación (S.-61
y 1.532/05). (Al orden del día.)
– De ley de la señora senadora Maza por el que se
establece la obligatoriedad de un mensaje de prevención de accidentes de tránsito en toda publicidad de
automóviles nuevos (S.-89/05). (Al orden del día.)
LEGISLACIÓN GENERAL, POBLACIÓN Y DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:
En el proyecto de resolución de la señora senadora
Caparrós por el que se solicita la realización de una
nueva campaña de información y difusión para la
protección contra la violencia familiar (S.-272/05).
(Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora
Martinez Pass de Cresto por el que se declara de interés
parlamentario la campaña de concientización turística
en el área educativa organizada por la Secretaría de Turismo de Concordia (S.-1.032/05). (Al orden del día.)

En el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara beneplácito por la presupuestación en inversión educativa anual implementada por la
provincia del Chubut (S.-907/05). (Al orden del día.)

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES Y SISTEMAS,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

En el proyecto de ley de la señora senadora Bar
por el que se transfiere a la Municipalidad de Fede-

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se expresa beneplá-

522

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cito por la obtención del premio internacional Rey de
España por parte del periodista argentino Jorge Gottling
(S.-1.004/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés educativo el lanzamiento del Proyecto Gleducar a realizarse en Santa Fe
(S.-1.061/05). (Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
En el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento y homenaje al celebrarse el 67º aniversario
de la fundación de la Escuela N° 798 “Doctor Vicente
A. de Echevarría” de la ciudad de Rosario, Santa Fe
(S.-1.351/05). (Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
En el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la
designación de la señora Magadalena Ruiz Guiñazú
como nueva integrante de la Academia Nacional de
Periodismo (S.-1.466/05). (Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
En el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se expresa preocupación por la situación que atraviesa la educación en nuestro país
(S.-1.492/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES
NERAL:

Y

CULTO

Y

LEGISLACIÓN GE-

En el proyecto de declaración del señor senador
Menem por el que se rechazan los tratados de libre
comercio regionales promovidos por los Estados
Unidos de América que impliquen limitaciones a los
derechos de propiedad intelectual (S.-1.086/05). (Al
orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS
EXPRESIÓN:

DE

COMUNICACIÓN

Y

LIBERTAD

DE

En el proyecto de comunicación del señor senador
Marino y otros señores senadores por el que se solicitan
informes sobre las razones por las cuales no se realizó
la emisión por Canal 7 del programa “Vietnam, a 30
años de la guerra” (S.-1.392/05). (Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
declara de interés educativo el Encuentro de Profesores de Historia Argentina a llevarse a cabo el 30 de
mayo en Rosario, Santa Fe (S.-1.308/05). (Al orden
del día.)
– De la señora senadora Martinez Pass de Cresto por
el que se declara de interés la Semana de la Ingeniería
2005 (S.-1.320/05). (Al orden del día.)
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– Del señor senador Guinle por el que se declara
de interés al XXXIV Congreso Argentino de Genética
a desarrollarse en Trelew, Chubut (S.-1.398/05). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de interés educativo
el seminario “¿Qué hacemos con la violencia escolar?
Estrategias de reducción de daños en el marco de la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño” (S.-1.406/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA
MERCIO:

Y

PESCA

E INDUSTRIA Y

CO -

En el proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés el III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano a realizarse en Corrientes (S.-1.025/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Paz por el que se declara de interés el
Encuentro Nacional de la Juventud Agraria realizado
en Villa Giardino, Córdoba (S.-1.348/05). (Al orden
del día.)
– De la señora senadora Martinez Pass de Cresto
por el que se declara de interés el curso de producción
e inversión en arándanos a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (S.-1.364/05). (Al orden
del día.)
– Del señor senador Saadi por el que se expresa
reconocimiento a los sectores productores olivícolas
de La Rioja, Catamarca y San Juan al conmemorarse
el Día Nacional de la Olivicultura (S.-1.449/05). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés la realización de la jornada Maíz 2005 a
realizarse el 1° de julio en la provincia de Córdoba
(S.-1.536/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Morales por
el que se solicitan informes sobre lo actuado por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
en relación al cultivo de papa andina en el Noroeste
Argentino (S.-1.180/05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS
EXPRESIÓN:

DE

COMUNICACIÓN

Y

LIBERTAD

DE

En el proyecto de declaración de los señores senadores Jenefes y Jaque por el que se adhiere al 40º
aniversario de LV 19 Radio Malargüe de la provincia
de Mendoza (S.-1.305/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Losada por el que se solicitan informes
sobre la implementación de la ley 25.080 (inversiones
para bosques cultivados) (S.-1.254/05). (Al orden del
día.)
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– Del señor senador Salvatori por el que se solicitan
informes sobre los controles a los transportes de frutas para la industria juguera de la región patagónica
(S.-1.302/05 ). (Al orden del día.)
– De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés agroindustrial a la IV Expocalchaquí 2005 a desarrollarse
del 19 al 21 de junio de Santa Fe (S.-1.560/05). (Al
orden del día.)
– De comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se solicitan informes sobre acciones
emprendidas y resultados obtenidos en el marco del
programa nacional de prevención y erradicación del
picudo algodonero (S.-1.592/05). (Al orden del día.)
– De declaración del señor senador Saadi por el que
se declara de interés parlamentario el Seminario Taller
de Discusión “Sistemas agroalimentarios y comercio
mundial. Crisis en el desarrollo humano de América
Latina” (S.-1.686/05). (Al orden del día.)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes
sobre la constitución actual y proyectos impulsados por
la denominada “Comisión Bicentenario” (S.-851/05).
(Al orden del día.)
– Por el que se solicitan informes sobre la participación argentina en la creación del Centro Internacional
de Industrias Creativas y el alcance del Proyecto Amazonia Patagonia (S.-1.193/05). (Al orden del día.)
– De declaración del señor senador Capitanich por el
que se declara de interés parlamentario la imposición
del nombre “Profesor Omar Héctor Zanoff” al establecimiento educativo F.E.G.B. N° 991 de la ciudad de Las
Breñas, Chaco (S.-1.256/05). (Al orden del día.)
– De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicitan informes en relación al cumplimiento de la resolución 126 del Consejo Federal de
Cultura y Educación por la que se incorpora al calendario escolar el Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural (S.-1.281/05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Falcó por el que se declara de
interés parlamentario el VII Congreso Interdisciplinario
sobre Responsabilidad, Genética y Bioética en ocasión
del 60º aniversario de las Naciones Unidas y UNESCO
(S.-1.519/05). (Al orden del día.)
XXIII
El señor Pérez Esquivel, Adolfo y la señora Cortiñas,
Nora de, solicitan se rechace el pliego de acuerdo del
doctor Domingo Montanero (P.-60/05). (A la Comisión
de Acuerdos.)
La Agrupación por los Derechos Humanos “Quiénes
somos” adjunta antecedentes en relación a la tarea que
desarrolla en especial sobre la búsqueda de la verdadera
identidad (P.-61/05). (A la Comisión de Derechos y
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Garantías –para conocimiento de la Comisión de la
Defensoría del Pueblo - Ley 24.248–.)
La señora Gelly, María Angélica y el señor Sansinetti, Marcelo A., en su carácter de apoderados del doctor
Antonio Boggiano, interponen recurso extraordinario
en el juicio político que se le sigue (P.-62/05). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El señor Rienzi, Daniel, y la señora Blanco, Susana
adjuntan anteproyecto de talleres escuelas de artes y
oficios (P.-63/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Federación Argentina de Productores de Tabaco
solicita la no aprobación del proyecto de ley sobre
implementación del Convenio Marco para el Control
del Tabaco (P.-64/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
El señor Brzostowski, Damián solicita la implementación de un marco regulatorio de la actividad de los
deportes de lucha (P.-65/05). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
La señora Del Val, Teresa María eleva anteproyecto
de ley sobre mediación penal (P.-66/05). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
El señor Tannure, Benjamín solicita se declare de
interés cultural la obra teatral La fuente de las Nereidas
– Musical sobre Lola Mora (P.-67/05). (A la Comisión
de Educación. Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Congreso Internacional de Educación: solicita se
declare de interés legislativo el I Congreso Nacional de
Gestión de las Instituciones Educativas, que se realizará
los días 29 y 30 de julio del corriente año en la ciudad
de Córdoba (P.-68/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– Solicita se declare de interés educativo el I Congreso Nacional de Ciencias Sociales “Sociales a debate”
que se realizará los días 5 y 6 de agosto del corriente
año en la ciudad de Córdoba (P.-69/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– Solicita se declare de interés legislativo el
II Congreso Internacional de Educación Artística,
IV Congreso Nacional, que se realizará los días 12 y
13 de agosto del corriente año en la ciudad de Córdoba (P.-70/05). (A la Comisión de Educación. Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
El Colegio de Abogados de Catamarca solicita la
intervención federal al Poder Legislativo de su provincia (P.-71/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
La señora Gelli, María Angélica, y el señor Sancinetti, Marcelo Alberto, en su carácter de apoderados
del doctor Antonio Boggiano en el juicio político que
se le sigue solicitan se tenga en cuenta el derecho del
acusado a examinar a todo testigo en que quiera ser
apoyada la imputación de la Comisión Acusadora e
introduce la cuestión federal (P.-72/05). (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
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La Asociación Santafesina de Deudores Hipotecarios Prendarios y Afines adjuntan anteproyecto de ley
nacional de vivienda única, familiar y de ocupación
permanente (P.-73/05). (A las comisiones de Legislación General, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.)
El señor Taboada, Gustavo solicita el cumplimiento
de la ley 2.901 (prestaciones para personal con discapacidad) por parte del INSSJP (P.-74/05). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
Identidad Nacional Alma Producciones solicita se
declare de interés cultural nacional el programa radial
“Identidad nacional” y el otorgamiento de un subsidio
para el mismo (P.-75/05). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
El señor Landoni, Angel Rubén formula consideraciones acerca del artículo 19 de la ley 24.463 (solidaridad previsional) (P.-76/05). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
La Asociación “La Bancaria”, seccional Paraná,
solicita se incluya a los jubilados y pensionados que no
iniciaron juicio contra la ANSES en la resolución de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la
inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 24.463 (P.77/05). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Academia Nacional de la Historia solicita se
declare de interés nacional el XIII Congreso Nacional
y Regional de Historia Argentina a realizarse del 28 al
30 de septiembre en la ciudad de San Juan (P.-78/05).
(A la Comisión de Educación, Cultura. Ciencia y
Tecnología.)
La Asociación Protesistas Ortesistas Universitarios
Argentinos (APOUA) solicita una matrícula profesional diferencial (P.-79/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la obtención del premio internacional Menéndez y Pelayo por parte del escritor uruguayo Mario Benedetti y le hace llegar su felicitación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor uruguayo Mario Benedetti fue distinguido
el 7 de junio con el premio internacional Menéndez
y Pelayo en reconocimiento a su trayectoria literaria
y “a su compromiso con lo humano en su concreta
circunstancia histórica”, de acuerdo con los términos
expresos del acta del jurado de la 19ª edición de este
galardón internacional, difundida en Madrid. El premio
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a Benedetti, de 84 años, fue concedido por unanimidad en segunda votación, tras competir con otras 34
candidaturas.
El Premio Menéndez y Pelayo está dotado con
48.000 euros (equivalentes a 57.600 dólares) y reconoce la labor de personalidades destacadas en el ámbito
de la creación literaria o científica, ya sea de lengua
española o portuguesa. La concesión del galardón, que
también incluye la entrega de una medalla de honor
de la Universidad Menéndez y Pelayo (UIMP), fue
anunciada en la Casa de América de Madrid.
En la primera votación el poeta uruguayo había
logrado siete votos, seguido por el cubano Roberto
Fernández Retamar, con seis. El nicaragüense Sergio
Ramírez, cuatro votos y el argentino Pedro Luis Barcia
y la brasileña María Gloria Marcondas consiguieron
dos votos cada uno.
El director de la Real Academia Española, Víctor
García de la Concha, miembro del jurado, afirmó que
el premio a Benedetti constituye un fortalecimiento a
la dimensión humanista tanto en las obras de creación
como en el ensayo científico. El jurado tuvo en cuenta
la contribución de Benedetti al reforzamiento de los
lazos de amistad de España y América latina, objetivo
que el premio persigue desde su fundación. También
se destacó que sus libros de poesía “alcanzan cotas de
difusión poco comunes” y su pensamiento “tiene una
presencia activa en las universidades españolas”.
Poeta, narrador, dramaturgo y ensayista, Mario
Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14
de septiembre de 1920. Director del Departamento de
Literatura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo
(1968-1971), desarrolló una intensa actividad política.
Su primer libro de poemas, La víspera indeleble, data
de 1945. En 1960 publicó La tregua, una de sus obras
más famosas, junto con su novela Gracias por el fuego
(1963). Su producción incluye poemas, novelas, cuentos,
ensayos, teatro, crónicas humorísticas, guiones de cine y
letras de canciones. Cuenta con más de 80 libros, traducidos a 25 idiomas, y su candidatura había sido propuesta
por la Academia Nacional de las Letras de Uruguay.
Como reconocimiento a su valioso aporte a la cultura, solicito de mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
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Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien realizar
un exhaustivo relevamiento, coordinado con las provincias, para detectar basureros ilegales en los distintos
ejidos municipales del país y ejecutar acciones dirigidas a lograr su erradicación. Asimismo, veríamos con
agrado que se informe si en tales basureros se vuelcan
residuos patológicos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación realizada por el CEAMSE durante
el primer semestre de 2003 dio cuenta de que, sólo en
la provincia de Buenos Aires, existen 102 basureros
clandestinos.
Como se sabe, esto significa polución, contaminación ambiental, deterioro de la condición de la tierra,
del agua y del aire que se respira, con su segura secuela
de afectación a la salud.
La Matanza, Avellaneda, Ensenada, Esteban Echeverría, San Martin, Lomas de Zamora y Quilmes son
los municipios que poseen los basurales ilegales con
mayores toneladas de residuos.
A mayor o menor escala, casi la totalidad de los
municipios bonaerenses registran este tipo de basureros
ilegales que deben ser erradicados y lo mismo sucede
en buena parte de los ejidos municipales de diversos
departamentos de las provincias.
Resulta imprescindible que los controles oficiales
actúen con mayor eficacia para lograr el objetivo
de impedir que este tipo de asientos se transformen
rápidamente en caldo de cultivo para enfermedades
de todo tipo.
Si sólo en la provincia de Buenos Aires se han registrado más de un centenar, es de temer que en todo el
país esta cifra sea multiplicada.
Por tal razón resulta imperioso que las autoridades
competentes realicen un relevamiento coordinado,
municipio por municipio y provincia por provincia,
para determinar la cantidad de estos centros de vuelco
clandestino. Esto permitirá estimar su impacto sobre las
condiciones ambientales y sanitarias, así como planificar enérgicas medidas centralizadas para propender
a su erradicación.
Será importante que la investigación que se solicita
incluya acciones para la detección de residuos patogénicos o peligrosos que, de no mediar controles, bien
podrían ser mezclados con los residuos comunes con
total impunidad.
Estos residuos peligrosos definidos y consignados explícitamente en la ley nacional 24.051 deben ser tratados
de manera especial debido a su extrema peligrosidad.
Por un lado, este tipo de desechos comprometen seriamente el equilibrio ecológico y la calidad ambiental de
la zona donde se los deposita para un hipotético futuro
tratamiento. Por otro lado, constituyen una verdadera

amenaza para la salud debido a que su alto poder corrosivo le permite llegar a contaminar las napas de agua que
los sectores más necesitados consumen cotidianamente
gracias a la implementación de sistemas de bombeo.
La llamada “disposición final” de este tipo de residuos está absolutamente reglada por la ley referida.
Dicha norma dispone medidas de seguridad rigurosas
que deben ser observadas por la autoridad de aplicación
correspondiente.
El tratamiento de los residuos en toda sociedad civilizada constituye un compromiso público delicado, que
debe ser abordado con rigurosidad aplicando modernas
técnicas para la reducción de su impacto negativo sobre
la naturaleza.
Ponerle fin a la emanación de gases peligrosos, a
los olores nauseabundos, a la concentración de fluidos
inflamables bajo la superficie de la tierra y a la contaminación de las napas freáticas, son obligaciones del
Estado amparadas por preceptos constitucionales.
Resulta evidente que estos basureros no se ajustan
en absoluto a lo dispuesto por la ley. Es por ello que
encomendamos a las autoridades correspondientes la
realización de este relevamiento.
Por estas razones, presentamos este proyecto de
comunicación, solicitándole a nuestros pares su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
XXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
inicie una amplia campaña de prevención de incendios
forestales en la región de los bosques andino- patagónicos con vistas a la temporada veraniega 2006. Esta
campaña deberá ser propalada por todos los medios de
difusión posibles, orientando y haciendo partícipe a la
comunidad de las provincias patagónicas y a quienes
desde otros lugares las visitan. Asimismo, solicita que
por intermedio de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación, se procure la formalización de
convenios con las provincias involucradas, para aunar
esfuerzos en el sentido expresado y poder coordinar las
acciones de los gobiernos comprometidos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bosque andino-patagónico, además de ser de
una invalorable riqueza biológica, alberga especies
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silvestres, que sin debida protección no tienen chance
de sobrevivir.
Asimismo, es un formidable y permanente regulador
de las nacientes de gran parte de los recursos hídricos
que luego utilizamos para obtener agua potable, riego,
generación de energía, desarrollo industrial, recreación,
y muchos otros usos que forman parte imprescindible
de nuestras posibilidades como país de aspirar a una
mejor calidad de vida.
La belleza panorámica que aportan constituye un
atractivo de gran magnitud para el desarrollo sustentable y ecológico del turismo que, como sabemos, es una
industria de incipiente y gran potencial de desarrollo
que beneficiará a nuestro país.
Puede decirse que la pérdida total o parcial de la
masa del bosque andino-patagónico, podría ocasionar
daños irreparables en términos ambientales y económicos. Esto nos obliga a generar y ejecutar formas de protección que no sólo estén enmarcadas en la categoría de
áreas protegidas, sino que evitando que aquellas áreas
que están liberadas al uso libre, no sufran siniestros que
luego tengamos que lamentar.
Cada incendio forestal, nos coloca frente a la duda
de si su origen fue natural o provocado en forma intencional por el hombre. También es cierto que existen
incendios que son inevitables, pero estadísticamente
está comprobado que son mínimos y menores. Según
datos oficiales la mayoría de los incendios forestales
son producto de la irresponsabilidad o la negligencia
de las personas.
Es necesario saber con qué elementos y equipamiento cuentan las provincias patagónicas para combatir incendios (aviones hidrantes, sistemas de control,
cuerpos de bomberos especializados) y organizar una
gran campaña con vistas a la temporada estival 2006
destinada a la concienciación de residentes y turistas.
De esta campaña deberían tomar parte los distintos
gobiernos de provincias patagónicas, bajo supervisión
de la Nación, para actuar de manera coordinada.
En vísperas de la próxima temporada veraniega y
con suficiente antelación, quisiera por este medio solicitarle al gobierno nacional para que tome las medidas
del caso y pedirle a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines de
que a la brevedad, por intermedio del Ministerio de
Justicia de la Nación:
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1. Regularice el Programa UBA XXII en las cárceles.
2. Si existieran cuestiones de seguridad imperiosas
no previstas al momento del convenio del Servicio
Penitenciario Federal con la Universidad de Buenos
Aires, se revise y actualice el mismo respetando la
dignidad de profesores y estudiantes.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veinte años de su creación, UBA XXII, el programa que lleva la universidad a la cárcel, está amenazado
por las crecientes restricciones y abusos hacia docentes
e internos estudiantes de parte del Servicio Penitenciario Federal.
Desde el año pasado, pero más intensamente en
los últimos meses, los profesores que dan clases en
los penales de Devoto y, en menor medida, de Ezeiza
denuncian sufrir diversas complicaciones por nuevas
normas de seguridad: desde la imposibilidad de ingresar materiales de estudio hasta las eternas demoras en
el traslado de los alumnos a las aulas, lo que implica
una crónica deserción de voluntarios –pilares de la
experiencia–, entre otras consecuencias.
El programa UBA XXII nació a partir de un convenio firmado en 1985 por la Universidad de Buenos
Aires y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para
que los internos (procesados y condenados) alojados
en unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación,
inicien y/o completen los estudios universitarios. Las
carreras que se dictan son abogacía, sociología, psicología y sistemas de información, más las materias del
CBC, cursos de computación y talleres. Las actividades comenzaron en 1986 en el Centro Universitario
Devoto (CUD), al que luego se sumaron la Unidad
16 de Caseros y la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Actualmente, las instalaciones del CUD abarcan 1.500
metros cuadrados, 12 aulas, una sala de actos y otra
para los profesores. Vinculadas al programa, surgieron
otras iniciativas que mejoraron la vida en el penal: la
primera biblioteca universitaria en una cárcel del país,
inaugurada en 1987 y que ya supera los 5 mil volúmenes; y una asesoría jurídica integrada por estudiantes
avanzados de abogacía, que atiende a un centenar de
consultas mensuales de los detenidos.
Los problemas empezaron en 2004, tras el hallazgo
de explosivos en un patio lindante con el CUD. Desde
entonces, sin que se constatara ninguna relación con
la actividad académica, comenzaron a variar drásticamente los requisitos exigidos a los docentes para
ingresar, cuando, según el acuerdo, los docentes deben
recibir el mismo tratamiento que el personal jerárquico
del sistema.
En un medio periodístico de llegada masiva, el
coordinador del programa denuncia que las medidas
que se están tomando son unilaterales: “las reglas de
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juego cambian constantemente y sin aviso previo”
y agregó que “hay mucha discrecionalidad en los
requisitos exigidos para entrar. Depende del día y
de quién esté de guardia. Por ejemplo, no me dejan
entrar con un portafolio donde llevo bibliografía para
los alumnos, materiales de estudio, documentación.
Antes sólo nos pedían revisar lo que traíamos y nunca
hubo inconvenientes. Tampoco quieren que entremos
con dinero, algo absurdo que ni siquiera se les exige
a los 700 guardiacárceles. Lo más grave es que están
aplicando medidas por fuera del convenio entre el SPF
y la UBA”.
Los inconvenientes alcanzan a los alumnos también:
llegadas fuera del horario de inicio; imposibilidad de
acceder al material de estudio, bibliografía y documentos que descansan en algún armario como consecuencia
de las requisas habituales.
Como legisladores podemos exigir al Poder Ejecutivo nacional la pronta normalización del servicio,
pero aprovechando la oportunidad para preguntarnos
por qué pasa esto. Quiero creer que no es más que una
cuestión a solucionar en el marco de un acuerdo bilateral que requiere de reglas actualizadas. Quiero creer
que no se trata de una señal que implique la muerte
lenta de un sistema democrático que viene demostrando
año tras año su eficacia y efectividad en la comunidad
de internos a que tiene llegada, una experiencia inédita
en el país que hoy exhibe entre sus mayores logros el
casi nulo porcentaje de reincidencia en el delito de las
más de mil personas que ya pasaron por sus clases,
además de unos 80 títulos de graduación y cientos de
certificados de estudios.
Este tipo de iniciativas se inscribe en uno de los
pilares del respeto humano: el acceso a la educación.
Y en este marco, es indudable que los profesores han
llevado seguridad a la cárcel generando un espacio que
promueve la reflexión y la educación.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
XXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas con Discapacidad, informe a
esta Cámara sobre los siguientes aspectos relacionados
con el cumplimiento de la ley 25.689, sancionada el 28
de noviembre de 2002, la cual obliga a reservar el 4 %
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de los puestos de la administración pública a personas
con discapacidad, a saber:
1. Si se cuenta con datos fidedignos que permitan
conocer con exactitud cuántos discapacitados ocupados
se desempeñan en la administración pública anteriormente a la ley de referencia y con posterioridad, en
cumplimiento de la misma.
2. Si se ha puesto en marcha el incentivo creado para
instar a las empresas públicas a contratar a personas
con discapacidad: en qué consiste y cuáles son los
resultados obtenidos a la fecha.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de noviembre de 2003 presenté un proyecto similar a éste que no fue aprobado (expediente
S.-3.031/03) y como la información es de gran interés,
vuelvo a presentarlo ahora.
Como sostuve en aquel entonces, la ley 25.689
obliga a reservar un cupo del 4 % para dar trabajo a
personas con discapacidad en la administración pública. Sin embargo, organizaciones que defienden los
derechos humanos denuncian que esta normativa no se
estaría cumpliendo.
Es preciso, entonces poner en funcionamiento el rol
de contralor y, en tal sentido, solicito se informe fehacientemente a esta Cámara sobre lo acontecido luego
de su sanción, ya que el espíritu que la inspiró, sin duda
pretendía hacer justicia y preservar un derecho ciudadano para quienes poseen algún tipo de discapacidad.
En nuestro país existen alrededor de 3 millones de
personas con alguna discapacidad y 2 millones de ellos
son mayores de 15 años, según datos oficiales. Las
estadísticas señalan, además, que el índice de personas
con discapacidad que no tienen empleo se encuentra en
el orden de entre el 80 y el 90 %.
Vale la pena recordar que el incumplimiento de
la norma mencionada prevé sanciones disciplinarias
para funcionarios del Estado, de organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales
y empresas privadas concesionarias de servicios
públicos.
En nuestra Nación, en las últimas dos décadas hemos
ido creciendo en la búsqueda de justicia y la lucha
por defender y hacer valer nuestros derechos, los de
la mayoría, pero también, y fundamentalmente, los
de las minorías. Por ello es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
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XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
equipo de trabajo integrado por Javier Barbona, Nilda
Patti, Gabriela Wellig, Carina Mendoza, Mónica Brito,
Mario Rodríguez y Sonia Marega de Vera, provincia de
Santa Fe, cuyo proyecto fue distinguido por el Banco
Mundial –en el concurso “El valor de ser joven”– como
el mejor entre dos mil quinientas experiencias presentadas por participantes de todo el mundo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de jóvenes de Vera, provincia de Santa
Fe, que trabaja solidariamente en una fundación para
la recuperación de chicos con necesidades especiales,
es autor de un proyecto que fue elegido por el Banco
Mundial, como el mejor entre dos mil quinientos de
todo el mundo.
El mencionado grupo, que conforma una asociación
civil asociada a la fundación Liliane Fonds de Holanda,
trabaja con chicos con necesidades especiales acompañando a sus familias en el proceso de rehabilitación,
está integrado por los mediadores Javier Barbona y
Nilda Patti, la psicopedagoga Gabriela Wellig, la fonoaudióloga Carina Mendoza, la kinesióloga Mónica
Brito, el terapista ocupacional Mario Rodríguez y
la docente, especializada en estimulación temprana,
Sonia Marega.
Los jóvenes distinguidos cuentan con personería
jurídica desde el mes de noviembre de 2002 pero, desde
el año 1998, venían actuando como mediadores en su
sede ubicada en el barrio Guadalupe de la ciudad de
Vera y que pertenecía a la Congregación de las Hermanas Josefinas.
El equipo de trabajo fue invitado a participar en el
concurso organizado por el Banco Mundial –con la
presencia de entidades de Paraguay, Uruguay, Chile y
la Argentina, bajo el lema “El valor de ser joven”– y
estaba destinado a promover grupos que se ocuparan de
jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, con
una propuesta innovadora que impactara positivamente
en la realidad de su entorno o comunidad.
El proyecto obtuvo un premio de u$s 10.000, que
servirá para concretar el sueño de reacondicionar el edificio propio a fin de darle mayor funcionalidad, acorde
con las necesidades que requieren las actividades que
se desarrollan diariamente.
Los jóvenes, desde cada especialidad, van dando las
pautas de trabajo que deben seguir los chicos discapacitados que ingresan desde el mismo momento en que
se detecta su problema, el cual puede estar relacionado
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con su desarrollo, con dificultades en el aprendizaje o
con trastornos motores; en algunos casos, mediante la
estimulación, intentan evitar complicaciones futuras.
La fundación es apadrinada y ayudada –en las necesidades específicas que demandan los tratamientos–
con aportes que provienen de Holanda, mientras que la
asociación civil genera sus propios recursos mediante
la suscripción de socios y eventuales colaboradores
de la zona.
La actividad de recepción de los pacientes se concreta basándose en criterios que tienen que ver con la
carencia casi absoluta de recursos para poder acceder
a un tratamiento adecuado, pero la idea es que en un
futuro el ingreso sea más amplio, partiendo de una realidad que actualmente presenta cuarenta y siete casos
que son atendidos en todas sus dificultades.
A partir del momento en que superan la etapa inicial
de rehabilitación, comienzan a desarrollar habilidades
para lograr su inserción laboral: esto se relaciona
directamente con la participación de la familia que se
capacita a través de talleres.
Asimismo, si bien el trabajo específico es la rehabilitación, también se desarrollan actividades educativas
en relación con otras instituciones escolares de la ciudad, lográndose coordinar un proyecto con la Escuela
de Hipoacusia “Nils Eber” de la ciudad de Santa Fe,
que dispone de una maestra itinerante quien recorre la
cuña boscosa donde se integran los chicos en escuelas
rurales.
El premio intenta llenar un espacio de estímulo hacia
los jóvenes para la participación, el compromiso y el
trabajo dedicado a los más débiles de nuestra sociedad,
por tal motivo merece, desde este honorable cuerpo,
nuestro reconocimiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a
la VI Exposición Industrial y Comercial y la I Exposición Agropecuaria ExpoCrespo 2005 que, organizadas
por la Sociedad Rural “Ocho de Septiembre” y su
Centro Comercial e Industrial, se desarrollará los días
23 al 25 de julio del corriente, en Gobernador Crespo,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 23 y el 25 de julio del presente año se
realizarán la VI Exposición Comercial e Industrial y
la I Exposición Agropecuaria ExpoCrespo 2005 en
Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe.
Se espera la presencia aproximada de noventa expositores y de ocho mil visitantes.
El evento, que contará con remate de reproductores, es organizado por la Sociedad Rural “Ocho de
Septiembre” y el Centro Comercial e Industrial de
dicha localidad.
Para esta edición se espera crear un marco propicio
para la generación de nuevas oportunidades de negocios, la creación de alianzas estratégicas, asociaciones
empresariales y el intercambio de información comercial, tecnológica y financiera.
La organización de ExpoCrespo 2005 fijó, el año
pasado, distintos objetivos que se materializan en esta
edición:
–Incentivar y concretar operaciones comerciales.
–Ampliar las posibilidades de negocios en la región.
–Promover activamente nuevos proyectos, productos
y tecnologías.
–Establecer relaciones comerciales, de asociación y
complementación empresarial.
–Encontrar últimos conceptos y herramientas, a
través de jornadas de capacitación.
Cabe destacar que Gobernador Crespo está enclavada en el corazón de la cuenca lechera más importante de
la región central argentina, en una zona caracterizada
por el alto nivel de desarrollo y la dinámica evolución
de sus sectores agropecuario, industrial y de servicios
(en particular, los complejos agroalimentario, metalmecánica y del mueble), así ExpoCrespo funciona como
la gran vidriera de su acontecer productivo.
El día sábado 23, a las 11 horas, se realizará la
inauguración oficial, a la que concurrirán autoridades
provinciales, municipales y comunales de la región.
Posteriormente, habrá una muestra estática y expondrán
microemprendimientos productivos y microempresas
industriales y de servicios.
El día lunes 25 se realizará una exhibición, concurso
y venta de ganado bovino, que estará a cargo de la Cooperativa Manuel Gregoret y que será un hecho inédito
para los asistentes a la ExpoCrespo.
El acontecimiento también ofrecerá un programa
variado de capacitación tanto en temas agropecuarios,
como de gestión empresarial y de producciones alternativas.
Actualmente, los organizadores están trabajando en
distintas áreas –comercial, infraestructura, relaciones
institucionales, capacitación, administración y organización ferial, finanzas y estructura del funcionamiento–
y cuentan con el respaldo de más de ciento cincuenta

anunciantes, más diversas instituciones y empresas de
la región.
Asimismo, la edición 2005 de ExpoCrespo tendrá
la particularidad de que, por primera vez, se realizará
un remate de reproductores machos y hembras de ganado bovino de las razas Aberdeen Angus, Brangus,
Bradford y Hereford, el último día de la exposición, el
lunes 25 de julio, a las 10.30 horas. Habrá 100 toros y
70 vaquillas, hacienda raza-carne y vaquillas Holando,
toros en calidad de servicios y venta de reproductores
equinos de raza criolla y consignarán las cabañas Las
Lilas, Feraudo Agropecuaria SH, Raúl Romanutti y
Raúl Galo.
La muestra es una verdadera fiesta del campo, un
evento de suma relevancia en el desarrollo económico
de la zona y de la provincia y tendrá la importancia de
ser el medio para mostrar el actual desarrollo de este
sector productivo de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
poeta santafesino don Hugo Padeletti, al haber obtenido la beca otorgada por la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation a profesionales destacados de
las ciencias y la creación artística.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La John Simon Guggenheim Memorial Foundation
ofrece becas a profesionales avanzados en todos los
campos (ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, artes) excepto las artes de actuación o de
interpretación.
Fue creada por el senador de los Estados Unidos
de Norteamérica, Simon Guggenheim y su esposa, en
memoria de su hijo, fallecido el 26 de abril de 1922 y
ofrece becas para ampliar el desarrollo intelectual de
estudiosos y artistas, asistiéndolos en la investigación
dentro de cualquier campo del saber y en la creación
en cualquiera de las artes, respetando las condiciones
de mayor libertad posible, sin distinción de raza, color
o credo.
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Las becas son otorgadas mediante dos concursos
anuales: el primero abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos de Norteamérica
y Canadá. El segundo abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América latina y del Caribe.
Entre los quince ciudadanos argentinos que obtuvieron las becas destinadas a América latina, de un total de
treinta y seis, destacamos la otorgada al poeta y plástico
santafesino Hugo Padeletti.
En palabras de Beatriz Vignoli (poetisa, crítica de
arte y novelista): “…Hugo Padeletti es un artista original. Tiene su propio lenguaje, su propia voz, como
poeta y como plástico. Tiene su propio estilo, personal,
único […], Padeletti no es un poeta que dibuja, ni
un artista plástico que escribe en sus ratos libres. La
poesía y la plástica son dos lenguajes que surgen en
paralelo a partir del mismo tipo de experiencia, una
experiencia que, según convinimos con él, se trataría
de la experiencia de lo trágico. Como si en lo vital mismo hubiera un peso insoportable, del que es necesario
tratar de huir…”.
Hugo Padeletti nació en Alcorta, provincia de Santa Fe,
en 1928. Cursó estudios formales en Rosario, donde además se convirtió en discípulo de Oscar Herrero Miranda
y Juan Grela, ambos integrantes del Grupo Litoral.
En 1959 publicó su primer libro de poesías, Poemas.
A principios de la década del 60, viajó a Berna, Suiza,
con una beca de la provincia de Santa Fe, para estudiar
la obra de Paul Klee. Pero el viaje se extendería varios
años. Devenido en un periplo de introspección, Padeletti iniciaría así una búsqueda espiritual por Oriente,
a través de las sabidurías ancestrales. A su regreso,
comenzaría a exponer primero en Rosario y luego en
la Ciudad de Buenos Aires.
En 1999, en la sede de la Organización de Estados
Americanos, se realizó la primera retrospectiva de su
obra. En 2003 su libro más reciente, Canción de viejo,
obtuvo el primer premio de poesía del Fondo Nacional
de las Artes. Al año siguiente, la galería porteña “Luna
Verde” mostró una retrospectiva de su obra pictórica
en papel, titulada Jardín secreto. En la actualidad, el
artista continúa pintando, dibujando, escribiendo y
generando arte desde el arte.
Su obra comprende Poemas 1944-1959 (Cármina,
1959), Doce poemas (El lagrimal trifurca, 1979),
Poemas 1960-1980 (Universidad Nacional del Litoral,
1989), Parlamentos del viento (Rinzai, 1990), Apuntamientos en el ashram (Bajo la Luna Nueva, 1991), y La
atención (Universidad Nacional del Litoral, 1999), obra
en tres tomos que reúne su obra poética y plástica.
Recibió el Premio Boris Vian de Literatura en 1989
y es considerado uno de los maestros de la poesía por
las nuevas generaciones de poetas argentinos.
La obra de Hugo Padeletti tiene doble faz: una es
conocida, la integran sus libros publicados y la obra
plástica exhibida en muestras; otra es más íntima y se
revela tras una maduración que lleva años, como fue el
caso de los textos de Canción de viejo, su último libro.
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En 2004 descubrió otra porción de ese mundo, con la
retrospectiva Jardín secreto, en la que expuso obras sobre papel nunca antes mostradas al público, que fueron
presentadas por los galeristas Inés Nigro, Joaquín Nigro
y Emilio Sampietro como “la equivalencia visual de
su mundo poético”.
En la poesía de Padeletti, las palabras, a través de la
rima y de otras formas más sutiles de sonar parecidas,
hacen eco unas en otras sin seguir la versificación tradicional sino, más bien, como si el poema fuese una
composición musical o plástica que se transmite en sus
dibujos y collages.
Cuando se trata de la obra de Padeletti, todo coincide
como en un sueño, o como en un collage: los materiales del azar son dispuestos por el poeta y artista de tal
manera que el azar resulte favorable.
Desde este honorable cuerpo celebramos el reconocimiento de la Fundación Guggenheim al poeta y plástico
santafesino don Hugo Padeletti y a su obra.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Nacional del
Algodón y FeriChaco 2005, en sus ediciones XVII Feria Nacional y XIV Feria Internacional, a realizarse del
5 al 9 de octubre de 2005 en la localidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Algodón, creada con el
objetivo de revalorizar la producción algodonera, y
promocionar y difundir nuevas tecnologías afines,
es uno de los principales eventos de la provincia del
Chaco, que desde 1989 viene celebrando el Ente Autárquico Provincial Fiesta Nacional del Algodón, siendo
la ciudad termal de Presidencia Roque Sáenz Peña su
sede permanente.
En el ámbito de esta celebración se realiza también FeriChaco, exposición agroindustrial, comercial, cultural,
artesanal y de servicios, donde se exhibe la potencialidad
de un mercado ávido por conocer productos y servicios
de la actividad agroindustrial y las últimas novedades
en materia tecnológica, un lugar ideal que concentra la
oferta y la demanda y una excelente oportunidad para
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el desarrollo de las actividades de los expositores entre
un público nacional y de países vecinos.
Las principales actividades de este evento se llevarán a cabo del 5 al 9 de octubre de 2005, en el predio
ferial del barrio Monseñor de Carlo, apropiadamente
construido para estas celebraciones, con una superficie de 35.000 m2, distribuidos en amplios espacios
disponibles para espectáculos, salas de conferencias,
microcine, y dotado de modernos servicios propios a
todo complejo cultural.
Además de constituir un atractivo de suma importancia por la variedad y calidad de sus stands, por las
conferencias y jornadas de temas relevantes para el
sector agroindustrial y para la sociedad en general,
cada noche se ofrecen espectáculos de jerarquía, lo
que hace que esta fiesta exposición sea considerada la
más importante en la región, visitada anualmente por
un público estimado en ochenta mil personas.
Los festejos culminan con la elección de la Reina
Nacional del Algodón, Reina Nacional Infantil del
Capullito y Miss FeriChaco.
Junto al esfuerzo de los organizadores, el municipio
y la comunidad por la realización y trascendencia de
este evento, va implícito el constante desafío de toda la
sociedad algodonera, que no obstante las adversidades
conocidas, trabaja arduamente para mantener en crecimiento la valiosa industria del algodón, y el merecido
retorno al primer lugar en la economía chaqueña, dignos
de ello no sólo por la conocida calidad del producto, sino
porque su proceso agroindustrial genera un constante
desarrollo, con un alto índice de ocupación de mano de
obra, condición prioritaria hoy en nuestra provincia.
Con nuestra adhesión a estas celebraciones expresamos también el profundo deseo de que la Fiesta
Nacional del Algodón constituya la fiesta de la alegría
y la esperanza para la familia algodonera, en justo
merecimiento por el esfuerzo de trabajar la tierra y
desarrollar su producto.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LAS ZONAS DE FRONTERA
CAPÍTULO I
Ambito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer un régimen especial para el desarrollo económico y
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social de la zona de frontera en la República Argentina,
que regirá con los alcances y limitaciones establecidos
por la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO II
Alcances y objetivos
Art. 2º – Se denomina zona de frontera al espacio
adyacente al límite internacional de la República, con
la delimitación que determine la reglamentación de la
presente ley.
Art. 3º – Se denominan regiones de frontera a las
fracciones de territorio de la zona de frontera que presentan características homogéneas desde el punto de
vista geográfico, socioeconómico y cultural.
Art. 4º – Se denominan áreas de frontera a las fracciones de territorios de una región de frontera, que se
encuentran determinadas en el decreto 887/94 y que
por su situación y características especiales requieren
un desarrollo prioritario.
Art. 5º – Los objetivos generales a alcanzar por la
presente norma en las zonas de frontera y, especialmente, en las áreas de frontera son los siguientes:
1. Crear las condiciones adecuadas para el mejoramiento de la calidad de vida de los actuales
habitantes y promover la radicación de nuevos
pobladores, mejorando la infraestructura y el
aprovechamiento de los recursos naturales.
2. Asegurar la integración social, económica y
cultural del país en su conjunto.
3. Promover la integración económica, social y
cultural entre los pobladores de la zona y los
habitantes de los países limítrofes en condiciones de reciprocidad.
CAPÍTULO III
Clasificación en categorías
Art. 6º – La autoridad de aplicación propondrá al
Poder Ejecutivo nacional a efectos de establecer nuevas
áreas de frontera, las que por su situación y características especiales requieren un desarrollo prioritario,
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
1. Integración al resto del país, red vial, transporte
y comunicaciones.
2. Infraestructura básica sanitaria y energética.
3. Densidad poblacional.
4. Necesidades básicas insatisfechas (NBI).
5. Situación geopolítica internacional del área.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar o establecer nuevas áreas, toda vez que considere
que se han logrado los objetivos propuestos.
También podrá incorporar a la zona de frontera,
espacios contiguos a los límites fijados en esta ley
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que por razones de equidad o estratégicas considere
necesarios.
CAPÍTULO IV
Beneficios promocionales
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
la reglamentación de la presente ley establecerá los
beneficios promocionales que correspondan para cada
área de frontera de acuerdo con el grado de desarrollo,
determinado según el artículo 6º.
Art. 9º – Los beneficios promocionales serán los
siguientes:
a) Materia aduanera. Las áreas de frontera podrán
ser consideradas áreas aduaneras especiales
en los términos del Código Aduanero de la
República Argentina;
b) Inversiones. Las inversiones realizadas en
áreas de frontera para proyectos agrícolas,
ganaderos, industriales y turísticos podrán ser
deducidas en su totalidad del beneficio imponible respecto del impuesto a las ganancias.
A los efectos de este artículo se considerarán
inversiones, las del propio proyecto, las inversiones complementarias como: equipamiento,
obras civiles y construcciones a fin de proporcionar infraestructura necesaria para las operaciones, tales como accesos, obras viales, obras
de captación y transporte de aguas, obras cloacales, tendidos de red eléctrica, instalaciones
para la generación de energía, campamentos,
viviendas para el personal, obras destinadas a
los servicios de salud, educación y comunicaciones.
La deducción referida en este artículo se
podrá efectuar sin perjuicio del tratamiento que
como inversión amortizable, le corresponda de
acuerdo con la Ley del Impuesto a las Ganancias;
c) Promoción al empleo. Los empleadores estarán
exentos del 100 % de las cargas patronales de
los trabajadores que desempeñen actividades
dentro de las áreas de frontera;
d) Beneficios crediticios. El Banco Central de la
República Argentina establecerá líneas de crédito destinados a las regiones y áreas de frontera que determine la autoridad de aplicación,
en condiciones especiales, respecto de plazos
de amortización del capital y tasas de interés.
Los préstamos destinados a la financiación
de actividades industriales, comerciales, agropecuarias o turísticas, radicadas o a radicarse
en la zona de frontera, como así también los
destinados a la construcción de obras de infraestructura y viviendas a construir en la zona,
serán subsidiadas de hasta un 50 % respecto de
las tasas normales de plaza.
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Además dichos préstamos contarán con un
período de gracia para su cancelación, de 1 a 3
años dependiendo la magnitud de la obra y la
cantidad de mano de obra que ocupe. La autoridad de aplicación determinará las condiciones
para el otorgamiento de los créditos dependiendo de la magnitud de la obra y la incorporación
de mano de obra directa e indirecta.
Art. 10. – La evaluación que se realice de los proyectos que procuren integrar este régimen especial
para el desarrollo de la zona de frontera deberá tener
en cuenta el impacto ambiental de los mismos, cuyo
alcance será determinado por la respectiva autoridad
de aplicación.
Art. 11. – Las personas físicas y/o jurídicas acogidas a otros regímenes especiales o promocionales,
no podrán acceder a los beneficios establecidos en
este capítulo, salvo expresa renuncia a los beneficios
anteriores.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 12. – La creación de la autoridad de aplicación
estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 13. – Invítase a las provincias ubicadas en zonas de frontera a adherir a la presente ley y designar
representantes ante la autoridad de aplicación a fin de
coordinar y compatibilizar las acciones que promuevan
el desarrollo.
Art. 14. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo:
a) Determinar la zona de frontera, así como la
de los departamentos o provincias que la integran;
b) Coordinar las distintas zonas y áreas de frontera, y los respectivos ministerios competentes
en la materia;
c) Elaborar programas de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley que contemplen el desarrollo de las zonas de frontera y
su integración económica con el resto del país,
y los países limítrofes;
d) Proponer al Poder Ejecutivo los proyectos
respecto de subsidios en materia crediticia, e
incentivos impositivos, para las zonas determinadas;
e) Aprobar los proyectos de emprendimientos que
requieran los beneficios de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Disposiciones complementarias
Art. 15. – Las erogaciones que ocasione la aplicación de la presente ley serán asignadas a Rentas
Generales con imputación a la presente, hasta su
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inclusión en el próximo presupuesto de la administración nacional.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
programas especiales destinados a cumplir los objetivos de la presente ley en las áreas de educación, salud,
acción social, turismo económico y obras públicas.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 90 días de su entrada en
vigencia.
Art. 18. – Derógase la ley 18.575 y toda otra norma
que se oponga a las disposiciones de la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – José M.
A. Mayans. – Luis A. Falcó. – Sergio A.
Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cuenta con una gran extensión limítrofe
con diferente geografía y distintos grados de desarrollo, que no permite una integración socioeconómica
y cultural entre las regiones de la Argentina, ni con
nuestros vecinos.
Estas zonas se caracterizan por poseer importantes
recursos naturales, además se encuentran despobladas
y alejadas de los centros urbanos, por lo que se deben
instrumentar políticas a fin de crear las condiciones
necesarias que permitan el arraigo de la población.
Dentro de los objetivos enmarcados destacamos la
creación de ventajas comparativas para traer inversiones para movilizar los recursos naturales, estas ventajas
comparativas se lograrán a través de beneficios promocionales como los enunciados en la presente ley.
La falta de programas específicos que faciliten
el acceso al crédito para las pequeñas y medianas
empresas, que están instaladas en la zona y áreas de
frontera, han provocado retrasos de consideración en
la modernización de dichas empresas con respecto al
resto del país, esto trae como consecuencia pérdida
del mercado interno, imposibilidad de competencia
internacional, el encarecimiento de los costos, lo que
deja como secuela despidos (en algunos casos cierres
definitivos), la marginación y la migración de la juventud de nuestras fronteras.
La ley 18.575, que se encuentra vigente, ha cumplido con los objetivos que se requerían para la zona de
frontera. La discontinuidad de las políticas establecidas
en esta norma llevaron al deterioro de la situación
socioeconómica en la zona de frontera; tanto es así
que mediante el decreto 483/96 se suprimió la Superintendencia Nacional de Fronteras creada para dar
cumplimiento a los objetivos de aquella norma.
Por este proyecto se propone restablecer las políticas, a efectos de darles la relevancia correspondiente
y cumplir con los objetivos propuestos.
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Es por ello que solicitamos a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – José M.
A. Mayans. – Luis A. Falcó. – Sergio A.
Gallia.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que en el
año 2005 se realizará bajo el lema “Valórate… opta por
lo sano”, conmemoración instituida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1987.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió establecer el 26 de junio de cada año
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una
muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea
tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución
42/112), de conformidad con la recomendación de la
Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
La campaña de este año 2005 intenta transmitir un
mensaje de autoconfianza entre la gente joven de todo
el mundo. Se le pide a la juventud que considere todo
lo relacionado con la salud como la razón principal
por la que deben mantenerse alejados de las drogas o
abandonar su uso.
“Optar por lo sano” no es solamente decir “no” a
las drogas, sino elegir estilos de vida sanos, es decir:
el deporte, la música, el teatro, la asistencia social, y
otras actividades positivas.
Llevar un estilo de vida sano requiere tomar decisiones que respeten el cuerpo y la mente. Para tomar estas
decisiones, los jóvenes necesitan el asesoramiento de
los padres, profesores y otros modelos a seguir que no
sólo deberían persuadirles de mantenerse alejados de
las drogas, sino animarles a participar en actividades
saludables. El deporte es un buen ejemplo.
Los jóvenes que practican deporte aprenden técnicas
y valores que llevarán consigo a lo largo de toda su
vida: confianza en sí mismos, disciplina, trabajo en
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equipo, y aprender a jugar limpio. A través del deporte,
los participantes se enfrentan a cuestiones éticas que
pueden llevarles a encontrar las respuestas adecuadas
tanto dentro como fuera del campo. El deporte también
mejora la salud y el bienestar.
No cabe duda que, desde los diferentes niveles
del Estado nacional, y de los estados provinciales y
municipalidades de toda la República Argentina, se
deben poner en práctica e instrumentar programas de
prevención, que incluyan la promoción de actividades
deportivas y culturales entre los jóvenes, actividades
que puedan llegar a cada rincón de la geografía de
nuestro país, pensando en preservar la salud y el futuro
de nuestros jóvenes.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes:
1º – Se informe, si tiene conocimiento sobre los
convenios que la República Federativa del Brasil habría firmado para la exportación de agua embotellada
proveniente del acuífero Guaraní, sistema de aguas
subterráneas compartido entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
2º – Se informe, si entre los convenios firmados entre
el Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo
Pérsico, en el mes de mayo pasado, está previsto o se
habilitó la posibilidad de exportación de agua por parte
de los países copropietarios del acuífero Guaraní.
3 – Teniendo en cuenta los estudios que aún se están
realizando a través del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní y la necesidad de preservar este estratégico
recurso para las futuras generaciones, se impulse la
firma de un compromiso por parte de los cuatro países,
de no iniciar nuevas explotaciones de cualquier tipo de
los recursos provenientes del mismo.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de aguas subterráneas denominado acuífero Guaraní, compartido por la República Argentina, la
República Federativa del Brasil, la República Oriental
del Uruguay y la República del Paraguay, está siendo
objeto de estudio a través del denominado Proyecto
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para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní, el cual es desarrollado
por los cuatro países, con el financiamiento y apoyo
técnico del Banco Mundial, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, (GEF), el Gobierno del Reino de
los Países Bajos, la Agencia Internacional de Energía
Atómica (OIEA), el Servicio Geológico de Alemania,
la Organización de Estados Americanos, con el objetivo
declarado de elaborar e implementar en forma conjunta
un modelo técnico, legal e institucional para el gerenciamiento y preservación del acuífero Guaraní para las
actuales y futuras generaciones.
Como dato ilustrativo debo mencionar que al Sistema acuífero Guaraní, se lo considera uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo, ya
que sus dimensiones alcanzan los 1.190.000 kilómetros
cuadrados, de lo cuales 850.000 corresponden a Brasil,
225 mil a la Argentina, 70 mil a Paraguay y 45 mil a
Uruguay.
La provincia de Entre Ríos, explota este recurso, a
partir de los complejos termales en varias ciudades de
su territorio, impulsándose desde su gobierno provincial, la gestión sustentable y controlada del mismo,
en consonancia con los objetivos de preservación del
mismo.
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní ha establecido cuatro áreas piloto localizadas en: 1) Concordia,
Argentina y Salto, Uruguay; 2) Rivera, Uruguay; 3)
Santana do Livramento y 4) Riberao Preto, en Brasil,
a los fines de conocer en profundidad las características
del yacimiento, combatir la contaminación y prevenir la
extracción desmedida de agua donde hay gran concentración de usos y de habitantes. En este sentido merece
mencionarse que la población localizada en la región
que abarca el acuífero ronda los 24 millones de personas, que se extiende a 70 millones si se considera el
área de influencia. En tal sentido, también es necesario
destacar que el país que más explota el recurso es la
República Federativa del Brasil (en cuyo territorio la
profundidad del acuífero es menor), abasteciendo total
o parcialmente a más de 300 ciudades.
Es por ello, que ha resultado notoriamente llamativo y
alarmante las informaciones publicadas en la prensa, por
ejemplo en el diario “El País” de Montevideo, del día 10
de junio pasado, en donde se expresa textualmente y bajo
el título La quimera del agua:
“Durante la reciente reunión en Brasil, con la Liga
Arabe, hubo contactos con un ministro de Jordania
para la remisión, a ese país, de medio millón de litros
de agua dentro de un plazo menor a los seis meses.
Este envío experimental de agua brasileña se envasaría
en botellones de dos y veinte litros, según hizo saber
el ente encargado del suministro de agua potable,
dependiente de la Prefectura de Livramento. Como es
evidente, esta agua provendría del renovable acuífero
Guaraní, al cual accede también Uruguay”.
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La misma información aparece en páginas de Internet, y en algunos medios de prensa nacionales, lo cual
amerita dada su gravedad una respuesta por parte del
Poder Ejecutivo nacional, y la adopción de una clara
posición de defensa de la preservación del acuífero
Guaraní, formalizando un compromiso por parte de
los cuatro países, de no iniciar nuevas explotaciones
de cualquier tipo de los recursos provenientes del
mismo, teniendo en consideración los estudios que aún
se están efectuando a partir del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema
Acuífero Guaraní.
Atento a su trascendencia, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Congreso Federal de Turismo a realizarse del 23
al 25 de junio del corriente en la ciudad de Córdoba,
bajo el lema “Por una Argentina turística, federal y
sustentable”.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Federal de Turismo (CFT) y la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina
(Fedactur), auspiciadas por la Secretaría de Turismo de
la Nación y la Cámara de Turismo, realizarán del 23 al
25 del corriente mes el I Congreso Federal de Turismo
en la ciudad mediterránea de Córdoba.
En este encuentro se reunirán por primera vez tanto
los sectores del ámbito privado, como del público y
del académico especializados en el tema turismo, previéndose la presentación del Plan Federal Estratégico
de Turismo Sustentable y la Ley Nacional de Turismo,
con su correspondiente reglamentación.
El objeto de esta ley es fomentar, desarrollar, y promocionar a este sector, al mismo tiempo que regular
la actividad turística, contemplando la creación del
Consejo Federal de Turismo y del Instituto Nacional
de Promoción Turística.
Por la importancia que tiene actualmente esta actividad en nuestro país, siendo una de las principales

vías de ingreso de divisas, es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Turismo.
XXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos de control y administración del suministro eléctrico nacional y regional, con relación a los
cortes en el suministro de la energía eléctrica ocurrido
los días 16 y 17 de junio del corriente año y que afectó
los principales centros urbanos de la provincia del
Chubut, procedan a informar lo siguiente:
1. Cuáles fueron las causas que dieron origen al corte
de energía eléctrica en vastas zonas de las principales
ciudades de la provincia del Chubut, con expresa indicación de si las mismas tuvieron un origen accidental
o si fue la consecuencia de una falta de mantenimiento
en las líneas de transmisión de alta tensión.
2. En función de lo requerido en el punto anterior, si
existieron las inversiones requeridas por parte del operador transportista del suministro eléctrico, a efectos de
hacer frente a tal contingencia.
3. Indicar si existe de manera explícita un plan de
manejo de contingencias para cuestiones críticas, y si
el mismo fue implementado en esta ocasión, y en su
caso cuál fue la evaluación que sobre el mismo hizo la
autoridad de control.
4. Informar si sobre la base de los hechos en cuestión, se implementarán trabajos sobre las líneas de
transmisión, a fin de posibilitar un rápido acceso que
permita dar soluciones en situaciones análogas en el
futuro.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de los hechos acontecidos los días 16 y 17
de junio del corriente año, en el ámbito de la provincia
del Chubut, referente al corte del suministro eléctrico a
amplios sectores urbanos de las principales ciudades de
dicha provincia, lo cual trajo aparejado el consiguiente
perjuicio sobre la población, el comercio y la industria
local, es que a efectos de analizar las responsabilidades
y causas de tal evento, entiendo resulta procedente
profundizar la investigación de los hechos, a fin de
verificar los mecanismos más idóneos para que se implemente un plan de manejo de contingencias, a fin de
minimizar futuros inconvenientes en casos similares.
Atento que la Región Patagónica Sur, conforma un
subsistema de generación, transmisión y distribución
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de energía eléctrica, que comprende a la provincia
del Chubut y la zona Norte de Santa Cruz, la cual no
se encuentra interconectada con el sistema nacional
–cuestión ésta que quedará subsanada al momento
de arribo de la obra de enlace de la línea de extra alta
tensión de 500 kW próximamente a Puerto Madryn–,
el corte o salida de una de las líneas de transmisión de
energía, que hoy operan el sistema regional, provoca un
perjuicio a las condiciones regulares de vida y trabajo
en la zona, dado que no existen fuentes alternativas de
suministro, ni tampoco reemplazo por abastecimiento
originado extrazona.
Si a la situación descrita le agregamos que ante el
irregular abastecimiento de gas, a fuentes de generación
ubicadas en la zona sur de la provincia se imposibilitó
sostener en la emergencia una generación eléctrica
transitoria, advertiremos la dimensión y gravedad de
los hechos acaecidos.
Es por lo expuesto que no surgiendo la existencia
de un plan de contingencia que administre el flujo
eléctrico, de manera de atenuar los efectos negativos en
la emergencia y sostener las fuentes de abastecimiento
de niveles mínimos, que aseguren sostener la calidad
de vida, sobre todo en condiciones crudas como son
las observadas en la época invernal, se hace necesario
contar con información más detalla que la que se pueda
recabar de las fuentes de acceso normal, ello con la finalidad de propiciar que los diferentes ámbitos adopten
para el futuro las previsiones necesarias a fin de evitar
la repetición de episodios como los relatados.
Por lo antes expuesto y considerando que de las
situaciones críticas deben surgir soluciones superadoras, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara, en función de lo establecido en el
Convenio de Cooperación en Materia de Defensa entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno
de Italia subscrito en la ciudad de Roma –República
Italiana– el 6 de octubre de 1992, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si de conformidad a lo estipulado en el artículo
3° del citado acuerdo se han identificado, entre ambos
países, iniciativas conjuntas para la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías para la defensa; de
ser así precise:

Reunión 21ª

a) En qué áreas específicas se establecieron acuerdos
o programas de cooperación.
b) Dentro de la citadas áreas de cooperación, detalle cuáles son los desarrollos científico-tecnológicos
alcanzados; especificando, siempre y cuando dicha información no reviste el carácter de secreto o reservado,
la utilidad y fines específicos de dichos desarrollos.
2. Si a la fecha se han llevado a cabo reuniones bilaterales de conformidad a lo estipulado en el artículo
4° del compendio internacional mencionado; de ser
así detalle:
a) Cuáles fueron los resultados de dichas reuniones.
b) Si se establecieron grupos de trabajo conjuntos en
áreas específicas, detallando en cada caso los avances
logrados en cada tema.
c) Si para el presente año se prevé la realización de
alguna reunión de carácter bilateral; de ser así detalle
los temas a tratar en dicha reunión.
3. Si debido a los fondos destinadas a los ministerios
u organismos relacionados con la ejecución de dichos
programas de cooperación, no se ha podido ejecutar lo
acordado oportunamente en materia de defensa; de ser
así detalle las medidas que adoptó o ha de adoptar el
gobierno nacional tendientes a dar cumplimiento a los
compromisos internacionales asumidos oportunamente
con la República de Italia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo globalizado e interdependiente de hoy
la cooperación entre las naciones se ha vuelto cada
vez más indispensable para enfrentar los desafíos que
en materia de seguridad, defensa, medio ambiente
y salud nos depara la nueva centuria a todas las naciones; siendo necesario que nuestro país arbitre las
medidas pertinentes a los efectos de apoyar y alentar
la ejecución de aquellos compromisos internacionales
tendientes a reinsertar de lleno a nuestro país en el
sistema internacional.
Atentos a esta nueva realidad que nos impone la
dinámica internacional, la República Argentina ha suscrito innumerables acuerdos de cooperación, tanto en
el plano regional como bilateral, en áreas tan diversas
como la educación, salud, seguridad, lucha contra el
terrorismo, el combate contra el narcotráfico y la defensa, entre otros tantos temas de innegable importancia
para nuestro país.
En este sentido, y en el área de defensa específicamente, la República Argentina firmó el 6 de octubre
de 1992 con la República de Italia un convenio de
cooperación en materia de defensa; compromiso que no
sólo establece la cooperación entre las fuerzas armadas
de los dos países sino que también representa un claro
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indicador de fortalecimiento de los históricos lazos de
hermandad que nos unen con este país.
El mencionado compromiso bilateral, que fuera
aprobado mediante la sanción de la ley 24.843 y que
entrara en vigor el 21 de julio de 1997, establece los
mecanismos institucionales que permitirán jalonar
el trabajo conjunto para identificar aquellas áreas de
interés común en el campo de la defensa así como el
adiestramiento y formación profesional a través del
intercambio de personal docente e instructores de las
respectivas escuelas de guerra de cada país.
Asimismo, y en lo referido a la cooperación en el
campo de la defensa, el acuerdo en referencia establece
en su artículo 3° que: “De conformidad con las leyes y
reglamentaciones vigentes en cada uno de los países,
las partes identificarán fórmulas de cooperación y de
iniciativas conjuntas para la investigación y desarrollo
de tecnologías para la defensa que, por su naturaleza,
tengan particular importancia defensiva…”; texto que
refleja la voluntad de ambos países en cooperar en
dicha área en pos de la integración y mejora de las
relaciones bilaterales en el campo de la defensa.
En este mismo sentido, cabe destacar que nuestro
país ha logrado un salto cuantitativo y cualitativo en
lo referido al desarrollo científico-tecnológico para
la defensa; situación que se logró gracias al esfuerzo
del personal de los distintos centros de investigación
de las fuerzas armadas como asimismo a la firma y
ejecución de acuerdos de intercambio de experiencias
e información en el área de la defensa.
Para lograr esta integración y cooperación, el citado
acuerdo estipula –de acuerdo a su artículo 4°– que: “A
los fines de este acuerdo, se celebrarán las reuniones
que se estimen necesarias entre las partes y se podrán
establecer grupos de trabajo conjuntos para analizar
áreas determinadas”; sin lugar a dudas, y de acuerdo
a lo que se desprende de la lectura de este artículo,
estos grupos de trabajo debieron materializarse, o por
lo menos tener un contacto previo, en aras de fomentar
dicha cooperación.
En función de ello, a nadie escapa que sin interacción
es muy difícil avanzar en el sentido del entendimiento
en cualquier área de las relaciones internacionales, sean
éstas de cualquier índole, siendo por este motivo y en
pos de dar cumplimiento a los compromisos asumidos
por nuestro país que nos vemos en el deber, desde este
cuerpo, de interiorizarnos del estado de los acuerdos
que en distintas materias ha suscrito nuestro país.
Hoy en día, aquellos viejos acuerdos suscritos en el
campo de la defensa –característicos de la guerra fría–
han dado paso, en muchos casos, a la firma de nuevos
convenios relacionados con el desarrollo tecnológico
en el campo de la defensa, pero orientados, al mismo
tiempo, a la utilización de los mismos para atender a
las necesidades de la sociedad civil.
Las nuevas características que presentan estos
acuerdos los dotan de una nueva dimensión más
amplia en comparación con aquellos firmados en

décadas anteriores, ya que los mismos están ideados
no sólo para mejorar las capacidades y profesionalizar
a las fuerzas armadas de ambos países sino también
para que los desarrollos alcanzados en el campo de la
defensa puedan ser utilizados en ámbitos distintos al
netamente militar.
Indudablemente los esfuerzos hacia la integración de
los dos países quedarán en loables deseos si los mismos
no reciben un sólido respaldo político y presupuestario
para poder movilizarse en la senda correcta; por tal
motivo, y a raíz de lo establecido en el artículo 5° que
sostiene: “Los programas de cooperación específicos se
acordarán por vía diplomática, a través de memorandos
de entendimiento, sujetos a las disponibilidad de fondos
a tal fin destinados por las partes…”; es necesario que
nos ocupemos del seguimiento del grado de cumplimiento del convenio en cuestión.
Señores legisladores, la innegable importancia que
tiene para nuestro país la materialización de lo estipulado en el compendio internacional citado, nos lleva
a concluir que resulta imperioso que las autoridades
nacionales nos informen acerca del grado de cumplimiento del acuerdo de cooperación en referencia.
Al mismo tiempo, y debido a la importancia que
reviste para nuestro país el fomentar acuerdos de estas
características, como el que pudieran dar en otras áreas,
esta Cámara debería alentar, apoyar y dar un estricto
seguimiento a la ejecución de todos aquellos convenios
que busquen reinsertar a nuestro país en el escenario
internacional y dotarlo, al mismo tiempo, de nuevos
conocimientos para mejorar las capacidades científicotécnicas de nuestro país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que el cumplimiento de lo estipulado en el convenio
de cooperación en materia de defensa suscrito con la
hermana República de Italia permitirá un fluido intercambio de experiencias e información en el área de la
defensa nacional y fortalecerá aquellos viejos lazos de
sangre y amistad que nos unen con esta nación hermana, que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en la ley 19.798 y sus modificaciones, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Qué acciones adoptó la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) con la finalidad de constatar
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la sujeción, por parte de las empresas prestatarias de
servicios de telecomunicaciones, a lo normado en los
artículos 45 bis y 45 ter de la norma en referencia.
2. Cuál es el grado efectivo de cumplimiento por
parte de las empresas de telecomunicaciones a lo establecido en los artículos citados en el párrafo anterior,
detallando, en todos los casos, los avances logrados
en la materia al momento de la recepción del presente
proyecto.
3. Caso contrario, precise cuáles han sido los motivos concretos que han imposibilitado que las empresas
de telefonía den estricto cumplimiento a lo establecido
en los artículos citados precedentemente.
4. Detalle, en caso de haberse verificado el incumplimiento de la norma vigente por parte de las empresas
de comunicaciones, qué sanciones se le aplicaron a
las compañías prestatarias que incumplieron con lo
estipulado en la ley que regula la actividad de las telecomunicaciones en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas amenazas que afectan tanto a la seguridad
interior y exterior de nuestra Nación tornan imperioso
prestar atención y controlar el accionar de las instituciones, como las actividades conexas que desarrollan,
que se adopten las medidas y acciones pertinentes para
no desatender ni dejar de fiscalizar las actividades que
despliegan estos organismos de seguridad.
Dentro de los organismos que se encargan de proporcionar la información pertinente, a los efectos de que
estos organismos puedan, en tiempo y forma, adoptar
las medidas necesarias para prevenir el accionar del
crimen nacional y transnacional en nuestro país, podemos mencionar a los organismos de inteligencia que se
encuentran enunciados en la ley 25.520.
Desde una óptica conceptual, la inteligencia es el
“producto que resulta de la recolección, evaluación,
análisis, integración e información de las disposiciones en relación a uno o más aspectos de naciones
extranjeras o áreas de operación que son significativas
para el planeamiento”, como sus actividades conexas,
deben, indiscutiblemente, estar encuadradas y guardar
observancia de las disposiciones que reglamentan su
actividad.
En nuestro país, y en función de la norma citada, esta
actividad como sus acciones conexas, no sólo deben
estar enmarcadas y guardar observancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que
son propias de las actividades en cuestión, sino también
lograr, a través de un férreo control parlamentario, un
mayor grado de eficacia y eficiencia en pos de aportar, a
los decisores políticos, las más adecuadas herramientas
de análisis.
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Sin lugar a dudas el control parlamentario y el
encuadramiento del accionar de los organismos de
inteligencia a la norma, contribuirán poco a poco a
desmitificar la vieja concepción que tiene la sociedad
en su conjunto de las actividades de inteligencia.
En este sentido, podemos resaltar que el artículo
2° de la ley 25.520, define claramente a la inteligencia como “la actividad consistente en la obtención,
reunión, sistematización y análisis de la información
específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y
conflictos que afecten la seguridad exterior e interior
de la nación”.
Estas actividades de inteligencia incluyen, en la
práctica, una amplia gama de actividades, que van
desde la interceptación de llamadas telefónicas hasta
acciones de contrainteligencia, entre otras.
Uno de los principales métodos, para la obtención
de información y posterior generación de conocimiento
–producto principal de las actividades de inteligencia–,
es la interceptación y captación de comunicaciones
telefónicas. Esta actividad se encuentra normada en
el título VI, de la ley 25.520 y reglamentada por los
artículos 14 y 15 del decreto 950/2002.
En tal sentido, y de acuerdo a lo normado, se desprende de la norma que la Secretaría de Inteligencia
(SI), a través de la Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), es el único organismo del Estado
con la facultad para llevar a cabo la interceptación de
comunicaciones telefónicas. Asimismo, el artículo 18
de la ley establece en el tema en cuestión que la SI
deberá, oportunamente, solicitar la correspondiente
autorización judicial para la ejecución de la captación
de llamadas.
Por otra parte, el artículo 22 establece que: “Las
órdenes judiciales para la interceptación de las comunicaciones telefónicas serán remitidas a la Dirección
de Observaciones Judiciales (DOJ) mediante oficio
firmado por el juez, con instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea. El juez deberá remitir
otro oficio sintético, indicando exclusivamente los
números a ser intervenidos, para que la DOJ lo adjunte al pedido que remitirá a la empresa de servicios
telefónicos responsable de ejecutar la derivación de la
comunicación”.
De la lectura del artículo 22 se arriba a la conclusión
de que son las empresas y prestadoras de servicios de
telefonía, quienes a pedido de la DOJ, serán las responsables de la derivación y captación de comunicaciones
requeridas por las autoridades pertinentes.
A los efectos de poder materializar la captación de
llamadas telefónicas, la ley 19.798 –Ley Nacional de
Telecomunicaciones–, en su artículo 45 bis expresa
que: “Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y
tecnológicos necesarios para la captación y derivación
de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el
Ministerio Público de conformidad con la legislación
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vigente. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las condiciones técnicas y de seguridad que deberán
cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y derivación de las
comunicaciones para su observación remota por parte
del Poder Judicial o el Ministerio Público”.
En el mismo sentido, cabe señalar que el artículo
45 ter expresa que: “Los prestadores de servicios de
telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar
las datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y
clientes y los registros de tráfico de comunicaciones
cursadas por los mismos para su consulta sin cargo
por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público de
conformidad con la legislación vigente. La información
referida en el presente deberá ser conservada por los
prestadores de servicios de telecomunicaciones por el
plazo de diez años”.
A la luz de lo normado por este artículo 45 bis, se
evidencia la doble obligación que rige, por un lado
para las empresas prestadoras de servicios telefónicos,
y por el otro, la que le cabe al Estado nacional como
contralor y fiscalizador de la reglamentación vigente
en la materia.
Aquí es preciso aclarar, que no sólo las empresas de
telecomunicaciones tales como Telecom y Telefónica
de Argentina, están obligadas a arbitrar las medidas
pertinentes a los efectos de cumplimentar lo que establece la ley mencionada; sino que también las empresas
de telefonía celular móvil se encuentran obligadas a
articular acciones en el mismo sentido.
Este mandato, que se le impone a las empresas de
telefonía móvil, emana de lo estipulado en la resolución
280/1995 de la Secretaría de Energía y Comunicaciones
de la Nación que establece en su artículo 3° que las normas aplicables a la licencia que se le otorgó, mediante
esta resolución a la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles Sociedad Anónima, son todas aquellas
vinculadas a la temática en cuestión y en especial a
una serie de disposiciones, destacando, a los efectos
del presente proyecto, la que se remite en el inciso b)
del citado artículo.
Con respecto a las obligaciones que le caben al Poder
Ejecutivo nacional, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a la Secretaría de Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), las mismas están claramente estipuladas; en
el caso del Poder Ejecutivo nacional y de la Conatel,
en varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones;
al mismo tiempo podemos asentir que los deberes de
la Secretaría de Telecomunicaciones y de la CNC se
desprenden de las misiones, objetivos y funciones que
les son propias y que se encuentran plasmadas en las
normas vigentes.
Sin lugar a dudas, y en función de lo que hasta aquí
se ha expuesto, es acertado plantear que son claras y
precisas las normas y reglamentos que estipulan los
mecanismos y requerimientos técnicos, legales y de
seguridad para la captación y derivación de las llama-

das telefónicas, que a instancias del Poder Judicial,
puede realizar la SI.
Asimismo, estas normas determinan claramente
cuáles son las obligaciones y deberes que le caben a las
empresas de telecomunicaciones en general, así como
al Poder Ejecutivo nacional, y a los respectivos organismos del Estado, que deben velar por el cumplimiento
de la ley y reglamentos que fueran oportunamente
estipulados.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz de
la obligación que nos compete como representantes del
pueblo de la Nación Argentina, que debemos centrar
nuestra atención en el control, seguimiento y fiscalización de estas actividades en pos de la observancia de las
disposiciones de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias; que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de adoptar, en función de lo establecido en
las resoluciones AG/RES 1.403 (XXVI-O/96), AG/RES
1.463 (XXVII-O/97) y AG/RES 2.018 (XXXIV-O/04)
de la Organización de Estados Americanos (OEA), las
medidas y acciones diplomáticas a nivel nacional e
internacional pertinentes a los efectos de promover y
materializar a nivel regional la adopción de la iniciativa
de Cascos Blancos de la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad las naciones del mundo padecen,
como consecuencia de la dinámica que les imprime la
globalización a las relaciones internacionales debido
también a la proliferación de los desastres naturales,
complejas situaciones de carácter político, social y
humanitario que por su gravedad afectan a la totalidad
de la población de una o de varias naciones de un
mismo continente.
En este sentido, es innegable que los países latinoamericanos no pueden en soledad, y más si consideramos
que estos nuevos desafíos han superado las respuestas
que se generaban desde el Estado –características de
la visión estadocéntrica del siglo pasado–, dar una
acabada y sólida respuesta a las crisis originadas por
crisis políticas como la de Haití, los desastres naturales
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o las crisis humanitarias, sino a través de la cooperación
internacional.
Ante esta preocupante realidad, la República Argentina con una verdadera visión de futuro puso en
marcha una serie de medidas para la generación de una
instancia nacional que pudiera coordinar e implementar
acciones concretas que ayuden a mitigar las negativas
consecuencias que tiene el desarrollo de emergencias,
tanto en nuestro país como en naciones vecinas.
Para lograr este objetivo, y mediante el decreto
1.134/94, se creó en el ámbito de la Presidencia de la
Nación la Comisión de Cascos Blancos, cuyo objetivo,
expresado en el artículo 2° de la mencionada norma,
es el de promover en el ámbito de la Organización de
las Naciones Unidas la creación de un organismo que
combata eficazmente las nefastas manifestaciones de
la pobreza, el hambre y la desnutrición, entre otras
cuestiones.
De esta forma, y en pos de alcanzar este loable
objetivo, se comenzó a dar forma a un cuerpo de profesionales y jóvenes voluntarios cuyo esfuerzo estaría
orientado a contribuir a erradicar en una primera etapa
el hambre y la pobreza para luego, en una segunda etapa, capacitar a quienes padecen esta penosa situación
para poder dotarlos de las herramientas necesarias a fin
de enfrentar los desafíos que les presentan la pobreza
y la marginación.
La experiencia que han acumulado a lo largo de estos
años los hombres y mujeres que integran la Comisión
de Cascos Blancos nos permite plantear que todos ellos
están en condiciones de poder actuar en cualquier parte
del mundo ante la aparición de situaciones que afecten
la integridad y bienestar de las personas, capacidades
que fueron puestas de manifiesto por las Naciones
Unidas a través de la resolución A/58/118 del 17 de
diciembre de 2003.
Asimismo, y en el mismo documento, la ONU
expresó su agrado por los progresos alcanzados por la
iniciativa de Cascos Blancos de la República Argentina
como modelo de esfuerzo internacional voluntario y
especializado para responder al llamamiento de este
organismo ante casos de socorro humanitario.
En el plano regional, y en el mismo sentido en que lo
hizo la ONU, la Organización de Estados Americanos
(OEA) reconoció a través de una serie de resoluciones
no sólo el profesionalismo sino también el innegable
aporte que realizan, con su accionar, los voluntarios de
la Comisión de Cascos Blancos para difundir la necesidad de materializar un modelo de cooperación entre
naciones que pueda operar sobre situaciones de catástrofes y coyunturas de colapso económico y social.
Por este motivo, la OEA, a través de resoluciones
como la AG/RES 1.403 (XXVI-O/96), invitó a que
los Estados miembros estableciesen puntos focales
y organizasen y financiasen cuerpos de voluntarios
nacionales que pudiesen estar a disposición de otros
países de la región, siendo asimismo importante
destacar que la resolución AG/RES 1.463 (XXVII-
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O/97) aprobó el esquema para la implementación de
la iniciativa Cascos Blancos en la Organización de
Estados Americanos.
En este orden de cosas, cabe señalar que la mencionada resolución incorpora en su anexo el esquema
de implementación citado precedentemente, siendo
necesario destacar que en el apéndice III, inciso a),
punto 5º, se puede leer que será tarea de la Oficina del
secretario general adjunto de la OEA la de “promover
por los medios que estime pertinentes la iniciativa
Cascos Blancos”.
Al mismo tiempo, en la resolución 1.463, pero en el
apéndice II –Fundamentos–, se puede leer: “Entre los
objetivos de la iniciativa Cascos Blancos está aprovechar el potencial que tienen los países de la región para
el socorro humanitario y facilitar la posterior transición
a la etapa de rehabilitación….”, así como también:
“Una acción coordinada a nivel regional de los distintos
factores que intervienen en este proceso puede aliviar
más eficazmente los efectos de situaciones que hacen
necesaria la asistencia humanitaria…”.
Por ello, la iniciativa de Cascos Blancos se yergue
como un instrumento que permitirá canalizar y aunar
los esfuerzos para dar respuestas en tiempo y forma
a las diversas situaciones humanitarias que pudieran
surgir, así como también como instancia institucional
específica en materia de asistencia humanitaria, constituyéndose en una de las más eficaces herramientas
para la ejecución de acciones internacionales basadas
en la solidaridad y la cooperación.
Finalmente, y en el año 2004, la OEA, mediante la
resolución 2.018 (XXXIV–O/04), resolvió entre otras
cuestiones: “Invitar a los Estados miembros que así lo
deseen, a expandir la iniciativa Cascos Blancos…”, así
como también “instar a la Secretaría General que apoye
las acciones tendientes al desarrollo regional de la iniciativa Cascos Blancos […] y solicitar a la Comisión
Cascos Blancos de Argentina para que en la medida
de sus posibilidades brinde asistencia técnica a todos
aquellos países miembros que lo soliciten, sea para
replicar el sistema o para intercambiar experiencias
mutuas que permitan optimizar la prestación de asistencia humanitaria, de desarrollo o el fortalecimiento
del voluntariado”.
Señores legisladores, a la luz de lo expuesto, así
como también de lo expresado en las resoluciones de
la OEA citadas, es acertado plantear que la iniciativa
de Cascos Blancos de la Argentina es un modelo que
ha demostrado ser una instancia superadora de la tradicional asistencia que en soledad brindaba un Estado
ante la aparición de situaciones como las mencionadas
en los primeros párrafos de estos fundamentos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en función del innegable y significativo aporte que brindaría
la adopción de la instancia de Cascos Blancos a nivel
regional para enfrentar las consecuencias de las catástrofes naturales y situaciones económicas y sociales
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que afectan la vida humana, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de la reunión que
mantuvieron el pasado 7 de junio de 2005 el señor jefe
del Comando Sur, general Ben Craddock, los señores
jefes de los Estados Mayores Conjuntos de los Ejércitos de la República de Chile, Paraguay y Brasil, y los
representantes de la República Oriental del Uruguay y
de la República de Bolivia, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles fueron los temas abordados durante la
realización de la I Conferencia de Defensa del Cono
Sur, precisando, siempre y cuando dicha información
no revista carácter de reservada o secreta, cuáles han
sido los compromisos alcanzados en dicha oportunidad
y las implicancias de los mismos para nuestro país.
2. Cuáles son las conclusiones a las que arribaron los
señores jefes de Estados Mayores de los Ejércitos del
Cono Sur, acerca de la actual situación que atraviesa
la República de Haití.
3. Si se prevé, juntamente con los Estados Unidos de
América, la realización de nuevas operaciones combinadas a ser desplegadas en la República de Haití una
vez finalizado el mandato estipulado en la resolución
S/RES/1.601, del 31 de mayo de 2005, del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad y dinamismo que les impone la proliferación de nuevos y cada vez más complejos desafíos
en materia de seguridad y defensa a las relaciones
internacionales torna necesaria la cooperación e integración del accionar de las naciones para enfrentar
dichas amenazas, así como también las consecuencias
que podría tener la proliferación de los mismos para la
integridad de las naciones.
Sin lugar a dudas, y luego de haber dejado atrás
aquellos viejos resquemores e incertidumbres que
caracterizaban las relaciones internacionales entre los
países del Cono Sur, la integración, cooperación e interoperatividad entre las fuerzas armadas de los países
del Mercosur se han vuelto piezas fundamentales del
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complejo andamiaje en el que se sustenta la seguridad
de la subregión.
Es indudable, señores legisladores, que la creciente
y sólida colaboración que se viene dando entre los elementos que forman parte de los sistemas de defensa de
los países miembros del bloque económico se debe, a
nuestro humilde entender, a la imperiosa necesidad de
poder responder en forma efectiva a retos tales como
los desastres naturales, las crisis humanitarias y la defensa de los intereses vitales y comunes de la región.
Bajo esta alentadora coyuntura, el pasado 7 de
junio de 2005 se realizó en la República Argentina la
I Conferencia de Defensa del Cono Sur, de la que participaron el señor jefe del Comando Sur, general Ben
Craddock, los jefes de los Estados Mayores de Brasil,
Chile y Paraguay y los representantes de los países de
Uruguay y Bolivia; acontecimiento que representa una
nueva instancia de entendimiento en el campo de la
defensa y la seguridad cooperativa.
En este mismo sentido, y según algunos medios
periodísticos, en dicha reunión se habría abordado la
situación imperante en Haití y diversos temas vinculados a la defensa; siendo necesario, debido a que no
conocemos los demás temas analizados, que este cuerpo conozca el contenido de lo tratado oportunamente
para poder adoptar las medidas pertinentes para apoyar
y alentar todas aquellas acciones que permitan mejorar
la integración y el accionar conjunto de las fuerzas
armadas de los países del Mercosur.
Asimismo, y atentos a que se habría analizado la
situación haitiana, cabe destacar que actualmente se
encuentra desplegado en la República de Haití, bajo
mandato de la ONU, el Batallón Argentino Conjunto
(BAC) que juntamente con las fuerzas armadas de
Chile, Brasil y Uruguay –entre otras–, se encuentran en
dicho país con la finalidad de contribuir a estabilizar la
compleja situación imperante en dicha nación.
En el mismo orden, es necesario plantear que el pasado 31 de mayo de 2005, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, mediante la resolución S/RES/1.601,
prorrogó el mandato de la Minustah, establecido en la
resolución 1.542, hasta el 24 de junio de 2005; siendo
necesario agregar que la citada resolución también
plasma el deseo de renovarlo por nuevos períodos.
En este punto cabe señalar que la República Argentina, siempre en el marco del respeto al derecho
internacional y bajo la observancia del principio de no
injerencia en los asuntos internos de otros países, ha
honrado sus compromisos internacionales siempre que
los mismos se encuadren en el mandato de las Naciones
Unidas y sujeción a estos principios.
A pesar de ello, no debemos olvidar que el artículo
75, inciso 28 de la Constitución Nacional establece la
potestad del Congreso de la Nación para autorizar, o
no, el ingreso y egreso de tropas al territorio de nuestro
país; por tal motivo, y atento a que el próximo 24 de
junio vence el mandato de la Minustah, se hace imperioso conocer si nuestro país, juntamente con los países
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del Cono Sur, está evaluando el envío de un nuevo
contingente a Haití.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en función de que la integración, cooperación e interoperatividad de las fuerzas armadas de los países del Mercosur
es una tendencia que se ha ido fortaleciendo a lo largo
de estos años en pos de la defensa de la integridad territorial de las naciones a la luz de las nuevas amenazas
que nos depara el siglo XXI, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
XLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo acontecimiento que representa para los países
miembros de la Organización de Estados Americanos
(OEA) la asunción oficial, realizada el 26 de mayo de
2005, del doctor José Miguel Insulza como secretario
general de dicho organismo; hecho que contribuye
no sólo al fortalecimiento de la OEA sino también al
accionar de esta institución en el plano regional ante
las nuevas amenazas que le depara el siglo XXI a las
naciones y pueblos americanos.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al
señor secretario general de la Organización de Estados
Americanos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción, y luego de una larga
expectativa, los países miembros de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), asistimos a la
elección, el pasado 2 de mayo de 2005, del doctor José
Luis Insulza como nuevo secretario general de la OEA;
situación que sin lugar a dudas contribuirá a garantizar
la continuidad de los lineamientos de este organismo
en pos de salvaguardar los intereses de todos los países
miembros de la región.
Asimismo, cabe destacar que a raíz de esta elección
y a los efectos de materializar esta designación, el
próximo 26 de mayo de 2005, los representantes de
los países miembros de este organismo serán testigos,
a igual que todos nosotros, de la asunción oficial del
nuevo secretario general; hito que marca el comienzo
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de una nueva etapa en la historia de la institución
americana.
Sin lugar a dudas, y ante la realidad regional imperante, la tarea que le espera al nuevo secretario general
no será fácil, ya que la comunidad latinoamericana
enfrenta serios desafíos que atentan contra la estabilidad político-institucional de los países, la economía y
salud de los pueblos; retos que deberán ser atendidos
no sólo con equidad, justicia y sujeción al derecho internacional sino también respetando el principio de no
intervención en los asuntos internos de los países.
Por ello, la historia de este organismo americano está
conformada por la sumatoria de acciones que emprendan los gobiernos de América en aras de garantizar la
plena vigencia de los principios e ideales latinoamericanistas en la región así como por la superación en
forma mancomunada de todos aquellos desafíos que
en materia social, económico, político y de seguridad
afectan a América latina.
Sin lugar a dudas, este hombre, nacido el 2 de junio
de 1943, tiene en sus manos luego de haber sido elegido
por los cancilleres en forma mayoritaria, en el marco
de la continuación de la treintava sesión extraordinaria
de la Asamblea General de la OEA, la loable tarea de
conducir este importante organismo en pos de la revitalización y adecuación de la OEA de cara al futuro.
En este sentido, el secretario general al aceptar su
cargo alentó a los demás países miembros de la OEA a
aprovechar la “oportunidad para reforzar la OEA, para
fortalecerla como espacio de concreción de los valores
democráticos y de cautela de los diversos intereses del
hemisferio” y que “es indispensable garantizar el pleno
respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, del estado de derecho, las libertades públicas, el
respeto a las minorías y las instituciones del sistema
democrático”; objetivos que indudablemente deberán,
si es que desean ser concretados, ser apoyados por
todas las naciones del hemisferio.
Señor presidente, miembros de este cuerpo, es por
todo lo expuesto, y debido a significación que tiene
para todos los países miembros de la Organización de
Estados Americanos la elección del nuevo secretario
general del organismo americano como para la continuidad y plena vigencia de los lineamientos de este
organismo para todo América, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
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esta Honorable Cámara, en función de lo estipulado en
la resolución 36/2005 de la Secretaría de Comunicaciones, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija y móvil que operan en nuestro país han dado
cumplimiento, en tiempo y forma, a lo establecido
en la resolución citada precedentemente respecto del
establecimiento de un mecanismo que alerte a los
usuarios cuando las llamadas telefónicas provengan de
una unidad carcelaria; detallando:
a) Los motivos esgrimidos por las empresas prestatarias de servicios telefónicos para justificar, en caso de
incumplimiento, la falta de implementación de dicho
mecanismo.
b) Si las empresas han solicitado a las autoridades
pertinentes una extensión del plazo estipulado en la
mencionada norma para implementar el sistema citado
precedentemente.
2. Cuáles son las medidas y acciones administrativas que adoptó o adoptará la Comisión Nacional de
Comunicaciones a los efectos de que las empresas den
efectivo cumplimiento a lo normado en la resolución
en referencia.
3. Si las autoridades correspondientes, en función
de las atribuciones que le son propias y atentos al no
cumplimiento de la resolución 36/2005 por parte de las
compañías prestatarias, han aplicado o aplicarán alguna
sanción a las empresas; de ser así, precise cuáles son
los alcances de la misma.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, los argentinos somos conscientes
de que los índices de criminalidad en nuestro país se
han incrementado y adoptado nuevas como diversas
modalidades que tornan, en muchas ocasiones, obsoletos los viejos mecanismos y practicas actualmente
vigentes en la lucha contra el crimen organizado en la
República Argentina.
En este sentido, las prácticas delictivas relacionadas
con los secuestros, llevó a que los distintos organismos
y estamentos de la administración pública nacional
debieran adoptar nuevas metodologías para combatir
y mitigar las acciones delictivas; siendo necesario
que dichas medidas se materialicen a la brevedad y
que se cimienten en el respecto a las normas vigentes
que resguardan los derechos individuales de todos los
ciudadanos.
Por ello, y ante la gravedad de esta situación el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, oportunamente, emitió con fecha 16 de febrero de 2005
una nota en la cual se le solicitaba a la Secretaría de
Comunicaciones la evaluación de aquellas medidas
que fueran pertinentes con la finalidad que las empresas incorporaran un dispositivo de voz que alerte a
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los usuarios cuando una llamada se origine desde una
unidad carcelaria.
Atento a esta realidad, y en función de la proliferación de los denominados “secuestros virtuales”, cuya
modalidad esta caracterizada por la utilización de la
red telefónica pública para realizar llamadas, valga la
redundancia, desde teléfonos públicos, ubicados en las
unidades penitenciarias de nuestro país para simular el
secuestro, la Secretaría de Comunicaciones emitió la
resolución 36/2005.
En el mismo sentido, y según los considerandos de
la citada resolución, podemos mencionar que la medida que se pretende establecer para las empresas de
telefonía tiene como fin la de desanimar la ejecución
de maniobras delictivas mediante el uso de tarjetas de
telefonía prepaga; debiendo resaltar que el modo de implementar dicho mecanismo no merece observaciones
desde la perspectiva del derecho de la comunicación.
Al mismo tiempo cabe señalar que la citada resolución permite, en función y observancia de las capacidades financieras y técnicas de cada una de las empresas,
que las compañías prestatarias adopten la forma de
implementación que crean más conveniente para la
efectiva ejecución de la medida que nos ocupa, siempre
y cuando, la elección de la forma de ejecución permita
el efectivo uso y funcionamiento del mismo.
Ahora bien, y teniendo en cuenta la gravedad del
tema en referencia, podemos afirmar, en función de lo
establecido en el artículo 17 de la ley 19.798 y el numeral 10.1, inciso j) del decreto 764 del 3 de septiembre
de 2000, que las empresas prestadoras de servicios de
telefonía fija y móvil están obligadas por mandato de
la ley vigente a adoptar las medidas y acciones necesarias para atender los requerimientos que en materia
de seguridad nacional y seguridad pública se pudieran
generar en nuestro país.
En este mismo sentido, y entrando de lleno, a las
obligaciones que le competen a las empresas prestatarias de servicios de telefonía, podemos decir que el
artículo 1° de la resolución en cuestión establece que
“…dentro de los treinta (30) días de la notificación de
la presente, la totalidad de los prestadores de telefonía
fija y móvil, estos últimos en todas las modalidades,
deberán implementar un mecanismo que ponga en conocimiento, mediante una locución, del origen de las
llamadas provenientes de teléfonos públicos situados
en establecimientos penitenciarios, a los receptores
de las mismas, en forma previa al inicio de la comunicación”.
En este sentido, y de la lectura del artículo citado,
podemos concluir que las compañías de servicios telefónicos están obligadas a implementar, dentro de un
plazo de 30 días, un mecanismo que permita detectar
cuando una llamada sea generada desde una unidad
carcelaria; siendo el no cumplimiento de esto parte de
las empresas una clara violación a las normas establecidas en esta cuestión como asimismo de todas aquellas
normas precitadas en los párrafos anteriores.
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Atento a ello, y con la finalidad de velar por el
estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo
1°, la Secretaría de Comunicaciones determinó en el
artículo 5° de la resolución 36 que “Instrúyase a la
Comisión Nacional de Comunicaciones, a los efectos
de que controle el efectivo cumplimiento de la presente resolución”; quedando claramente establecido,
en función de la lectura del citado artículo, quiénes
son las autoridades competentes y responsables por
hacer cumplir lo establecido en la norma dictada por
la Secretaría de Comunicaciones.
No debemos olvidar que, dentro de las funciones de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, y según se
establece en la resolución 2.065/1999, la función de
la CNC es no sólo la de “aplicar, interpretar y hacer
cumplir los decretos y demás normas reglamentarias
en materia de telecomunicaciones y postal, de acuerdo
a las competencias atribuidas por la normativa vigente”
sino también la de “aplicar las sanciones previstas en
las licencias, autorizaciones o permisos y en la normativa aplicable en el ámbito postal y de las telecomunicaciones. Una vez firmes en sede administrativa,
podrá ejecutarlas judicialmente de acuerdo a las normas
específicas en la materia”.
De lo expuesto en los párrafos anteriores surge que
las empresas están obligadas –por el artículo 1° de la
resolución 36/2005– a implementar un mecanismo que
alerte a los abonados que la comunicación que están por
recibir proviene de una unidad penitenciaria, asimismo
queda claro que la CNC es la autoridad responsable de
velar por el cumplimiento a la medida precitada.
También, y siempre de la lectura de la norma vigente
en la materia, podemos concluir que la Comisión Nacional de Comunicaciones tiene la potestad de poder
aplicar las sanciones pertinentes que estén estipuladas
en las licencias, permisos o normas vigentes; siendo
la situación un claro motivo, en caso de verificarse el
incumplimiento de la resolución precitada por parte
de las empresas prestatarias, motivo suficiente para la
aplicación de las sanciones pertinentes.
Señores legisladores, es innegable a la luz de la norma
vigente en materia de telecomunicaciones como de la realidad que nos impone el delito en nuestro país, debemos
dar el debido tratamiento y seguimiento a todos aquellos
aspectos que en su conjunto hacen a la lucha contra el
crimen organizado en la República Argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a
que la proliferación del secuestro virtual se ha transformado en una nueva y creciente modalidad delictiva que
afecta a la totalidad de los argentinos y que el mismo
debe ser atacado con medidas efectivas y eficientes por
parte de todos los estamentos de la sociedad argentina,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Manuel Sadosky.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia argentina está de luto por la pérdida del
prestigioso académico Manuel Sadosky. Así es, uno
de los más grandes científicos argentinos dijo definitivamente adiós el pasado 18 de junio a los 91 años
de edad.
Sadosky fue un apasionado matemático y educador,
destacado por su don de gente, su afabilidad y su sencillez para explicarle a sus alumnos las abstracciones
más complejas. Pero a sus méritos académicos debemos sumarle su inquebrantable compromiso con la
democracia y su apoyo al proceso de transición que
finalizó con la recuperación plena de las instituciones
a fines de 1983.
Nacido en Buenos Aires el 13 de abril de 1914,
realizó estudios en la Universidad de Buenos Aires,
graduándose de doctor en ciencias físico-matemáticas
en 1940. Fue becado por el gobierno francés perfeccionando sus estudios en el Instituto Poincaré de París
(1946/7).
A partir de octubre de 1955 fue profesor en la
Universidad de Buenos Aires. De 1957 a 1966 actuó
como vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y en 1960 organizó el Instituto de Cálculo
de la Universidad de Buenos Aires donde se instaló la
primera computadora en una universidad latinoamericana y fue su director hasta 1966 (por tal razón se lo
considera el “padre de la informática argentina”). Se
desempeñó como experto de la UNESCO en varios
países latinoamericanos y el doctor Raúl Alfonsín lo
designó secretario de Estado de Ciencia y Tecnología
durante su gobierno ayudando a democratizar y darle
impulso al Conicet. En 1985 fue designado profesor
emérito de la Universidad de Buenos Aires, casa de
estudios en la que supo dar clases magistrales y brillantes conferencias. Amante del buen cine y de las
computadoras, este gran profesor siempre será recordado por pensar y hacer pensar; por amar al progreso
sin temerle y por apostar al desarrollo científico contra
viento y marea.
Víctima del autoritarismo, Sadosky nunca se amedrentó; jamás pactó con quienes mancillaron el estado
de derecho y continuó trabajando en pos de la recuperación democrática. Vaya en este momento póstumo
el mayor de nuestros respetos para quien con todos
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los honores se lo ha ganado en nombre de la ciencia
argentina.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa como un reconocimiento
institucional de este honorable cuerpo hacia este gran
hombre.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

reflejo de las inquietudes planteadas por los vecinos
allenses.
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.
Municipalidad de Allen - Concejo Deliberante.
Allen, 3 de junio de 2005.

XLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el 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 Allen, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, el pedido de instalación de una oficina de la ANSES en la localidad de
Allen, provincia de Río Negro.
Mediante nota 437/05 el Concejo Deliberante de
Allen, me envió copia de la misiva que oportunamente
le elevaran a las autoridades de la ANSES, solicitándole
la apertura de una delegación en la ciudad (se adjunta
la misma).
La localidad de Allen posee aproximadamente unos
30.000 habitantes y cerca de 4.000 de ellos requieren
de los servicios, la atención y el asesoramiento de
la ANSES debiendo trasladarse hoy, hasta la ciudad
de General Roca, distante a 25 kilómetros, lo que
lógicamente genera inconvenientes, molestias y complicaciones en la búsqueda de respuestas que hacen a
trámites previsionales.
Señor presidente, esta ciudad rionegrina que en 1980
contaba con 14.000 habitantes, duplicó en dos décadas
su cantidad de residentes. La explosión demográfica
y el aumento sostenido de la población, que en estos
últimos años ha crecido al ritmo de las migraciones
internas y la gradual recuperación de la actividad
económica de la zona, determinó el crecimiento de la
demanda de servicios básicos.
Sólo restaría la voluntad política de las autoridades
de la ANSES, para disponer sin más la instalación de
una delegación y acompañar esta petición, que es el fiel

Señores ANSES - Capital federal.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, tal lo resuelto
en sesión ordinaria celebrada el 2-6-05, según consta
en acta 720, con el objeto de solicitar formalmente el
envío de la UDAM a la ciudad de Allen, y así de esta
manera reiterar la valiosa visita y el trabajo realizado
por la ANSES en el mes de agosto del año 2004.
Debemos destacar que en nuestra ciudad habitan
aproximadamente 30.000 habitantes, y que cerca de
4.000 vecinos de Allen requieren de los servicios, la
atención y el asesoramiento de la ANSES, debiendo
trasladarse hoy hasta la ciudad de General Roca, distante a 25 kilómetros, lo que lógicamente genera inconvenientes, molestias y complicaciones en la búsqueda
de respuestas que hacen a la calidad de vida.
No queremos desaprovechar esta oportunidad para
transmitir nuestras verdaderas aspiraciones, y es que
en nuestra ciudad tengamos una UDAI. Tenemos la
convicción de que los recursos humanos y materiales
son cuestiones que pueden resolverse y que están al
alcance de un organismo nacional de la envergadura
de la ANSES.
Sólo restaría la voluntad política de las autoridades
de la ANSES para disponer sin más la instalación de
una UDAI y acompañar esta humana petición, que
es el fiel reflejo de las inquietudes planteadas por los
vecinos allenses.
Por último, queremos reiterar la solicitud del envío de la
UDAM y la confirmación de la presencia de la misma.
Sin otro particular, saludo a ustedes con atenta
consideración.
Nota 437/05 C.D.
XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien elevar a este honorable cuerpo un informe
en el que se explique cuáles son los criterios que se
han tomado para determinar los aportes de cada país
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para la composición del Fondo Estructural Mercosur,
aprobado por resolución de los países miembros al
culminar la XXVIII Reunión del Consejo Mercado
Común (celebrada en Asunción del Paraguay entre el
18 y el 20 de junio de 2005).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última reunión del Consejo Mercado Común
del Mercosur, celebrada en Asunción del Paraguay (18
al 20 de junio de 2005), los cancilleres y los ministros
de Economía de los países que integran el Mercosur
aprobaron la composición de un fondo estructural por
100 millones de dólares anuales para compensar las
desigualdades de desarrollo relativo.
Según se informó, el fondo, inspirado en la experiencia de la Unión Europea, estará compuesto por 100
millones de dólares anuales, a integrarse gradualmente
hasta llegar a esa cifra en los próximos tres años, y se
irá incrementando en períodos posteriores, para la concreción de proyectos que generen empleo y disminuyan
la pobreza en la región.
Brasil y la Argentina serán los principales aportantes,
con el 70 y el 23 por ciento, respectivamente, en tanto
que Uruguay pondrá el 2 por ciento y Paraguay el 1
por ciento. Estos últimos países serán los principales
receptores, con el 36 por ciento, aproximadamente.
Si bien toda acción política concertada que implique
la consolidación, la mejora de las condiciones relativas
de integración y la progresiva institucionalización del
Mercosur merece nuestro irrestricto apoyo, llama la atención la gran disparidad en materia de aportes que cada
país miembro realiza a este fondo. Imaginamos que la
misma se debe a indicadores macroeconómicos, como el
nivel de PBI de cada país, pero mucho nos complacería
conocer con mayor profundidad cuáles son los criterios
que se han empleado para la definición de la proporcionalidad de estos aportes y su distribución posterior.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen esta iniciativa con su voto favorable
para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, acuerde con las autoridades
pertinentes de los demás países miembros del Mer-
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cado Común del Sur (Mercosur) que en el diseño del
tendido del gasoducto sudamericano, anunciado en
la XXVIII Cumbre del Mercosur como componente
del anillo energético, se prevea en forma prioritaria el
abastecimiento de gas natural a las zonas de los países
miembros que hoy se encuentran excluidas de la distribución por redes del fluido, como sucede actualmente
en nuestro país con la totalidad de las provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones y la zona norte
de la provincia de Santa Fe.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reciente Cumbre del Mercosur, en la que
participaron los primeros mandatarios de los países
miembros del bloque y de los asociados, se acordó profundizar la integración energética mediante proyectos
de gran envergadura, como el gasoducto sudamericano,
que contempla el tendido de una tubería de 1.200 kilómetros de extensión.
La mencionada obra, que será financiada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un
costo estimado de 2.500 millones de dólares. Según
el comunicado conjunto de los presidentes, la misma
permitirá el abastecimiento de gas a toda la región.
Sería ocioso describir las ventajas de la interconexión gasífera regional para el desarrollo industrial y
la creación de fuentes de trabajo, pues la oferta y la demanda del producto alcanzarán niveles mucho mayores
de flexibilidad, permitiendo que situaciones restrictivas
como la que actualmente sucede en Bolivia, por ejemplo, generen efectos de menor impacto global.
A los trascendentes aspectos económicos y sociales derivados del emprendimiento deben agregarse,
asimismo, los políticos, pues el anuncio de la creación
de un anillo energético para la región, en momentos
en que el proceso de integración presenta vacilaciones, genera esperanzas que alientan a persistir en el
esfuerzo conjunto.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el tendido del futuro gasoducto debe contemplar, en forma
prioritaria, el abastecimiento de las localidades de los
países miembros que hoy no cuentan con gas natural
por redes, lo cual, además de sostener la percepción de
una situación de falta de equidad para sus habitantes,
compromete severamente su desarrollo comunitario y
el del Mercosur en su conjunto.
Por lo expuesto se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Minería, Energía y Combustibles y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
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XLVIII

XLIX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario las XVI Jornadas Científicas de la Magistratura, a celebrarse entre los días 6 y 8
de octubre del corriente año, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Manuel Sadosky, profesor emérito de la Universidad de
Buenos Aires y pionero de la computación en nuestro
país, poniendo de duelo a la ciencia y a la educación
argentinas.

Sergio A. Gallia.

Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6, 7 y 8 de octubre próximos se realizarán
en la ciudad de San Carlos de Bariloche las XVI Jornadas Científicas de la Magistratura, organizadas por
la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y de
la cual participarán reconocidos juristas, dos miembros
de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede
en Costa Rica, el doctor Sergio García Ramírez y el
secretario de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas, doctor Leandro Despuy.
En noviembre del año pasado la Asamblea de Junta
de Gobierno de la Federación, reunida en Córdoba,
designó a la provincia de Río Negro como sede y al
Colegio de Magistrados y Funcionarios de esta provincia como responsable de su organización.
La conferencia inaugural estará brindada por el
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Ricardo Lorenzetti, y su tema será: “La
sentencia judicial en casos complejos. Constitución
- Principios jurídicos y teoría del conflicto”; el primer
panel será sobre jurisdicción penal universal, en el cual
participarán la ministra de la Corte Suprema de Justicia
doctora Carmen Argibay y Jesús Santos Alonso, teniente fiscal de la Audiencia Nacional de España.
El segundo panel tratará sobre la independencia
del Poder Judicial y el panel de cierre sobre justicia
y derechos humanos. Habrá conferencias generales,
donde se hablará sobre responsabilidad civil de jueces y funcionarios y bases éticas para la atribución
de jurisdicción, y paneles por especialidad sobre
temas de derecho procesal civil y comercial, derecho
laboral y modelos de escuelas de capacitación judicial, a cargo del doctor José Francisco Valls Gombáu
(director de la Escuela de Capacitación Judicial de
Barcelona).
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de junio, en horas de la madrugada,
falleció en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 91
años, el doctor Manuel Sadosky, considerado por la
ciencia argentina como “el padre de la computación”
de nuestro país.
Siendo uno de los siete descendientes de un matrimonio ruso conformado por un padre zapatero y una
madre que no sabía leer, tanto él como sus hermanos
varones llegaron a graduarse en la Universidad de
Buenos Aires.
Doctorado en Matemática en la citada universidad,
y habiendo realizado un posdoctorado en Francia,
cumplió a lo largo de toda su vida una fecunda tarea
dentro y fuera de las aulas.
Entre 1958 y 1966, época de oro de la ex Facultad
de Ciencias, fue vicedecano de la misma, educando no
sólo a jóvenes alumnos y capacitando a docentes, en
lo que se convirtió en la tarea más fructífera de esos
claustros universitarios.
Habiendo fundado el Instituto de Cálculo, y con el
apoyo de Bernardo Houssay, quien entonces presidía
el Conicet, importó la primera y gran computadora
del país y de Latinoamérica, la célebre Clementina.
También creó la Escuela Superior Latinoamericana
de Informática, que a pesar de su corta vida tuvo gran
impacto en los jóvenes de nuestro país y de toda Latinoamérica.
Organizó la Fundación Alberto Einstein, para que los
alumnos destacados pero que no contaban con medios
económicos pudiesen continuar sus estudios.
Como secretario de Ciencia y Técnica inauguró el
observatorio El Leoncito y el Laboratorio Nacional de
Insulina, creó un museo de ciencias para chicos (Puerto
Curioso) e impulsó la construcción de un satélite científico para estudiar el sol.
Habiendo sido víctima y testigo, en 1966, de la
política de destrucción de la ciencia argentina, era su
obsesión colaborar en el retorno de la mayor cantidad
posible de los científicos y educadores que habían
debido emigrar. Es así que logra convencer a César
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Milstein de que retorne al país a dirigir el Instituto
Tecnológico de Chascomús.
Cientos y miles de jóvenes han estudiado de sus
libros, seguido sus enseñanzas.
Dice el doctor Pablo Jacovkis, actual decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: “Era una
persona de un optimismo increíble, que siempre estaba
a disposición de quien lo necesitara y especialmente de
la gente joven”.
Para Guillermo Jaim Etcheverry, actual rector de la
UBA: “Sadosky representa un símbolo. El símbolo de
lo mejor que hemos podido ser”.
Y escribió Mario Bunge: “Por su visión, su tesón
y su generosidad, Manuel Sadosky seguirá siendo un
modelo para los jóvenes argentinos empeñados en que
el país recupere el medio siglo perdido”.
Por lo que hizo, por las experiencias transmitidas a
miles de jóvenes y por el ejemplo que dio a toda una
nación es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, que gestione el incremento en las
frecuencias de vuelo de las distintas empresas aerocomerciales con fines turísticos desde capitales y grandes
centros poblacionales con destino a la provincia de La
Rioja (que cuenta con el parque nacional de Talampaya), con el fin de equiparar dichas frecuencias con
las de otros puntos o destinos, que poseen atracciones
turísticas naturales similares y que cuentan con una
afluencia de vuelos mucho más alta.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado en el presente proyecto obedece a
distintas razones.
En primer lugar, el gobierno de la provincia que represento en este Senado (La Rioja) ha iniciado una serie
de acciones tendientes a incrementar el flujo turístico
en la zona, teniendo en cuenta que es una provincia con
grandes posibilidades de consolidarse y potenciarse
en el futuro con éxito en la mencionada actividad, y
que podría ser un ingreso importante de divisas en las
arcas provinciales.
Para ello el estado provincial ha comenzado una agresiva campaña pública de difusión en revistas turísticas
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internacionales especializadas y también en la vía pública de esta ciudad de Buenos Aires, invitando o haciendo
conocer a la población porteña las bondades y ventajas
del paisaje, clima y otros aspectos de La Rioja.
Pero para que todo este esfuerzo no sea en vano y
resulte eficaz, es necesario remover algunos obstáculos
que obedecen tal vez a la falta de actitud de riesgo de
algunas empresas aéreas, riesgo que es propio de toda
operación comercial, pero que en este caso puntual,
apoyándonos sobre algunos cálculos u observaciones
que se han hecho, nos animamos a decir que resultaría
mínimo.
En el mismo sentido, la escasa frecuencia de vuelos
impide acentuar el desarrollo empresarial y comercial
de mi provincia, lo cual se complica considerablemente
en los últimos tiempos, teniendo en cuenta el tipo de
cambio y que nuestro territorio cuenta con atractivos
internacionales como el parque arqueológico y natural
de Talampaya, declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO y con un atractivo turístico-cultural
internacional.
Tampoco ignoramos que siempre en todo negocio o
empresa debe haber rentabilidad, pero entendemos que
también esta noción netamente comercial debe estar
acompañada de cierta voluntad para aportar ayuda a
emprendimientos que signifiquen la superación de
zonas poblacionales postergadas del país, para que en
un futuro no tan inmediato puedan dar grandes ganancias. Este punto de vista no debe perderse, sobre todo
cuando se está prestando un servicio público como es
el aerocomercial.
Comparativamente con otros lugares del país,
como Bariloche, Misiones, Jujuy, Mendoza o Córdoba, La Rioja, no obstante tener un atractivo turístico
tan importante como el mencionado, no cuenta ni
remotamente con igual frecuencia de vuelos, que van
desde los 4 (cuatro) a los 6 (seis) vuelos diarios entre
las distintas empresas, lo que se traduce en una inequidad de trato ostensiblemente manifiesta y perjudicial,
fácilmente comprobable si se hace un relevamiento de
las planillas de vuelo (Buenos Aires - La Rioja - Catamarca - Buenos Aires), de donde surge que a diario
este servicio viaja completo (porque hay un solo vuelo
diario), quedando afuera o en espera aproximadamente
un 25 % de potenciales pasajeros; en el caso de las
frecuencias, se averigua por el servicio de Internet de
las respectivas empresas.
Por todo lo expuesto y porque surge de toda lógica que
este esfuerzo que se está realizando no resultará eficaz si
no tiene la ayuda de este servicio de viajes que se torna
muy necesario por razones de distancia, tiempo y modalidad de uso del turista al que está dirigida la publicidad,
es que solicito la buena voluntad de mis pares para el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LI
Proyecto de declaración

Por todo lo expresado solicito que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del año del cincuentenario de la provincialización de Formosa, acontecimiento ocurrido el 28 de junio de 1955.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincialización de Formosa implicó la concreción del proceso histórico y político formoseño, con
la perseverancia por adquirir el reconocimiento de la
Nación y el pleno ejercicio del gobierno.
Los informes de los primeros gobernadores instalados en la nueva capital del Chaco Argentino se preocuparon por señalar la futura importancia económica
y comercial de una plaza enclavada sobre una de las
vías fluviales más importantes de América, susceptible
de establecer excelentes relaciones hacia otros puntos
de la geografía nacional.
Como muchas de las colonias nacionales creadas y
ocupadas en la época, Formosa debió esperar varios
años para ver definitivamente establecido su pueblo
y colonia.
La historia se remonta al 8 de abril de 1879, con la
fundación de la Villa Formosa como capital del Gran
Chaco Argentino; continúa el 16 de octubre de 1884
con la creación del territorio nacional de Formosa,
mediante la ley 1.532, y culmina el 28 de junio de 1955
con la provincialización, por ley 14.408.
Ese reconocimiento fue posible por el desarrollo de
un modelo de nación federal enraizado en los principios
del movimiento nacional y popular del gobierno que
presidía el general Juan Domingo Perón, quien comprendió la lucha justa y digna de los formoseños por
ser protagonistas entonces de su destino y constructores
de su propia historia.
El cincuentenario de la provincialización encuentra
a un pueblo maduro que enfrentó y superó las adversidades que se le presentaron en el camino, templando y
fortaleciendo su espíritu en los momentos más difíciles
que vivió la Nación toda, sostenido por la firmeza de
su fe e inquebrantable esperanza.
La provincia con la que se soñó hace 50 años la
estamos concretando silenciosa y efectivamente los
hijos de esta tierra, en forma colectiva, con un despliegue pleno de nuestras potencialidades, tarea que
los formoseños llevamos adelante con un profundo
compromiso, identificados con la defensa del bien común, a través de la práctica de la solidaridad, la unidad
y la organización.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias tendientes a pavimentar el tramo
de camino de tierra de la red secundaria denominado
S.-372, conocido como el camino La Legua, que en la
actualidad sirve como acceso de la localidad de Laguna
Larga con la autopista Córdoba-Rosario, a fin de evitar
el injusto aislamiento de tan importante localidad.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados el presidente Néstor Kirchner asistió a
la provincia de Córdoba con el fin de inaugurar el tramo
Pilar-Oncativo de esta autopista que unirá la capital
provincial con Rosario, cuya conclusión está prevista
para el año 2007.
Este importante proyecto de una autopista que una
ciudades de la envergadura como Córdoba y Rosario
es de singular importancia para la zona en particular
y el país en general, puesto que se trata de un camino
troncal por donde circula gran parte de la producción
regional e interregional.
Si bien la autopista constituirá una importante vía de
integración, se deberá también evaluar la construcción
de los accesos de los diferentes pueblos y ciudades con
el fin de evitar su aislamiento.
Este es el caso de Laguna Larga. Las obras de
pavimentado, que se solicitan a través del presente
proyecto, servirán de acceso de esta localidad con la
autopista Córdoba-Rosario.
El tramo objeto del presente proyecto, es actualmente una ruta de tierra y se convierte en una vía
intransitable los días de lluvia, obstaculizando el
transporte de mercancías, productos, servicios públicos
y autos particulares, haciendo que su pavimentación se
torne imperiosa para la integración de Laguna Larga
que sufre fuertes impactos negativos en su economía
agroindustrial.
Son aproximadamente 3,5 kilómetros de pavimento
los necesarios para coronar un proyecto de integración
económica regional y permitirán la accesibilidad a este
municipio, quebrando, de este modo, su actual situación de aislamiento.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 21ª

Córdoba es tradición y progreso. Reserva del pasado
y forjadora insigne del porvenir.
En recordación a su fecha de fundación, por la calidez de sus habitantes y por todo lo que la Córdoba actual puede brindar, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri.

LIII
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 432º aniversario de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el próximo
6 de julio, en recordación a la fecha de su fundación,
llevada a cabo por Jerónimo Luis de Cabrera, el 6 de
julio de 1573 a orillas del río Suquía.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba, fue fundada por el hidalgo español Jerónimo Luis de Cabrera, el 6 de julio de 1573,
a orillas del río Suquía, llamándose originalmente
Córdoba de la Nueva Andalucía, constituyéndose, con
el transcurso de los años, en una de la más importantes
ciudades de la República Argentina.
Ubicada en el centro de la Argentina, Córdoba, con
más de 1.300.000 habitantes, es por su ubicación un
gran nudo de comunicaciones aéreas y terrestres, tanto
nacionales como internacionales. Ha sabido conservar
la impronta dejada por edificios de la época colonial,
erigidos durante los siglos XVII y XVIII. En sus calles
aún convive la arquitectura colonial con modernos
edificios.
Es de destacar que las comunidades religiosas estuvieron presentes en la ciudad desde el mismo momento
de su fundación, realizando una importante función
de evangelización y educación. Hacia el año 1608 se
establecía el Colegio Máximo y cinco años después se
instalaba la universidad bajo la administración de los
jesuitas, siendo ésta una de las más antiguas de América. La ciudad de Córdoba es denominada “la docta”,
por su tradición y calidad universitaria.
La ciudad de Córdoba creció. En “la docta”, en la
“Córdoba de las campanas”, comenzaron a establecerse
las primeras industrias. Y así llegó el progreso y la
expansión de su primitivo trazado.
Quien visite hoy la ciudad podrá recorrer su centro
histórico y descubrir joyas de la arquitectura colonial,
pudiendo realizar circuitos de extraordinaria belleza.
Córdoba brinda a sus visitantes una amplia oferta en
hotelería, grandes centros comerciales y por sobre todo
su inigualable belleza natural. Su serranía es magnífica
para poder conocer y disfrutar.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXV Edición del Rally de la República
Argentina que tendrá lugar entre el 14 y el 17 de julio
de 2005 en la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrá lugar en la provincia de Córdoba, la XXV
Edición del Rally de la República Argentina, como
parte del Campeonato del Mundo de Rally FIA, y se
llevará a cabo del 14 al 17 de julio. Esta competencia
deportiva adquiere especial significación para nuestra
provincia, ya que no son frecuentes, las posibilidades
de organizar un evento internacional, donde no sólo se
ponen en juego las aspiraciones de los equipos, sino
también se abre un abanico de oportunidades para
movilizar la oferta turística.
Desde 1980 en que el certamen mundial visitó nuestro país por primera vez, en la provincia de Tucumán,
el rally se afianzó en estas tierras y se disputó cada
año ininterrumpidamente, haciendo frente a distintas
instancias como cambios de ubicaciones, crisis económicas, etcétera.
Es un orgullo para nuestra provincia que desde hace
23 años haya sido elegida como sede de el evento
más importante de automovilismo en la Argentina,
probando ser la ubicación más adecuada para este tipo
de competencia.
Los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita,
con caminos trabados, pruebas en altura, muchos vados
con agua y una naturaleza pródiga en paisajes ofrecen
un marco especial para el vértigo y la sensación de
aventura que despierta esta carrera en los espectadores
y fanáticos.
En este aniversario de plata, el Automóvil Club
Argentino, bajo la supervisión de la Federación Internacional de Automovilismo, tiene, una vez más, la
responsabilidad de la organización de esta prueba, que
reúne a los más destacados pilotos de la categoría.
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Año a año se incrementa la asistencia llegando a
casi un 1.500.000 personas. Consideremos entonces la
incidencia de esta cantidad de público en los comercios
y servicios de la zona, que cuenta con una excelente
infraestructura hotelera y esmerada atención al turista,
y convierten a este espectáculo en una tentadora alternativa para cualquier visitante y su familia.
En esta ocasión y con motivo de los festejos por la
XXV Edición del Rally de la República Argentina el
comité de organización está diagramando la realización
de actividades extradeportivas, que comenzarán la
semana previa. Una serie de eventos completarán una
semana especial para el público, que tendrá la oportunidad de compartir la celebración de esta esperada
edición.
Solicito a mis pares su aprobación para avalar este
proyecto ya que, a través de este tipo de experiencias,
las provincias tienen importantes posibilidades para
darse a conocer al mundo y obtener beneficios para el
crecimiento socioeconómico de sus habitantes.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Honorable Senado constituido en tribunal para el caso de juicio político, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“La defensa se presentará por escrito, sin perjuicio
de que el acusado, si lo solicita, pueda ampliarla en
forma oral ante el tribunal. Finalizando este trámite el
Senado podrá, en orden a proteger el proceso o ante
elementos que indiquen la falta de imparcialidad o de
equilibrio, suspender preventivamente al acusado en
el ejercicio de sus funciones, con goce de haberes, por
un período que no podrá exceder de los 120 días. Tal
decisión deberá tomarse por la mayoría establecida en
el artículo 53 de la Constitución Nacional.”
Art. 2º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de octubre de 2003 la Cámara de Senadores
emitió la resolución DR- JP- (M) 14/03 por la cual suspendió al por entonces acusado en juicio político doctor
Moliné O’Connor sin plazo y sin goce de haberes.
Recurrido que fue por ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, ésta resolvió el 9 de junio de

2004, compuesta por conjueces y en relación 5-4,
la constitucionalidad de la facultad para disponer la
suspensión contenida en el artículo 4º del Reglamento
del Honorable Senado constituido en tribunal para el
caso de juicio político.
Sin embargo, revocó parcialmente la resolución recurrida en lo atinente a la no percepción de haberes por
considerarlo desproporcionado e inconstitucional.
Reconoció, en los considerandos del primer voto
sostenido por dos jueces y que integró la mayoría, que
procedía la toma de tal decisión por una mayoría parlamentaria especial dos terceras partes de los presentes, en
sintonía con el artículo 53 de la Constitución Nacional.
Los votos disidentes sostuvieron, obiter dictum, que
no correspondía la procedencia de una suspensión sin
plazo por vulnerar el delicado equilibrio de frenos y
contrapesos del sistema republicano.
El presente proyecto recoge, por ser compartidos,
tales conceptos, y propone dos causales de procedencia
de la suspensión: que se produzca en orden a proteger
el proceso o ante elementos que indiquen la falta de
imparcialidad o de equilibrio del encartado.
Reconoce de esta manera los principios generales
de las medidas preventivas en el proceso penal (CPPN
artículos 316 y 319) y la posibilidad de contemplar para
proveer la suspensión la existencia de elementos objetivos que indiquen falta de imparcialidad, en el caso de
los jueces, o desequilibrio, en el caso de los restantes
funcionarios comprendidos por el instituto.
En la inteligencia que la redacción propuesta viene a
mejorar y limitar la actual, recogiendo la jurisprudencia
y garantizando mejor tanto la defensa en juicio cuanto
el ejercicio de la acusación, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
LVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor “Doctor Domingo Faustino Sarmiento” al artista cordobés,
Antonio Seguí, por su gran aporte al arte y a la cultura
nacional e internacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Seguí se ha convertido por estos días en el
primer artista plástico argentino en exponer en el célebre museo francés Centro Georges Pompidou, una de
las salas de arte moderno más importante del mundo,
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con una retrospectiva de cuarenta y cinco piezas en
papel, fechadas entre 1950 y 2005.
Este pintor cordobés, nacido en 1934, abandona
sus estudios de derecho y viaja a Madrid para estudiar
pintura y escultura. A su regreso, en 1957 realiza su
primera muestra individual en la Galería Paideia de
Córdoba. Después viaja por América del Sur y Central
y se instala en México a proseguir sus estudios. En
1961 retorna a Buenos Aires y en 1963, se instala en
París, en donde reside actualmente.
Seguí fue parte de la vanguardia de los años 60 en la
legendaria experiencia del arte destructivo, liderada por
el informalista Kennet Kemble. Su obra está cargada
de vida, en la cual demuestra su habilidad técnica y la
intención trágico-satírica con la cual se asemeja a la expresión de pintores neofigurativos como Rómulo Macció
y Carlos Alonso. Emplea recursos líricos y permite el uso
del humor, ingresando en la categoría de metahistorietas
cuyo tema son las condiciones humanas.
Entre sus distinciones se destacan el Gran Premio
Fondo Nacional de las Artes; designado miembro
correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes
de Francia; miembro asociado de la Academia Real de
Pintura y Grabado de la Academia Real de las Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica; Medalla de Oro
Norske, otorgada por Noruega y el Premio “Jerónimo
Luis Cabrera” de Córdoba y Premio Konex de Platino
2002 y Premio Konex 1982 y 1992.
También ocupó el cargo de profesor de grabado de la
Real Escuela de Bellas Artes de Bélgica, 1974/ 1975, y
profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes, París,
1985/1991.
Ha expuesto sus obras extensamente a través del
mundo, entre otros países en España, Francia, Finlandia, Grecia, Irak, Japón, Suiza y en la mayor parte de
los países de América latina. Asimismo realizó notables exposiciones artísticas en los principales centros
artísticos de EE.UU.
Finalmente, podemos definir a Antonio Seguí como
un artista comprometido con su época y que a pesar de
la distancia, sus obras expresan una meditación profunda sobre las características de nuestro país.
Atento las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acto presidido por el ministro
de Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor del

Reunión 21ª

Ejército el pasado 11 de junio, en reivindicación y conmemoración de los fusilados por el gobierno de facto,
en el levantamiento de junio de 1956 que buscaba el
retorno al orden constitucional.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los tantos capítulos negros de nuestra historia
se escribió una fría mañana de junio de 1956, cuando,
tras un fallido intento de levantamiento contra el
gobierno de facto de la autodenominada Revolución
Libertadora, fueron fusilados sin el debido proceso
militares y civiles que ya habían rendido sus armas,
en un acto cobarde que no tenía antecedentes desde el
fusilamiento por la espalda del coronel Chilavert, tras
la batalla de Caseros, más de un siglo antes.
El pasado 11 de junio, la cúpula del Ejército Argentino se dio cita en Campo de Mayo, para rendir homenaje a aquellos que fueran asesinados a sangre fría por
luchar por el restablecimiento del orden constitucional,
interrumpido por el golpe de Estado de 1955. A casi 50
años de esa oscura jornada de 1956, esta fuerza reivindica a aquellos que acometieron contra una revolución
que sólo supo sembrar el odio y hacer correr la sangre
de los argentinos y repudia el accionar poco honorable
de un gobierno ilegítimo que sólo podía imponerse por
las armas, ratificando aquello de que “la fuerza es el
derecho de las bestias”.
Muy rescatables son las palabras del jefe del Ejército, cuando expresa que ratifica la “firme decisión de que
nunca más las armas de la patria serán empuñadas en
luchas fratricidas ni se convertirán en instrumentos al
servicio de la intolerancia”, ratificando el compromiso
de las fuerzas armadas de integrarse institucionalmente
a la vida social de nuestro país y ciñéndose a su misión,
que es la defensa de los intereses de la Nación de los
agresores externos. Los argentinos aprendimos, por la
vía dolorosa, la importancia de no enfrentarnos unos
contra otros, sino resolver nuestras diferencias en
democracia.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Manuel
Sadosky, ocurrido el 18 de junio de 2005, quien fue
profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y “padre de la computación” en la Argentina. Fue
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un verdadero pionero de la ciencia local. Se doctoró en
Matemática en la UBA, y obtuvo el posdoctorado en
Francia. Fue vicedecano de esta alta casa de estudios
durante la época de oro de la Facultad de Ciencias
Exactas, entre 1958 y 1966.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Manuel Sadosky contó con innumerables
méritos a lo largo de su extensa vida, pero su existencia
realmente admirable y fructífera puede resumirse en
que logró una especie de síntesis, no común, no habitual, entre una notable capacidad innata por el manejo
de las ciencias relacionadas con los números, con una
vocación y un espíritu humanistas, que refiere sobre las
características de un ser humano excepcional.
Fue un convencido de que el mayor capital con que
puede contar una nación es el talento de su gente. Tal
vez por ese motivo recordaba con orgullo sus épocas
primigenias en el “Mariano Acosta”, una escuela pública que calificaba de maravillosa, con el aporte de
maestros de la talla de Alberto Fesquet, practicantes
como José Luis Romero y Jorge Romero Brest, y
alumnos como Julio Cortázar y él mismo.
Junto a su primera mujer, Cora Ratto –también matemática–, organizó la Fundación Alberto Einstein para
que los alumnos destacados, pero sin medios, pudiesen
dedicarse a estudiar. “Era una persona de un optimismo
increíble que siempre estaba a disposición de quien lo
necesitara, y especialmente de la gente joven”, recuerda
el doctor Pablo Jacovkis, actual decano de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Pablo Poblet, en esta virtual enumeración elogiosa
sobre sus cualidades, afirmó que “Manuel Sadosky
era sabio en el sentido más extenso del término: el de
sabio de la tribu que toda sociedad, y más la nuestra,
necesita”. Para Guillermo Jaim Etcheverry, actual
rector de la UBA, “Sadosky representa un símbolo. El
símbolo de lo mejor que hemos podido ser”. Y Mario
Bunge, a su vez, escribió: “Por su visión, su tesón y
su generosidad, Manuel Sadosky continuará siendo un
modelo para los jóvenes argentinos empeñados en que
el país recupere el medio siglo perdido”.
Con el apoyo de Bernardo Houssay, que entonces
presidía el Conicet, importó la primera gran computadora del país y de América latina, la célebre Clementina. También creó la Escuela Superior Latinoamericana
de Informática, que tuvo una gran trascendencia en
la región a pesar de su corta vida. Inauguró el Observatorio El Leoncito y el Laboratorio Nacional de
Insulina. Creó Puerto Curioso, un museo de la ciencia
destinado a los niños; impulsó la construcción de un
satélite científico para estudiar la conformación del Sol
y, obsesionado por lograr el retorno de tantos científicos
connacionales radicados en el exterior, convenció a Cé-

sar Milstein para que dirigiera el Instituto Tecnológico
de Chascomús.
El doctor Manuel Sadosky falleció a los 91 años, y
su pérdida enluta a varias generaciones de estudiantes,
investigadores y científicos argentinos. Valga este
pequeño homenaje de esta Cámara para este ser, que
al irse deja una estela imborrable en el firmamento de
las ciencias.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto Histórico Cultural Las
Breñas, Chaco, creado por la Comisión Municipal de
Cultura de la Municipalidad de Las Breñas, localidad
de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco, se
ha puesto en marcha un interesante proyecto histórico
cultural, cuyos contenidos incluyen además actividades
deportivas y de turismo.
Esta ciudad, otrora Colonia Las Breñas, luce antecedentes de diversos grupos aborígenes entre sus primeros pobladores, que más tarde se integraron en una
comunidad ampliamente conformada por inmigrantes
europeos y en menor escala por habitantes de provincias y de países vecinos, tanto fue así que en 1974 fue
declarada capital provincial del inmigrante.
Así se conformó un espacio geográfico y social
que bien mereció la denominación de crisol de razas,
característica de nuestro país, y cuyo devenir histórico
y cultural, constituye hoy un genuino patrimonio local que la comunidad de Las Breñas, a través de este
proyecto que impulsa su municipio, “quiere preservar
con sentido de pertenencia y heredad, generando una
cadena de retroalimentación de nuevas perspectivas de
crecimiento”, tal como sus autores lo expresan.
Los principios y objetivos a los que apunta el Proyecto Histórico Cultural Las Breñas, se pueden sintetizar en un conjunto de actividades dirigidas a favorecer
mediante el apoyo, valoración, promoción y difusión,
el desarrollo de:
a) Instituciones culturales existentes o futuras.
b) La continuidad de eventos y celebraciones históricas, religiosas, culturales y deportivas ya institucio-
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nalizadas, que integran el calendario turístico y cultural
chaqueño, u otras nuevas a crearse.
c) La preservación e impulso de la puesta en valor de
espacios naturales o de interés histórico-cultural.
Este proyecto que ya cuenta con las declaratorias de
interés provincial y municipal, fue instituido en octubre
de 2004 y está dirigido con especial énfasis a las nuevas
generaciones, para que mediante el conocimiento de
la historia y la preservación de las tradiciones locales,
conformen valores que nutran su identidad histórica
cultural.
La relevancia del Proyecto Histórico Cultural Las
Breñas, radica en que “impulsa a la ciudad a ocupar
un lugar destacado en las actividades culturales de la
provincia del Chaco y la posicionan en un punto de
estratégico atractivo para el turismo nacional”, tal lo
expresado en la declaratoria de interés provincial, lo
cual se traduce en el valioso concepto de entender la
cultura como desarrollo social.
A efectos de manifestar nuestra adhesión, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 21ª

El Congreso Internacional de la Mejora Continua y
la Innovación en las Organizaciones - Córdoba 2005,
surge como una convocatoria al intercambio y un
principio de respuesta abierta de la Facultad Regional
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y la
Agencia Córdoba Ciencia, a la creciente necesidad de
dominio de áreas del conocimiento que aporten, desde
una perspectiva interdisciplinaria, la comprensión de
todos los procesos de mejora y transformación para
la optimización en la gestión de organizaciones que
operan en diferentes ámbitos.
Con el objetivo de contribuir al intercambio de experiencias, investigaciones y estudios entre los ámbitos
empresario, académico, científico y profesional, el
Congreso propone compartir teorías, estrategias, políticas, proyectos, y herramientas relativas a la mejora
continua e innovación en las organizaciones que operan
en diversos sectores y bajo diferentes lógicas.
A tal fin, el comité organizador cuenta entre sus
miembros a las máximas autoridades de la Universidad
Tecnológica Nacional y a representantes de universidades de Chile, Costa Rica, Cuba, Venezuela, México,
Perú, Honduras, Bolivia y Ecuador.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Congreso
Internacional de la Mejora Continua y la Innovación en
las Organizaciones - Córdoba 2005, organizado por la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Córdoba, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre del corriente, en la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso tecnológico, cada vez más intenso,
inicia procesos de cambio en todas las esferas de la
organización del trabajo que exigen una actitud atenta
que permita percibir y aprender todo lo que pueda ser
útil y orientador en los procesos de mejora continua e
innovación.
La mejora continua, entendida como cambios graduales y progresivos, y la innovación, como un cambio
rápido, radical y drástico, tienen estrategias de aplicación y consecuencias muy diferentes, según se trate de
organizaciones dedicadas a producir bienes tangibles
o bienes intangibles (servicios), sean organizaciones
públicas, de protección del ambiente, educativas o de
investigación.

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

De interés legislativo la realización del Congreso
Internacional “Reformas Universitarias y Movimientos
Estudiantiles en América y Europa”, organizado por la
Junta Provincial de Historia y la Casa de la Reforma de
la Universidad Nacional de Córdoba, que se desarrollará del 27 al 29 de octubre del corriente, en la ciudad
de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reformas universitarias significativas que tuvieron lugar en Europa y los EE.UU. desde los siglos
XVIII en adelante, fueron realizadas desde el poder gubernamental y desde el poder de las propias autoridades
universitarias. A diferencia de éstas, la nuestra de 1918
fue el resultado de una rebelión estudiantil-juvenil que
logró romper desde abajo viejas estructuras.
Córdoba, la ciudad que había visto nacer la primera
universidad argentina, pero donde existían estructuras
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retrógradas fruto de la herencia colonial, es donde se
produjo el estallido que marcó la transformación de la
universidad pública argentina que luego impactó en
otros países de América latina.
El movimiento de la reforma aspiraba, en lo universitario, a la apertura del ingreso y la expansión de
la matrícula estudiantil, a la democracia interna del
gobierno de las casas de estudio, a la actualización de
los contenidos y al laicismo efectivo; y en lo político,
a la superación de estructura tradicionales presentes en
toda América latina.
Este año, la realización del primer Congreso Internacional sobre Reformas Universitarias y Movimientos
Estudiantiles de las Universidades de América y Europa, se constituye en una oportunidad de encuentro
de investigadores y estudiosos de la universidad en su
historia y prospectiva y, en particular de la reforma de
1918 de Córdoba y su derrotero en América.
El evento cuenta con el apoyo de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, el Rectorado de
la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura S.E. y la Asociación
“Los amigos de la Carlina”.
El comité asesor contará entre sus miembros a profesores de Italia, de la Universidad de Valencia, España,
la Universidad Nacional de México, la Universidade
Nove de Julho de Brasil y la Universidad Pedagógica
de Colombia, así como a representantes del Conicet,
del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Casa de
la Reforma de Córdoba, entre otros.
El debate entre los académicos de Europa y América se desarrollará con el objetivo de promover la
integración de investigadores sobre la universidad, en
diálogo de dos mundos que se asemejan y diferencian
pero donde cada uno aprende del otro. Esto posibilitará
sistematizar y publicar las ponencias y comunicaciones presentadas que permitan divulgar los avances de
investigación en este campo.
Por estos y otros argumentos que presentaremos
oportunamente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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misión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, Sección
Argentina de fecha 9 de junio de 2005.
Ramón E. Saadi. – Rubén H. Marín. –
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para nuestro país, así como para nuestros socios
comerciales en el Mercosur, el sector agrícola sigue
siendo una de las principales fuentes de ingresos
externos.
A su vez, en los países desarrollados, este sector se
ha convertido en uno de los principales receptores de
transferencias y subsidios públicos, generando –de
este modo– distorsiones que perjudican a los países
en desarrollo.
Los Congresos nacionales, en tanto depositarios
legítimos de la representación popular y territorial de
nuestros Estados, debemos indeclinablemente adquirir un rol protagónico, en la defensa de los intereses
comerciales de nuestra región, mediante la participación en el desarrollo de una política de Estado en la
materia.
Por ello, los parlamentarios entendemos la necesidad
de mancomunar esfuerzos tanto a nivel nacional como
en la coordinación con nuestros pares de los Congresos
de los países que integran el Mercosur, adquiriendo así
una activa participación en el debate que, tanto a nivel
nacional como regional, se está llevando adelante sobre
las negociaciones agrícolas internacionales en el marco
multilateral de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y de los acuerdos birregionales.
Entendemos, señor presidente, que es imperioso instar a una mayor liberalización del comercio agrícola, lo
que implica una efectiva eliminación de las distorsiones
originadas en las políticas de apoyo a este sector en los
países desarrollados, mediante la reducción de aranceles a los productos agrícolas; la eliminación de todo
tipo de restricciones no arancelarias; la eliminación de
los subsidios a la exportación y de las ayudas internas
que distorsionan precios y producción, facilitando de
este modo, un mayor acceso a los mercados internacionales para nuestros países.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi. – Rubén H. Marín. –
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
9 de junio de 2005.

RESUELVE:

Adherir a la declaración emitida por la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales en el marco de la OMC y la Co-

DECLARACION
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Negociaciones Agrícolas Internacionales en el marco
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de la OMC y la Comisión Parlamentaria Conjunta del
MERCOSUR, Sección Argentina,
ATENTAS
A los graves efectos que provocan los subsidios
y las políticas proteccionistas que aplican los países
centrales sobre la producción agrícola, que afectan
directamente a los países exportadores que no recurren
a ese tipo de medidas;
A la posibilidad concreta de que la Unión Europea
(UE) perpetúe los subsidios agrícolas, así como todas
las barreras arancelarias y paraarancelarias que hasta el
presente han condicionado la exportación a ese destino
de productos alimenticios y agroprocesados;
A los escasos avances producidos en las negociaciones para liberar el comercio agrícola que se llevan
adelante en el marco de la Cumbre de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC);
A los perjuicios que los subsidios y demás barreras
proteccionistas que se aplican al comercio agrícola provocan a la Argentina, que tiene en el sector productivo
agroalimentario a uno de los pilares do su economía y
de su comercio exterior.
DECLARAN:

La necesidad de dotar a las negociaciones agrícolas
internacionales que afronta la Argentina de una política
de Estado, de una visión estratégica que las sitúe por
encima de las presiones de la coyuntura, atendiendo la
influencia decisiva que el complejo productivo agroalimentario tiene sobre las posibilidades de desarrollo
de pais;
La necesidad de coordinar acciones en común para
colaborar con el Poder Ejecutivo en la defensa de
los intereses comerciales del pais y de la región en
el marco multilateral de la OMC y de los acuerdos
birregionales;
La necesidad de establecer pautas de trabajo consensuadas para esta materia con los países socios de
la Argentina en el Mercosur, de tal modo de presentar posturas comunes ante los foros internacionales,
convocando para ello a las secciones nacionales de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur;
La necesidad de insistir ante los países desarrollados
por una mayor liberalización del comercio agrícola,
mediante la reducción de aranceles a los productos
agrícolas; la eliminación de las restricciones no arancelarias; la eliminación de los subsidios a la exportación y de las ayudas internas que distorsionan los
precios y la producción, con el fin de obtener para la
producción agroalimentaria de la Argentina y de sus
socios en el Mercosur un mayor acceso a los mercados
internacionales.
Humberto Roggero. – Alfredo N. Atanasof.
– Luis G. Borsani. – Carlos R. Brown.
– Alicia A. Castro. – Hugo R. Cettour.
– Roxana I. Latorre. – Rubén H. Marín.

Reunión 21ª

– Juan C. Marino. – Julio C. Martinez.
– Mirta E. Rubini. – Ramón E. Saadi. –
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
LXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Jefatura de Gabinete, informe con relación a
la aplicación del decreto 1.490/02, a esta Honorable
Cámara acerca de:
a) Si conoce cuántos reclamos administrativos se encuentran iniciados en cada una de las fuerzas armadas y
de seguridad, tendientes a corregir la liquidación de los
haberes del personal, por cuanto el mencionado decreto
se contrapone con lo establecido en la ley 19.101, Ley
para el Personal Militar.
b) Si se tiene conocimiento que como consecuencia
de fallos judiciales favorables a quienes interpusieron
las correspondientes acciones, los mismos dieron lugar
a que personal de una misma jerarquía cumpliendo
una misma función, perciba haberes diferentes o bien
que eventualmente personal subalterno cobre mayores
haberes que sus superiores.
c) Si se ha considerado, como medida correctiva
probable a los problemas presentados en los puntos
precedentes, modificar los alcances de ese decreto,
en concordancia con lo que establece el artículo 54
de la ley 19.101, por el cual se incorporó al “haber
mensual” y no al “sueldo” del personal de las fuerzas
armadas y de seguridad, las sumas “no remuneratorias
y no bonificables” es decir el suplemento dispuesto
por los decretos 2.000/91 y 2.701/93, inestabilidad de
residencia, y el adicional creado por el decreto 628/92,
suma fija, teniendo en cuenta que en el propio decreto
no figuran las escalas de sueldo que se deben aplicar
por jerarquías.
d) Si en caso de mantenerse la aplicación actual del
decreto y la perspectiva de un considerable incremento
de las acciones judiciales, ¿cuáles son las medidas que
se ha previsto adoptar para morigerar la segura afectación que ello producirá en el Estado?
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 el personal militar y de seguridad,
en actividad, retirado o pensionado reclama al Estado
nacional por la errática aplicación de ciertos decretos,
que prescribían aumentos mediante suplementos no bonificables. Esto generó numerosos juicios, convirtiendo
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a la mayoría de los integrantes de las fuerzas armadas
y de seguridad en acreedores del Estado.
El origen del problema se remonta al decreto
2.000/91, por el que se instituyó transitoriamente para
el personal militar de las fuerzas armadas en actividad,
la compensación por inestabilidad de residencia en los
términos del artículo 58 de la ley 19.101 (Ley para el
Personal Militar), posteriormente por decreto 2.701/93
(artículo 1º) la medida se hizo extensiva al personal
militar en situación de retiro y pensionados.
El 1º de septiembre de 2002, por decreto 1.490/02
se estableció que se incorporen al haber mensual las
sumas no remuneratorias, es decir los suplementos de
inestabilidad de residencia y el adicional suma fija,
creado por el decreto 628/92.
El decreto 1.490/02 establece que los aumentos se
incorporen al haber mensual conforme lo establece el
artículo 2.401 de la Reglamentación para el Ejército de la
ley 19.101 (Ley Orgánica para el Personal Militar y sus
modificatorias, y su reglamentación, decreto 1.081/73
y sus modificatorios a los que remite la Ley Orgánica
de la Prefectura, 21.033, y para Gendarmería Nacional
el decreto 1.082/73) – tomo III “Haberes, suplementos
y compensaciones” (P.E.-00-02-III), que dice que “el
haber mensual está compuesto por los ítem sueldo y
reintegro de gastos por actividad de servicio REGAS”.
Puntualmente el artículo 1º del decreto 1.490/02
dice: “Incorpórense, la compensación por inestabilidad
de residencia creada por decreto 2.000 del 20 de septiembre de 1991, modificado y el adicional creado por
el decreto 628 del 13 de abril de 1992, al haber mensual
del personal militar de las fuerzas armadas, definido
en el artículo 2.401, inciso 1, de la reglamentación del
capítulo IV – Haberes, del título II – Personal Militar
en Actividad, de la Ley para el Personal Militar 19.101,
a partir del 1º de septiembre de 2002”.
Como se observa, el decreto no contempla lo prescrito
en el artículo 54 de la ley 19.101 donde se establece que
cualquier asignación futura de carácter general, debe ser
incorporada en todos los casos al concepto “sueldo”,
dado que en este caso lo incorpora al “haber mensual”.
Teniendo en cuenta que por decreto 2.794/83, con
la finalidad de darle un valor permanente al REGAS,
y así evitar el dictado de sucesivos decretos fijando
su monto, el Poder Ejecutivo determinó los porcentuales de los conceptos que integran el haber mensual
(sueldo 40 %, REGAS 60 %), como una distinción
administrativa para la contabilidad del gasto público,
entendiéndose desde entonces que con ello se fijaba
una constante: “REGAS es 1,5 veces el sueldo, o bien
el 60 % del haber mensual”.
Esta es la parte medular del problema que se plantea,
ya que si bien el decreto en cuestión determina que
el incremento dispuesto vaya al haber mensual, esto
no implica que se soslaye el cumplimiento de lo que
establece la ley 19.101.
Cuando se aplicó el decreto 1.490/02, se incrementó
el haber tomando de base el artículo 2.401 del tomo

III “Haberes, suplementos y compensaciones”, que
establece que el haber mensual, está integrado por el
“sueldo” y “reintegro de gastos por actividad de servicio –REGAS–”.
En consecuencia, si se considera lo prescrito por el
decreto 1.490/02 como un incremento de haberes, éste
no se incorporó íntegramente al concepto sueldo como
lo establece el artículo 54 de la ley 19.101. De ser así
debería haberse incrementado el REGAS tomando como
base el “sueldo”, aplicando el coeficiente establecido.
Por lo expuesto, una correcta liquidación de las
asignaciones otorgadas por el decreto 1.490/02, sería
imputar las mismas, aplicando los artículos 54 y 74 de
la ley 19.101, al concepto sueldo, y luego, por aplicación del artículo 2.401 de su reglamentación, calcular
el concepto REGAS, para poder obtener el monto del
haber mensual, base del cálculo de los suplementos
generales, particulares y compensaciones (artículos
2.405, 2406 y 2.408 de la reglamentación).
El Poder Ejecutivo determina el haber mensual de
todas las escalas jerárquicas conforme a la siguiente
legislación: ley 19.101, decreto 2.192/86, ley 23.697
de emergencia económica (25/9/89), decreto 628/92.
Pero en el decreto 1.490/02 no se determinó en ningún
anexo, el sueldo del personal militar discriminado por
jerarquía.
Actualmente se están cursando nuevos reclamos
para que se actualicen adecuadamente los haberes del
personal militar, conforme lo establece el artículo 54
de la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar), en la
aplicación del decreto 1.490/02, para que se tenga en
cuenta la fórmula de ecuación en la actualización de
los nuevos importes que corresponde liquidar retroactivamente a la fecha del decreto.
Al respecto ya hay jueces federales que han resuelto
los citados reclamos, dando lugar a lo solicitado por
los causantes (se adjunta copia de un fallo judicial).
Como se puede apreciar esto genera de hecho situaciones irregulares como la existencia de personal de
las fuerzas que cumpliendo un mismo servicio percibe
haberes diferentes o bien que personal subalterno cobre
mayores haberes que sus superiores.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario A. Losada.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Trabajo y Previsión Social.
LXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendirle un sentido homenaje al ex presidente teniente general Juan Domingo Perón, con motivo de
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cumplirse el 1º de julio, un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació en la provincia de Buenos Aires, en octubre de 1895. Constituye una de las
figuras latinoamericanas más destacadas del siglo XX,
que llevó a cabo importantes cambios en la política de
la Argentina.
Fue electo presidente de la República Argentina en
tres oportunidades, 1946, 1951 y 1973 llegando en
todos los casos por medio de elecciones democráticas.
Por ello su vida política tiene dos excepcionalidades
en América latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido
Justicialista.
Dejó escritas múltiples obras (La comunidad organizada, Conducción política, Modelo argentino para
un proyecto nacional, entre otras) donde expresa su
filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado
de la vida política argentina y continental.
Murió el 1º de julio de 1974 dejando un vacío político proporcional al tamaño de su figura política.
El dolor y conmoción nacional que motivaron su
muerte, luego de su insoslayable presencia en el acontecer político durante tres décadas, eran las muestras
de que ese hombre, despedido con todos los honores
por su pueblo y sus dirigentes, había sido una de las
personalidades políticas más importantes del siglo en
la Argentina.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los fines de los artículos 99, inciso
5, y 75, inciso 20, de la Constitución Nacional, no podrán ser objeto de amnistía, indulto y/o conmutación
de pena los delitos cometidos contra el derecho de
gentes definido en los términos del artículo 118 y de
los tratados incorporados en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.

Reunión 21ª

Art. 2° – No corresponderá hacer uso de la facultad
acordada por el artículo 99, inciso 5, de la Constitución
Nacional cuando no exista sentencia condenatoria
firme respecto del delito y la persona a cuyo beneficio
se conceda.
Art. 3° – Declárase la nulidad absoluta e insanable de
todo decreto emanado del Poder Ejecutivo nacional que
con anterioridad a la sanción de la presente, haciendo
uso de la facultad acordada por el artículo 99, inciso
5, de la Constitución Nacional, haya beneficiado a
personas imputadas o condenadas por delitos contra
el derecho de gentes, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 118 y en los tratados incorporados en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge R. Yoma. – Rubén H. Giustiniani. –
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1983, con el advenimiento de una
república democrática, la Argentina comenzó a recorrer
un camino que le permitiría dejar atrás prácticamente
un siglo de oscurantismo en materia de derechos humanos.
Se buscó, y así lo pensaron cada uno de los estamentos del Estado, la conformación de un país que
sin borrar pasadas tragedias comprometiera todo su
esfuerzo en la generación de los mecanismos que aseguraran, a cada ciudadano argentino, la conformación
de un plexo normativo garantizador de los derechos
humanos que no sólo adornara las páginas de nuestra
Carta Magna.
La Argentina se unió al resto de los Estados del
mundo con el firme ideal de que no se repetiría, ni en
su territorio, ni fuera de él, la terrible visión que supone
la existencia del crimen institucionalizado. Es, en esta
línea política, que hemos suscrito diversos tratados
internacionales cuya importancia, a la hora de reforzar
las garantías individuales, determinaron su inclusión en
el texto fundamental de la República.
Derechos y libertades cuya nueva jerarquía, a partir
de la reforma constitucional de 1994, ha venido a conformar ese bloque de constitucionalidad que sirve de
escudo contra toda injerencia del Estado en la vida y
pensamiento de los hombres que lo conforman.
Un escudo protector que, no sólo suponía reconocer
la existencia de esenciales derechos sino, fundamentalmente, aquellos canales que permitieran dotar a esos
supremos valores de un contenido que no resultara
puramente ilusorio. Leyes que, no sólo fueran justas
enunciaciones, sino que resulten acopladas a los mecanismos necesarios para tornarlas en realidad frente
a cada caso concreto.
Desde este hontanar es que se ha sostenido que “en
principio, es imputable al Estado toda violación a los
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derechos reconocidos por la convención, cumplida por
un acto del poder público o de personas que actúan
prevalidas de poderes que ostentan por su carácter
oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en
las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni
los supuestos en que su responsabilidad puede verse
comprometida por efecto de una lesión a esos derechos.
En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos
humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un
particular o por no haberse identificado al autor de la
transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo,
sino por la falta de la debida diligencia para prevenir
la violación o para tratarla en los términos requeridos
por la convención” (CIDH, caso Velázquez Rodríguez,
sentencia del 29 de julio de 1988, § 172).
Sin embargo, aquellas nobles intenciones que con
tanto ahínco se tuvieron en vista a la hora de formular
grandilocuentes discursos en los foros internacionales
quedaron, dentro del país, en mitad del camino. Mientras en el exterior el Estado se mostraba como firme
protector de la dignidad de los hombres; en su juego
interno estuvo llamado a constituirse en un muro, cuyas
vetustas paredes impedían que su pueblo reclamara el
respeto de esos derechos que se proclamaban en otros
ámbitos.
Sin ir más lejos, nuestro país ha debido soportar una
nefasta historia cuyos caracteres, cristalizados en el
destierro de ideas y la falta de apego a las instituciones,
encontraron, en la década del 70 su más sangriento
exponente.
La República Argentina fue escenario, durante esa
época, de uno de los más nefastos períodos de su historia. Un segmento de la vida de nuestro país que, a
su paso, se llevó consigo la vida y esperanza de toda
una generación cuya ausencia jamás será reparada. Un
lacerante golpe cuya llaga aún se mantiene abierta en la
mente, no sólo de aquellos cuyas familias han sido irremediablemente afectadas, sino de todo un pueblo que
no puede, ni podrá, explicarse el vacío ocasionado.
Secuestros, torturas y asesinatos fueron las vías
empleadas por esa ignominiosa filosofía que perseguía,
antes que la mera extirpación de un segmento social, el
aniquilamiento ideológico de todo un pueblo. Heridas
que, si bien nunca cicatrizarán, generan un dolor que ni
siquiera pretendió ser atemperado mediante la sanción
de sus responsables.
Por el contrario, y como corolario de una cobarde
filosofía, el Estado sólo arrojó un manto de indulgencia que pretendió, equivocadamente, borrar una triste
historia que hoy, y por siempre, estará presente en la
mente y corazón de nuestra sociedad. Una pretensión
cuyos claros exponentes resultan ser las leyes del perdón y los indultos concedidos a los jerarcas del último
régimen militar.
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Pueriles normas que, ya sea impidiendo la persecución de los delitos o perdonándolos, comparten la
condena de constituirse en un objeto que lejos del
apaciguamiento buscado han venido ha tornar, aun más
profundo, el dolor y decepción de los argentinos.
Leyes y decretos que, en el ámbito internacional,
no pueden ser tomadas sino como elemento que quita
todo valor a aquellos ideales que ese flamante Estado
republicano pretendía arrogarse en el exterior.
Un pensamiento que juntamente con la postulación
de elementales garantías debió cuestionarse, a sí
mismo, todo acto normativo que con eficacia jurídica
importara, desde sus propios estrados, soslayar ese
compromiso oportunamente asumido de perseguir,
juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos
humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 28/92, particularmente examinó la
situación jurídica generada en la Argentina a raíz del
dictado de las leyes conocidas como de obediencia
debida y punto final, así como el consecuente indulto
presidencial. En tal sentido sostuvo que “el hecho
de que los juicios criminales por violaciones de los
derechos humanos –desapariciones, ejecuciones
sumarias, torturas, secuestros– cometidos por miembros de las fuerzas armadas hayan sido cancelados,
impedidos o dificultados por las leyes 23.492 (de
punto final), 23.521 (de obediencia debida) y por el
decreto 1.002/89, resulta violatorio de los derechos
garantizados por la convención, y entendió que tales
disposiciones son incompatibles con el artículo 18
(derecho de justicia) de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1º,
8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Asimismo, recomendó al gobierno argentino
“la adopción de medidas necesarias para esclarecer
los hechos e individualizar a los responsables de las
violaciones de derechos humanos ocurridas durante
la pasada dictadura militar” (“Consuelo Herrera c/
Argentina”, casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262,
10.309 y 10.311, informe 28, del 2 de octubre de 1992,
citado por la CSJN en la causa S.1767.XXXVIII, rta.
el 14/6/05).
Por otra parte, y más allá de lo expuesto por ese
organismo local, las normas señaladas fueron tratadas
por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas quien, en su 53º sesión, advirtió: “El comité nota
que los compromisos hechos por el Estado parte con
respecto a su pasado autoritario reciente, especialmente
la ley de obediencia debida y la ley de punto final y
el indulto presidencial de altos oficiales militares, son
inconsistentes con los requisitos del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos” (Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, Comentario sobre
Argentina adoptado durante su 53° sesión, el 5 de abril
de 1995, § 3).
En esa ocasión exteriorizó, además, su posición
sobre el particular al ver con preocupación que “las
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amnistías e indultos han impedido las investigaciones
sobre denuncias de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y agentes de los servicios de seguridad
nacional incluso en casos donde existen suficientes
pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos
tales como la desaparición y detención extrajudicial de
personas, incluyendo niños” (loc. cit. § 10).
Finalmente, el año pasado estableció que “en los casos
en que algún funcionario público o agente estatal haya
cometido violaciones de los derechos reconocidos en
el pacto, los Estados no podrán eximir a los autores de
responsabilidad jurídica personal, como ha ocurrido con
ciertas amnistías y anteriores inmunidades. Además, ningún cargo oficial justifica que se exima de responsabilidad
jurídica a las personas a las que se atribuya la autoría de
estas violaciones. También deben eliminarse otros impedimentos al establecimiento de la responsabilidad penal,
entre ellos la defensa basada en la obediencia a órdenes
superiores o los plazos de prescripción excesivamente
breves, en los casos en que sean aplicables tales prescripciones” (Comité de Derechos Humanos, Observación
General 31, naturaleza de la obligación jurídica general
impuesta a los Estados parte en el pacto, aprobada en la
2.187a sesión, del 29 de marzo de 2004).
En este ámbito internacional, no puede dejar de
recordar, tampoco, la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, en cuyo precedente estableció su posición
sobre la necesidad de impedir de toda ley cuyo destino
sea conceder beneficio alguno a los autores de delitos
contra la humanidad. En tal sentido manifestó que “…
son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir
la investigación y sanción de los responsables de las
violaciones graves de los derechos humanos tales
como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas
prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos
humanos”. Agregando que “las leyes de autoamnistía
conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la
Convención Americana. Este tipo de leyes impide la
identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza
la investigación y el acceso a la justicia e impide a las
víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir
la reparación correspondiente” (CIDH, caso “Barrios
Altos, Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú”, sentencia dictada el 14/3/01).
En concreto, y a partir de tan claros mandatos de la
comunidad internacional, no se permite ya el menor
resquicio de duda sobre el absoluto impedimento de
dictar normas que impidan o restrinjan la persecución
y castigo de crímenes de lesa humanidad, de delitos
cometidos contra el derecho de gentes. Un pensamiento que acertadamente ha sido comprendido en la ley
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25.779 al declarar la nulidad de las leyes 23.492 –Ley
de Punto Final– y 23.521 –Ley de Obediencia Debida–.
Hecho que se reafirma, una vez más, en el esperado
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del
pasado 14 de junio de este año.
En dicho pronunciamiento el máximo tribunal señaló
que “…la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos –con el rango establecido
por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional– ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre
la base de ponderaciones de esas características, cuya
consecuencia sea la renuncia a la persecución penal
de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos
de esa naturaleza” (CSJN, causa S.1767. XXXVIII,
“Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de
la libertad, etcétera –causa 17.768–”, rta. el 14/06/05,
considerando 14).
Asimismo, se recordó que “…el Estado argentino ha
asumido frente al derecho internacional y en especial,
frente al orden jurídico interamericano, una serie de
deberes, de jerarquía constitucional, que se han ido
consolidando y precisando en cuanto a sus alcances
y contenido en una evolución claramente limitativa
de las potestades del derecho interno de condonar u
omitir la persecución de hechos como los del sub lite”.
Y que “…si bien es cierto que el artículo 75, inciso 20,
de la Constitución Nacional mantiene la potestad del
Poder Legislativo para dictar amnistías generales, tal
facultad ha sufrido importantes limitaciones en cuanto a sus alcances. En principio, las leyes de amnistía
han sido utilizadas históricamente como instrumentos
de pacificación social, con la finalidad declarada de
resolver los conflictos remanentes de luchas civiles
armadas luego de su finalización. En una dirección
análoga, las leyes 23.492 y 23.521 intentaron dejar
atrás los enfrentamientos entre civiles y militares. Sin
embargo, en la medida en que, como toda amnistía, se
orientan al olvido de graves violaciones a los derechos
humanos, ellas se oponen a las disposiciones de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables
(arg. art. 75, inc. 22, Constitución Nacional)” (CSJN,
precedente citado, considerandos 15 y 16).
Sin embargo, ninguna de estas decisiones resultan
aún suficientes para que el Estado argentino evite responder ante la comunidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones ante ella asumidas.
Y ello, sólo será posible mediante la remoción del escollo que supone el indulto presidencial, cuyos efectos
aún subsisten, así como el afianzamiento de la conciencia general e internacional de que tan deleznables actos
no se repetirán. No puede ampararse bajo el tópico
que supone una malograda reconciliación social la
pretensión de ocultar una masiva violación de derechos
humanos que, si bien preferiríamos olvidar, debemos
recordar como un legado que no se debe repetir.
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Basta evocar al respecto el voto emitido por el juez
García Ramírez en el citado caso Barrios Altos, sentenciado por la Corte Interamericana, y en el cual se
expuso que “esas disposiciones de olvido y perdón no
pueden poner a cubierto las más severas violaciones a
los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la
conciencia de la humanidad”.
Es por eso que en este proyecto de ley se propone la
derogación de aquellos decretos por los cuales los jerarcas del último régimen militar fueron perdonados, así
como la previsión para que en el futuro ninguna norma
de alcance similar a ésta, o a las leyes del perdón, gocen
de protección jurídica en nuestra sociedad.
La presente propuesta también es coherente con
la ratificación efectuada de la Convención sobre Imprescriptiblidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad, que enroló a nuestro país en una doctrina
de avanzada en materia de defensa de los derechos
humanos, al avalar la persecución universal de tales crímenes. Con idéntico espíritu el Congreso le confirió a
ese tratado jerarquía constitucional en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Adviértase que en la citada convención se consagra
la persecución universal de los criminales de guerra y
autores de delitos de lesa humanidad, cualquiera fuere
la nacionalidad de quienes cometieran tales ilícitos, y
en ella se dispone la persecución universal de tales delitos sin importar la fecha en que se cometieron los actos
reprochables. En consecuencia con lo anterior, por la
Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes
de Guerra y de Lesa Humanidad, estamos obligados a
extraditar a cualquier criminal de los alcanzados por su
regulación, sin importar su nacionalidad.
En suma, sean leyes de amnistía, o sean prerrogativas ejecutivas resabio de las viejas monarquías
absolutas, ambas poseen por fuera del ámbito jurídico
un límite de corte eminentemente moral. Una frontera
que nos marca que el olvido y perdón de lacerantes
actos contra la dignidad humana, cuando es forzada,
lejos de producir esa ansiada paz social sólo contribuye
a contaminar las bases morales de una sociedad cuyo
futuro estará, así, irremediablemente perdido.
También se propone siguiendo a la doctrina especializada (Zaffaroni, Derecho penal –Parte general– y Bidart
Campos, Derecho constitucional) que los indultos y/o
conmutaciones de penas se apliquen sólo en aquellos
casos en que haya existido sentencia firme. Pues ésa es la
única posibilidad de que el pueblo sepa la verdad y no se
lo prive de ella mediante articulaciones inescrupulosas.
Un pueblo sin verdad y sin memoria tiene condicionada
su conciencia e hipotecado su futuro.
Pido a mis pares que me acompañen en la sanción
de esta ley.
Jorge R. Yoma. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y realizar un reconocimiento
al doctor Flavio Hervé Albarracín Garramuño, por ser
el primer médico latinoamericano en ganar una beca
para especializarse en la Escuela Europea de Oncología, en Italia.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Flavio Hervé Albarracín Garramuño es el
primer médico latinoamericano en ganar una beca para
especializarse en la Escuela Europea de Oncología en
Italia, específicamente en el Hospital “San Martino”
de Génova.
Este joven médico que cuenta con sólo 31 años es
oriundo de la provincia de San Juan y ha obtenido el
título de médico en la Universidad Nacional de Cuyo
de Mendoza, realizando la residencia en el Hospital
Italiano de Mendoza. Hace cuatro años vive en Buenos
Aires, y ha realizado la residencia completa de la especialización en hematología en el Hospital de Clínicas
“General San Martin”, llegando al cargo de jefe de
residentes y miembro de la Unidad de Trasplante de
Médula Osea del mismo hospital.
El doctor Albarracín Garramuño fue elegido, no sólo
por su excelente currículum, sino también por el interesante contenido de su proyecto al que llamó “Proyecto
de investigación sobre leucemias y trasplantes”, que
desarrollará durante su beca de seis meses en Italia.
La Escuela Europea de Oncología fue fundada en
1982 en Milán; con el objetivo de contribuir a la reducción de muertes por cáncer debidas a un diagnóstico
tardío y a tratamientos inadecuados. Persiguiendo
principalmente que los médicos no sólo se encuentren
actualizados de los adelantos que se están produciendo en los centros de investigaciones más avanzados,
sino también inculcándoles una formación y atención
médica, procurando no sólo disminuir la tasa de fallecimientos sino también mejorar la calidad de vida de los
pacientes, considerando al cáncer como un problema
biológico, social y psicológico.
En los últimos 30 años los estudios médicos realizados con tratamientos específicos para las personas
enfermas de leucemia se han vuelto cada vez más
efectivos, incursionando en nuevas drogas, antibióticos, terapias con transfusiones de sangre, tratamientos
de apoyo hasta llegar a lo más moderno como lo es
el trasplante de células progenitoras periféricas, más
conocido como trasplante de médula ósea. Según las
estadísticas, nos encontramos en la actualidad con
datos optimistas ante este flagelo, pues el 75 % de las
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víctimas jóvenes de la más común de las leucemias infantiles (leucemia linfoblástica) está sin la enfermedad,
por lo menos cinco años después de que la leucemia
le fue diagnosticada y de haber terminado con el tratamiento correspondiente. Siendo este un hito, al cual
muchos médicos consideran una señal de cura. Las
perspectivas para los adultos con leucemia también
están mejorando debido al avance en los tratamientos.
Se estima que por año hay aproximadamente 2.800
casos nuevos de leucemia en la Argentina. Aunque se
la considera una enfermedad de la niñez, la leucemia
ataca diez veces más a personas mayores de sesenta
años que a niños.
Teniendo en cuenta que éste es uno de los ejemplos
que destacan el alto nivel de estudios que encontramos
en nuestro país, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle instruya al director de la Administración
Federal de Ingresos Públicos para que incorpore en
los regímenes de facilidades de pago y/o de asistencia
financiera ampliada (RAF y RAFA) y en todo otro plan
de facilidades que la AFIP diseñe en el futuro, a aquellos deudores del sistema previsional y de la seguridad
social que se encuentren inscriptos como autónomos
o monotributistas, de manera tal de garantizar un trato
igualitario a los aportantes sin discriminación en razón
del sujeto pasivo de la obligación.
Mabel L. Caparrós. – Pedro Salvatori. –
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
en uso de las atribuciones que le otorga la ley 11.683
y concordantes, ha diseñado regímenes de asistencia financiera para el pago de deudas impositivas y
previsionales a cierta categoría de deudores. En ese
marco el ente recaudador ha implementado sistemas
de facilidades de pago conocidos como RAF y RAFA
respectivamente.
Empero, en los mismos se excluye expresamente
a los trabajadores autónomos y monotributistas de la
posibilidad de acceder a la financiación de sus pasivos
con el fisco y con la ANSES, sin un fundamento razonable según surge de los considerandos de la resolución
general 1.856/05 que los ha implementado.
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Estimo que dicha exclusión altera el trato igualitario
de los contribuyentes. Tampoco considero que se cumpla con los requisitos de razonabilidad de todo acto administrativo de alcance general, que se permita acceder
a estos planes a los agentes de retención respecto de los
aportes previsionales de sus dependientes, pero que no
se permita acceder a la financiación de su propia deuda
al trabajador autónomo y al monotributista por el solo
hecho de encontrarse inscripto como tal.
Y en el tratamiento por deudas previsionales que
realizan los regímenes de facilidades implementados
por la AFIP es donde se observa el mayor perjuicio a
dichos contribuyentes, que constituyen un importante
universo de aportantes (comerciantes, socios de sociedades comerciales, profesionales, independientes,
etcétera).
En efecto, el régimen de asistencia financiera extendido (RAFA) dispuesto por la resolución general
1.856/05 establece entre las obligaciones excluidas
de dicho plan, los aportes de los trabajadores autónomos y el del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (monotributo) en concepto de contribuciones de la seguridad social. La AFIP se encuentra
facultada a recaudar a favor del ANSES los aportes
previsionales.
Como se observa estas exclusiones se basan en el
carácter del sujeto contribuyente y no en el origen de
la deuda. Considero que dichas excepciones conspiran
contra el trato igualitario que los contribuyentes o
aportantes deben tener ante la legislación previsional.
Distinto es el caso de las otras excepciones previstas
en el RAFA, las que se basan en el concepto adeudado,
por ejemplo deudas por impuesto al valor agregado o
al régimen nacional de obras sociales, o a las aseguradores de riesgos de trabajo o con regímenes especiales
como es el caso de los empleados de servicio doméstico
o de los trabajadores rurales. La exclusión de acceder
al RAFA a las personas imputadas por la Ley Penal
Tributaria es atendible en virtud de existir una conducta
reprochable del individuo, que se encuentra a resueltas
de la Justicia.
Con el régimen de asistencia financiera (RAF) también opera la misma exclusión discriminatoria de los
trabajadores autónomos y los monotributistas.
El perjuicio que dicho trato desigual trae para los
mencionados contribuyentes se observa en la realidad
ya que la AFIP ha iniciado ejecuciones por deudas
previsionales contra las mencionadas personas que no
pueden ser beneficiarias de los regímenes diseñados
por el ente recaudador, llegando este último a solicitar
embargos sobre sus propiedades y cuentas bancarias, y
no sólo por los aportes que deben destinarse al sistema
solidario, sino también por los destinados a la propia
jubilación del ejecutado y/o embargado (artículo 18,
inciso c) de la ley 24.241), mientras que el resto de los
deudores pueden impedir dichas ejecuciones accediendo a los regímenes aludidos.
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Por los fundamentos expuestos solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós. – Pedro Salvatori. –
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 249 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 249: Será reprimido con multa de
$ 750 a $ 12.500, inhabilitación especial de un
mes a un año, y pena de prisión de un mes a
un año, el funcionario público que ilegalmente
omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto
de su oficio.
Si de ello resultare un daño a los caudales públicos la pena será de dos a diez años de prisión e
inhabilitación absoluta y perpetua.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito se encuentra dentro del título XI: “Delitos
contra la administración pública”, por lo tanto el bien
jurídico protegido no es la Nación o el Estado mismo,
como en los títulos IX y X, sino el normal funcionamiento de los órganos de gobierno. Para delinear
correctamente el bien protegido tenemos que tener en
cuenta que asimismo este artículo se halla en el capítulo
IV; “Abuso de autoridad y violación de los deberes de
los funcionarios públicos” de ese título, por lo tanto el
bien jurídico tutelado específicamente en estos delitos
persigue garantizar la regularidad y legalidad de los
actos de los funcionarios en las actividades propias
de su cargo.
Sobre el punto, cabe coincidir con Feijoo Sánchez
en que el bien jurídico protegido por esta figura resulta
ser “supraindividual”, de tipo funcional y que, como ya
se dijo se intenta proteger el correcto funcionamiento
de la administración pública. La delimitación del bien
jurídico protegido por la figura resulta esencial para
realizar cualquier modificación en el código y respaldar
las posiciones propuestas.
El propósito de la modificación es poner orden a la
burocracia estatal y quitarle la posibilidad al funcionario de que decida sobre los bienes del Estado por su
omisión. Se tiende así a proteger el eficaz desarrollo
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de la administración referida al cuidado de los fondos
públicos que surgen en razón de los deberes especiales
que pesan sobre los funcionarios.
Si bien se conocen los argumentos por los cuales no
es recomendable aumentar las penas aisladamente en el
Código Penal, entiéndase ir contra la armonía general
de las penas previstas para todos los delitos, no nos es
ajeno que a lo largo de estos años igualmente se han
aumentado algunas penas de algunos delitos, por esto
ante la convicción de que esta índole de delitos deben
ser severamente castigados se propicia la elevación de
la pena y la creación de la agravante. Dejando en la
sociedad civil la tranquilidad de que la ocupación de
cargos no trae aparejada impunidad sino por el contrario mayor responsabilidad.
El tipo penal del 249 se refiere específicamente a la
omisión de deberes. La acción consiste en omitir, rehusar, hacer o retardar algún acto propio de las funciones.
La consumación tiene lugar con el acto omisivo sin
necesidad de que se produzca consecuencia o resultado. Sólo puede ser autor un funcionario público. Se
contempla la actitud del funcionario que omitió realizar
deliberadamente el contralor debido.
Las tres acciones típicas previstas denotan omisiones; en dos de ellas la estructura omisiva es clara (omitir, retardar), la otra requiere una actividad (rehusar)
que, al ser corroborada por una inactividad, viola el
mandato que impone la realización de una determinada conducta. Lo que el autor debe omitir, rehusar
o retardar es un acto del oficio, o sea un acto propio
de sus funciones (comprende cualquier clase de tarea
administrativa que integre el contenido de la función
o de la prestación de servicios del agente).
La ley requiere que estas omisiones sean ilegales.
El delito es de simple actividad y se consuma con la
omisión (requiere la no realización del acto funcional
dentro del término legalmente fijado), el retardo o el
rehusamiento, sin que se necesite la producción de
resultado dañoso alguno.
Es un delito doloso y como tal requiere el conocimiento del carácter del acto omitido como propio del
oficio y que se trata de una omisión ilegal, lo que debe
ir acompañado de la libre voluntad de omitir, retardar
o rehusar, por medio de un dolo directo.
La agravante que se propone es justamente para
cuando a raíz de esta omisión se produce un resultado,
un daño en el erario. Se caracteriza por la contravención al deber de lealtad o fidelidad del funcionario
para con la administración y afectación patrimonial a
las arcas públicas.
Por caudales públicos se comprende toda clase de
bienes con apoyatura en la extensión del artículo 2.312
del Código Civil, que reza: “Los objetos inmateriales
susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman
bienes. El conjunto de los bienes de una persona constituyen su patrimonio”. Es decir por caudales públicos se
entiende tanto bienes muebles como inmuebles. Según
la Convención Interamericana contra la Corrupción,
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bienes son “los activos de cualquier tipo, muebles e
inmuebles, tangibles o intangibles, los documentos o
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o
se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos” (artículo 1°).
También se cree que el presente proyecto se encuentra en concordancia con las exigencias internacionales,
específicamente la Convención Interamericana contra
la Corrupción, ratificada por la Argentina en 1997:
“Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de
los Estados partes, de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”
(artículo 2°, inciso 1).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
LXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la designación de la
profesora universitaria Massouma al Mubarak, quien
fue elegida para ocupar el cargo de ministra de Planificación y Desarrollo Administrativo del Emirato de
Kuwait, convirtiéndose en la primera mujer kuwaití
nombrada para ejercer una función con rango ministerial.
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los derechos políticos encontraron un principio de concreción, como resultado de la constancia en su reclamo
de ser tratadas desde un punto de vista político y no
social en un nivel de paridad que les pudiera permitir
un partenariado con los hombres en la construcción y
el desarrollo de su país.
Si bien el gobierno había dado signos considerados
como un progreso al haberse constituido en el promotor
del proyecto de ley que el pasado 16 de mayo aprobó
el Parlamento kuwaití reconociendo el derecho de las
mujeres a votar y a participar como candidatas en las
elecciones, la nominación de Massouma al Mubarak
convierte a Kuwait en el tercer país de la región del
golfo en nombrar a una mujer como ministra del
gabinete.
No dejamos de reconocer, señor presidente que esta
designación con el voto de confianza que conlleva, ha
significado un alto honor para Massouma al Mubarak
como para la mujer kuwaití que se identifica en ella.
Desde este cuerpo auguramos que su gestión sea coronada con el mayor de los éxitos, por el desarrollo de su
país y como incentivo a los países del golfo Pérsico en
sus medrosos avances en procura de la igualdad.
Por las razones expuestas invito a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa que cumple con expresar su beneplácito a un
nombramiento que constituye una victoria, no sólo de
las mujeres kuwaitíes sino también de todos quienes
bregamos permanentemente por un mundo mejor, más
justo y equitativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seguramente en el mundo entero se ha recibido con
profunda satisfacción el nombramiento de una mujer
como ministra de Kuwait a poco menos de un mes de
que este país les reconociese su derecho al voto. La
designación de la profesora universitaria Massouma
al Mubarak para ocupar una cartera tan importante
como la de Planificación y Desarrollo Administrativo
configura –además de un hecho histórico–, un merecido
reconocimiento a su trayectoria como docente en el
área de las ciencias políticas y a la labor encomiosa
emprendida hace largos años, como defensora de los
derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
Hasta el presente las mujeres kuwaitíes han ocupado
algunos puestos en ámbitos de educación así como
en el cuerpo diplomático e incluso dos de ellas han
sido nombradas miembros del Consejo Municipal
en Kuwait por primera vez en la historia del emirato,
tras las elecciones municipales celebradas. En alguna
medida sus luchas para conseguir el reconocimiento de

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la cruzada solidaria con la escuela de
la comunidad indígena La Estrella, ubicada en el alto
Pilcomayo, provincia de Salta, que realizan el Foro de
la Mujer y la Fundación Redes Solidarias, así como la
presentación, el día 6 de julio del corriente año, de la
película La sal de la vida en el cine Atlas Recoleta, a
total de beneficio del mencionado colegio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad indígena La Estrella, conformada por
originarios de las etnias wichí, chorote y chulupí, se
encuentra asentada a orillas del río Pilcomayo, en el
norte de la provincia de Salta.
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Hasta hace poco tiempo los niños de esta comunidad
debían caminar seis kilómetros por día para asistir a
clase. En el año 2002, los habitantes de La Estrella
construyeron con sus propios medios dos aulas para
que funcionara el anexo autorizado por el Ministerio
de Educación. Para tal fin, se cortaron más de siete
mil (7.000) ladrillos de adobe del río Pilcomayo, se
utilizó la madera del monte y se techó la escuela con
chapas que cada de uno de los indígenas extrajo de sus
propias casas.
En el 2003 se construyó un aula de madera y durante
el transcurso del año 2004 otra de materiales. Ambas
muy precarias.
La generosidad de los chicos coreanos de la Argentina, permitió lograr otro espacio que mejorará la calidad
edilicia del colegio.
Ahora, gracias a la cruzada que se encuentran
realizando el Foro de la Mujer y la Fundación Redes
Solidarias, se intenta ayudar en el equipamiento de la
escuela de la comunidad y como una de las maneras
de recaudar fondos, el día 6 de julio en el cine Atlas
Recoleta se proyectará la película La sal de la vida,
preestreno de origen griego que versa sobre la historia
de Manis, un joven griego y su abuelo, un filósofo de
las artes culinarias. Al crecer, Manis se convertirá en
un famoso chef, y al tiempo volverá a su pueblo natal
para descubrir que a propia vida es a la que le falta
condimento.
Tener una escuela para sus niños con las condiciones
necesarias es otro de los esfuerzos que viene realizando
esta comunidad indígena que también emprendió no
hace mucho tiempo una prueba piloto de siembra del
pimentón con el propósito de comercializarlo y para lo
cual cuentan desde hace tres años con riego mediante
un sistema fotovoltaico totalmente innovador.
Los pueblos y comunidades indígenas, víctimas de
colonizaciones que masacraron sus pueblos y diezmaron sus culturas imponiéndoles religiones y lenguas
extrañas, se enfrentan en el presente a un sistema
económico que los ha empujado a la pobreza extrema.
Marginadas de los centros de poder, son frecuentemente excluidas de las decisiones que habrán de afectarlas
directamente. Sus preocupaciones y necesidades no
son tenidas en cuenta.
Por ello esta actitud frente a la realidad de la comunidad La Estrella, como la de todas otras comunidades,
debe –sin ninguna duda– ser apoyada y por eso es que
solicito la aprobación de este proyecto el cual permitirá
conocer la verdadera dimensión del esfuerzo y tesón
de estos pueblos por lograr condiciones de vida más
dignas y así poder dejar atrás la pobreza, el hambre y
la desnutrición que los asuela.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, acompaña y hace suya la consigna de
la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo para
este año 2005 “La pobreza es un crimen que hay que
detener sí o sí”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de mil quinientas personas, entre niños y adultos, iniciaron el día lunes 20 de junio del corriente año
una marcha en la provincia de Tucumán para reclamar
la erradicación del hambre infantil, en el marco de
una iniciativa del Movimiento Nacional de los Chicos
del Pueblo que luego de recorrer varias provincias del
Norte argentino, culminará el día 1° de julio en la Plaza
de Mayo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La caravana, organizada por más de cuatrocientas
(400) organizaciones civiles, eligió como punto de
partida el barrio El Trula de la ciudad de San Miguel
de Tucumán y hasta allí viajaron unos trescientos
cincuenta (350) niños y adolescentes de todo el país,
con la certeza de “que la pobreza es un crimen que hay
que detener sí o sí”, según la consigna de la marcha
de este año.
La pobreza, el hambre y la mala distribución de la
riqueza son los ejes centrales de esta movilización que
ya se realizó en el año 2001 y en el 2002; en la primera,
el pedido era por la efectivización de todos los derechos
de los niños y en la segunda, se exigió trabajo para los
adultos y educación para sus hijos.
La caravana pasará por las provincias de Catamarca,
La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y
Buenos Aires, en tramos a pie y otros en micros, para
arribar, tal como dijera, el día 1° de julio a esta Capital
Federal y poder denunciar la situación que viven los
chicos en nuestro país donde el setenta (70) por ciento
de los menores son pobres.
La lucha contra el hambre y la miseria de los niños,
especialmente, pero además de todo ciudadano a los
que les esté vedado vivir en con las condiciones necesarias para llevar una vida digna y tener acceso al
trabajo, vivienda, educación y justicia debe ser apoyada
y destacada.
Tenemos esa responsabilidad, todos y cada uno de
quienes ejercemos legalmente mandatos constitucionales. Máxime le cabe a esta representante de una de las
provincias pobres del olvidado Norte argentino, en la
cual, al segundo semestre de 2004, el sesenta y uno (61)
por ciento de los menores de catorce años son pobres
con las consecuencias que la misma conlleva para todo
el grupo familiar: violencia, abuso sexual, abandono y
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falta de cuidados que alejan a los niños de la casa y la
escuela, la permanente obligación y dedicación para
contribuir y apoyar todo cuanto tienda a trabajar en
contra de ese crimen que se llama “miseria”.
Pero no es una excepción mi provincia, Salta, porque
el flagelo de la miseria la sufren casi todas las jurisdicciones provinciales, cabe mencionar como ejemplo,
los partidos del conurbano con el 60,7 % de los niños
menores de catorce años pobres, Gran Resistencia
(Chaco) con el 74,6 %; Santiago del Estero, La Banda,
con el 74,5 %; Concordia (Entre Ríos) con el 75,7 %;
Jujuy, Palpalá con el 74,5 %. Estos guarismos avalan
la innegable necesidad de apoyar y hacer nuestra la
consigna de la marcha que este año realizan nuestros
niños con el fin de mostrar la realidad que ellos viven
en el día a día.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
LXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la señora Amanda
Mayor de Piérola, luchadora por los derechos humanos y madre de una de las víctimas de la masacre de
Margarita Belén, y declarada ciudadana ilustre por la
Legislatura del Chaco en 2004, acaecido en Paraná el
7 de junio de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amanda Mayor de Piérola, pintora paranaense, militante de los derechos humanos ampliamente reconocida
en la región y en el país, falleció el 7 de junio próximo
pasado, a los 76 años. Era madre de seis hijos y abuela
de 20 nietos. Uno de sus hijos fue Fernando Gabriel
Piérola, asesinado siendo un joven estudiante y militante de la Juventud Peronista, mientras se encontraba
detenido junto a un grupo de más de veintidós jóvenes
en lo que se denominó la masacre de Margarita Belén,
provincia del Chaco, el 13 de diciembre de 1976.
Hasta el final de su vida, esta incansable mujer,
luchó por que se hiciera justicia para las víctimas de
aquella dolorosa masacre, que dejó marcada la memoria de los chaqueños. Su compromiso de lucha fue un
ejemplo para los demás familiares, y organizaciones
de derechos humanos que crecieron en la resistencia
contra los dictadores.
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Amanda Mayor de Piérola fue una de las personas
que más ha luchado por el esclarecimiento de este
crimen, hasta convertirse en un símbolo: esta mujer
entrerriana, que hasta sus últimos días volvía al Chaco,
convencida de que en algún lugar estaba oculta la tumba de su hijo, que fue fusilado junto con otros veintidós
jóvenes con los ojos vendados y las manos atadas en
Margarita Belén.
Con valentía señalaba a los responsables de la
matanza, las autoridades militares de la época, que
se empeñaron en desaparecer cuerpos y rastros del
crimen, que aún sigue impune, buscando la verdad en
el silencio cómplice de quienes mancharon de sangre
de jóvenes argentinos sus uniformes.
Amanda Mayor de Piérola fue protagonista de otra
lucha, que a través de una manifestación artística, que
volvió a escenificar la intolerancia, la persecución y la
violencia de la dictadura, pero esta vez, en 1986. Ese
año inició la realización de un gran mural en el aula
magna de la Facultad de Arquitectura de la UNNE,
en uno de cuyos tramos se representaba una sesión de
torturas, que incluía la presencia de militares y religiosos, lo que provocó la reacción de algunos sectores que
recurrieron a la Justicia para que se censure el mural.
Finalmente, Amanda Mayor de Piérola pudo completar
su obra y con el apoyo del alumnado, el mural luce
hoy completo.
En 2004, la Legislatura chaqueña la declaró ciudadana ilustre de la provincia del Chaco, en reconocimiento
a su entrega permanente y lucha consecuente por el
esclarecimiento de la masacre de Margarita Belén, y la
defensa de los derechos humanos. En dicha declaración
se destaca “que la lucha de la señora de Piérola, que
hoy alcanza veintiocho años, es representativa de la
que llevan adelante los familiares de las víctimas de la
masacre de Margarita Belén y de miles de familiares
de muertos y desaparecidos en todo el país, bajo la
aplicación del terrorismo de Estado”.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la periodista, fotógrafa, ensayista y productora radial y televisiva Marta
Merkin, acaecido en esta capital el 20 de junio de 2005,
a los 57 años de edad.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Carlos Ulanovsky refiriéndose a la que en
vida fuera su mujer y compañera, Marta Merkin, “fue
una mujer que siempre hizo lo que quiso”. En esta
semblanza Ulanovsky describía a una emprendedora,
empedernida y talentosa abridora de caminos, hacia
donde sus inquietudes intelectuales, políticas y culturales pusieran rumbo.
Merkin empezó colaborando en el Centro Editor de
América Latina, siendo por años fotógrafa en Noticias
Argentinas, oficio que continúo durante su exilio en
México, a donde hubo de partir empujada por la opresión de la dictadura instaurada en 1976.
Con la vuelta de la democracia en 1983, el matrimonio Ulanovsky-Merkin puso proa hacia Buenos
Aires, donde Marta, alejada ya de la fotografía, inició
un fecundo camino en los medios escritos, radiales y
televisivos.
Fue productora y coconductora, junto a Annamaría
Muchnik, del programa “Ciudadanas” por Radio
Belgrano, en el que se abrió un espacio de nueva
mirada hacia la política y la cultura desde la perspectiva de mujeres comprometidas con la realidad
del momento.
La producción televisiva y la redacción de libretos
le permitió alcanzar importantes logros y el reconocimiento en el medio. Uno de sus trabajos más recordados fue el ciclo “Los argentinos” para la Fundación
Plural. “Letra y música”, de Silvina Chediek, “Al pan,
pan”, con Mónica Cahen D’Anvers fueron algunas
de sus participaciones en la TV por cable, mientras
que “Grandiosas” fue su última producción en la TV
abierta.
Tuvo una importante producción literaria, básicamente en la investigación, el ensayo y la crónica
histórica. Escribió Camila O’Gorman, la historia de
un amor inoportuno, –1997–, La Peñaloza, una pasión
armada –1999–, ¿Qué tienen las mujeres en la cabeza?
–2002–, Los Lugones, una tragedia argentina –2004–,
colaborando con Ulanovsky y Juan José Panno y Gabriela Tijman en Días de radio.
Trabajó en colecciones de la Editorial Sudamericana
y en Edhasa.
Incursionó en el documental a través de Las miradas,
y entre 1991 y 1992 fue corresponsal de Radio y Televisión Española. Actualmente se desempeñaba como
productora del programa radial “Mónica y César” en
Radio del Plata.
Su trayectoria y compromiso, la hacen merecedora
de este reconocimiento, ante su temprana desaparición.
En sus obras queda su espíritu, la impronta de sus
ideas, sus ganas de construir, con el reconocimiento y
promoción de los derechos de las mujeres, un mundo
más justo y solidario.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
LXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Manuel
Sadosky, matemático, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, acaecido el 18 de junio de 2005
en esta capital, manifestando su reconocimiento al
invalorable aporte del doctor Sadosky a la ciencia y al
humanismo y cultura democrática argentinas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la edad de noventa y un años ha fallecido en la
Ciudad de Buenos Aires el doctor Manuel Sadosky,
conocido como el padre de la computación argentina.
Nacido el 13 de abril de 1914, hijo de inmigrantes
rusos, realizó sus estudios secundarios en el Normal
“Mariano Acosta”, para luego ingresar y graduarse en
la Universidad de Buenos Aires, posdoctorándose en
el instituto Poincaré en Francia –1946/47–. Ejerció la
docencia desde 1950 en la UBA. En 1960 organizó el
Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UBA.
Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre 1957 y 1966, momento en que emprendió
el exilio luego de la nefasta “Noche de los bastones
largos”, en que la dictadura de Onganía intervino la
UBA, dando por finalizada la experiencia del gobierno
universitario tripartito y la autonomía de los claustros,
que conllevó el éxodo de lo mejor de la ciencia y las
humanidades de la universidad argentina.
Durante los años dorados de la universidad pública,
y con el apoyo de Bernardo Houssay, que entonces presidía el Conicet, importó la primera gran computadora
del país y América latina, la célebre “Clementina”.
Fue asesor de la Universidad de la República Oriental
del Uruguay, también en universidades de Colombia y
Venezuela. Creó la influyente Escuela Superior Latinoamericana de Informática, de corta vida.
Memorioso de su propia experiencia y orígenes humildes, creó la fundación Albert Einstein, para apoyar
estudiantes de bajos recursos para la continuación de
sus estudios.
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Durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín fue
convocado al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica –1983/89–, en donde inauguró el observatorio El
Leoncito y el Laboratorio Nacional de Insulina. Creó,
además, Puerto Curioso, museo de ciencia para chicos.
Fue impulsor de la construcción de un satélite para el
estudio del Sol. Comprometido con la recuperación de
la inteligencia argentina exiliada en épocas dictatoriales realizó una tarea de convencimiento con distintos
científicos y académicos para lograr su regreso. El caso
más resonante fue César Milstein a quien convenció de
dirigir el Instituto Tecnológico de Chascomús.
Continuó vinculado a la Facultad de Ciencias Exactas, sus docentes e investigadores, e integraba el comité
de redacción de la revista “Exactamente”.
De él dijo Tomás Eloy Martinez que era “uno de esos
raros prodigios de la naturaleza que avanzan al mismo
tiempo en madurez y juventud”. Toda una definición
para el espíritu jovial, comprometido y audaz que impulsaba a Manuel Sadosky.
Como expresó Nora Bär en “La Nación” del domingo 19 de junio: “hoy, varias generaciones de estudiantes, científicos y artistas argentinos se sienten un
poco huérfanos”.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LXI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
organizada por la Sociedad Rural del Centro Chaqueño,
a realizarse el 2 y 3 de julio de 2005, en la localidad de
Machagai, provincia de Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2 y 3 de julio de 2005 se realizará la LXI
Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio, en la localidad de Machagai, provincia
del Chaco.
Este evento de alcance nacional es organizado anualmente por la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, con
sede en Machagai, tiene por objeto la actualización
permanente del sector agropecuario en materia de desarrollo tecnológico, calidad y sostenibilidad empresarial,
y cuenta, además, con la participación de expositores
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pertenecientes a las mejores cabañas del país, con la
presencia de más de 150 reproductores machos y hembras de las razas Angus, Brangus, Hereford, Brahman,
Simenthal, Santa Gertrudis y Brandford.
Este espacio congrega a una multitud de productores
rurales y sectores afines, y resulta propicio para que
empresas, entidades e instituciones tengan la posibilidad de exponer nuevas prácticas, innovaciones,
productos y proyectos, fruto del esfuerzo del sector
productivo en la constante búsqueda de generación de
valor y crecimiento.
El programa de actividades previsto contempla la
premiación de los mejores ejemplares de la muestra,
la subasta de ejemplares, y la realización de paneles y
talleres a cargo de experimentados analistas del sector
agropecuario.
Eventos como el presente contribuyen a potenciar
las oportunidades para la actividad agropecuaria, la
industria y el comercio de la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del ciclo
de conciertos didácticos “Mapas de agua”, dirigido
a alumnos del nivel medio, EGB3 y polimodal, a
realizarse entre el 13 y el 17 de julio de 2005, en el
Centro Cultural Nordeste de la Universidad Nacional
del Nordeste, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este novedoso y creativo evento intercultural está
conformado por diez conciertos gratuitos, dirigidos
a más de 3.000 alumnos de colegios del nivel medio,
educación general básica 3 y polimodales de la ciudad
de Resistencia, capital de la provincia del Chaco.
Tiene por objeto la divulgación musical y la sensibilización de los jóvenes sobre la importancia del agua
en la vida humana y el ambiente. En esta oportunidad,
contando con el apoyo de la Administración Provincial
del Agua, se recrea el trabajo del cantautor chaqueño
Sebastián Ibarra y la productora general del proyecto
Cledy Cerrado, en un formato de concierto didáctico
de multimedia: música, imagen y poesía.
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“Mapas de agua” pretende crear conciencia del valor
que tienen los recursos derivados del ambiente en la vida
cotidiana, en la que la presencia del agua, como fuente de
vida, y recurso limitado para su consumo, adquiere una
relevancia estratégica. A través de la interacción con el
espectador, se generan interrogantes y disparadores, en
procura de movilizar a los participantes con el objeto de
lograr una conciencia de valoración y conservación.
La experiencia exige del espectador relacionar al
paisaje desde lo emocional y desde lo racional, profundizando la conexión con la estética, desde la belleza del
río, lo emocional desde la experiencia de una inundación, donde las lluvias son, alternativamente, causales
de pérdidas y tragedias personales y colectivas, o
salvación esperada por todos, ante la sequía. El río y
las lagunas y su fuente de alimentos, el agua potable
que consumimos cotidianamente, con el soporte de la
música, son reinterpretados por la poesía movilizadora,
que envuelve y transporta, contribuyendo, en un hecho
participativo e incluyente, a la reflexión.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros alcanzados en la implementación del Plan Pro Huerta –subprograma del
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder)– en la localidad de Corzuela, provincia
del Chaco, y coordinado por la estación experimental
del INTA Las Breñas, en el que participan 65 familias
locales, constituyendo un ejemplo de gestión interinstitucional participativa en la promoción de microemprendimientos en sectores socialmente vulnerables.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2003, a través de la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Emilio Druzianich
del INTA Las Breñas, se puso en marcha el Plan Pro
Huerta, enmarcado en el Programa Federal de Apoyo
al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder), con la finalidad de contribuir al desarrollo del sistema rural y al
fortalecimiento de la competitividad regional y nacional propiciando la equidad social y la sustentabilidad.
Asimismo, el programa contempló el fortalecimiento
de la organización social de pequeños productores

569

y la población socialmente vulnerable. Desde éste
se promovió la formación de redes y experiencias
asociativas entre actores locales dispuestos a generar
emprendimientos productivos. A tal efecto, se intervino con la capacitación y formación, introduciendo en
los sistemas innovaciones tecnológicas sustentables,
brindando a los pequeños productores herramientas y
apoyo técnico para lograr articulación con los sistemas
financieros.
El proyecto que en esta etapa se lleva a cabo en
Corzuela, departamento de General Belgrano, Chaco,
con la participación de 65 familias de pequeños productores ubicadas en el cinturón de la localidad, tuvo
como diagnóstico la falta de actividades productivas diversificadas, dificultades con la seguridad alimentaria,
problemas con la propiedad de la tierra y la vivienda y
magros niveles de ingresos.
En base a este diagnóstico, y contemplando a las
unidades familiares como organización de base, se
autoformaron cinco grupos con denominación propia
y representación para acceder a fondos de inversión
provenientes del programa Proinder.
Las fortalezas del proyecto y sus logros, se visualizan
en los resultados de las alianzas estratégicas logradas:
se iniciaron las gestiones con la Municipalidad de Corzuela para que las familias accedan a la propiedad de la
tierra; se vinculó con el Programa Social Agropecuario,
para obtener fondos de ayuda económica destinados a
invertirlos en mejoras de las instalaciones y mejorar
los ingresos prediales. Asimismo, la seccional del IIFA
ubicada en Presidencia Roque Sáenz Peña, provee a los
productores de plantines para forestación, y la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UNNE, colabora con la
cátedra “granja” en todo lo referente al apoyo técnico
sobre sanidad avícola.
El INTA Las Breñas tuvo una participación destacadísima en las jornadas de capacitación, enseñando a
los grupos el proceso de formación necesaria para la
elaboración de conservas caseras, la cría de gallinas ponedoras, producción de huevos de gallina, producción
práctica de chacra y huerta orgánica, la implantación
de árboles forestales exóticos y nativos para el uso de
la madera en muebles y como cortinas forestales, el
control integrado de plagas, la prevención sanitaria de
aves y desinfección de gallineros, la construcción de
gallineros con materiales de la región, la elaboración de
pan casero y de chacinados artesanales, entre otros.
A partir de la implementación del plan, las familias a
través de la capacitación y los conocimientos propios,
satisfacen en primer lugar el autoconsumo, y además
disponen de un excedente, que es puesto a la venta
través de las muestras y ferias.
La experiencia interinstitucional, cuyo objetivo era el
mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad,
tiene como componente necesario la revalorización,
dignificación e incentivación del trabajo rural. La producción que sirve de sustento a las familias, y obtiene
excedentes para su comercialización, se potencia a
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través de la cooperación y la asociatividad, generando una cultura de inclusión y participación que es la
que, en definitiva, logra promover a las comunidades
más postergadas, hacia un futuro realizable, que tiene
como antecedente las ricas tradiciones campesinas de
aquellas regiones.
Apoyada en modernas tendencias de promoción de
los mercados para la producción orgánica, agroecológica con productos naturales sin conservantes artificiales y sin contaminantes químicos y con técnicas
apropiadas, las tradiciones rurales buscan un espacio
en el desarrollo de comunidades modernas, autónomas
y sostenibles.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
Científico del ICES, International Centre for Earth
Sciences, que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones Thesaurus de la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza, entre el 21 y el 25
de noviembre de 2005.
Celso A. Jaque.
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a) Ambiente y clima.
b) Metodología geofísica.
c) Riesgo natural.
Sus actividades son netamente interdisciplinarias,
reuniendo todas las especialidades que tienen que ver
con las ciencias de la Tierra.
La ubicación geográfica del ICES estará en Malargüe, pero a través de una eficiente y moderna red de
comunicaciones estará interconectado con todos los investigadores nacionales e internacionales involucrados.
Al mismo tiempo servirá como lugar de investigación
y trabajo para doctorandos y tesistas de diversas disciplinas, a través de becas o pasantías. Es importante
destacar que dada la magnitud que ha tomado este
instituto, se perfila como un segundo polo científico
internacional en Malargüe, con ramificaciones en el
resto de Latinoamérica.
El I Encuentro Científico del ICES (E- ICES 1), se
llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones Thesaurus de la ciudad de Malargüe, entre el 21
y el 25 de noviembre de 2005.
El objetivo del E-ICES 1 es reunir por primera vez
a todos los investigadores nacionales e internacionales, con el objeto de discutir y establecer los futuros
proyectos de investigación que apoyará el ICES en los
próximos años, dentro de las tres áreas mencionadas
anteriormente.
Creo que el apoyo a las actividades y emprendimientos científicos es de interés de este honorable
cuerpo, en este sentido por los motivos expuestos, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las I Jornadas de Emisión Acústica y Estructuras
Geofísicas realizadas en Malargüe, Mendoza, el 20 y
21 de diciembre de 2004, se firmó la Carta de Intención para la creación del International Centre for Earth
Sciences, ICES. Este compromiso fue firmado por el
profesor Raúl Rodríguez, intendente Municipal de
Malargüe, y el ingeniero Gabriele Paparo del Istituto
di Acustica O. M. Corbino de Italia. La presentación
internacional del instituto se realizará en la IV Reunión
del Grupo Latinoamericano de Emisión Acústica,
E-GLEA 4, a realizarse en Taormina, Italia, entre el 16
y el 19 de octubre de 2005.
El ICES está formado por las siguientes instituciones: Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA;
Municipalidad de Malargüe; Istituto di Acustica
O.M. Corbino, CNR, Roma, Italia; Istituto Nazionale
di Oceanograía e di Geofisica Sperimentales OGS,
Trieste, Italia; Oservatorio Sismologico, Università di
Messina, Mesina, Italia. El ICES está ordenado en tres
departamentos:

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

De interés parlamentario los 80 años de la fundación
de la Sociedad Odontológica La Plata a celebrarse el 5
de agosto próximo y el VI Congreso Internacional 80
años de la Sociedad Odontológica de La Plata a realizarse los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2005.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de agosto del año 1925, se fundó la Sociedad
Odontológica La Plata (SOLP), estableciéndose pro-
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visoriamente en los altos de la farmacia Cárcano de la
misma ciudad.
En sus comienzos la SOLP compartió su casa con
la Sociedad Médica Platense hasta que en el año 1964
sus integrantes compraron su propia sede.
Con posterioridad, en el año 1967 con el crecimiento de la actividad científica y el surgimiento
de la actividad gremial la sede se trasladó a la avenida 13, número 666, en la que funcionó la primera
clínica odontológica de la sociedad. En 1980, bajo
la presidencia del doctor Rómulo Barcos comenzó
la construcción del actual edificio de SOLP que se
inauguró en el año 1986. La misma cuenta en sus instalaciones con dos importantes clínicas, laboratorios,
biblioteca, consultorios de auditoría, salón de exposiciones, salón de actos, aulas y otras dependencias
administrativas.
Esta importante institución posee distintos niveles
de formación educativa: terciaria, universitaria y de
posgrado, de gran prestigio en el país y en el exterior.
También edita una revista científica que fue declarada
de nivel 1 por el Conicet siendo solicitada por prestigiosas universidades de América y Europa.
Con más de 1.900 socios en la provincia de Buenos
Aires, realiza programas comunitarios, de prevención
y ayuda a instituciones que trabajan con la franja más
carenciada de la población.
La SOLP constituye la casa de una gran cantidad
de odontólogos, para estudiar, actualizarse y perfeccionarse relacionándose con sus pares y con toda la
comunidad. Conforman sus principios la formación
continua y permanente, la libre elección profesional, y
la defensa del sistema solidario; bases para el desarrollo
científico y humano, y banderas para mantener abierto
el corazón y la mente.
Por ello: pertenecer, ser socio, era un verdadero
honor; y los nuevos profesionales, apenas recibidos,
se asociaban como manera de formar parte del grupo
científico y docente que la distinguía.
Bajo este contexto y con el fin de celebrar sus primeros 80 años, se realiza un congreso internacional el
que parafraseando a un poeta y novelista italiano “…
uno llega a viejo cuando deja de educarse…” de ahí
que, la mejor manera de festejar sea continuar con la
formación profesional.
El VI Congreso Internacional de la SOLP se desarrollará los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2005 para
festejar los primeros 80 años de la institución con
educación, saber y espíritu abierto a futuros cambios
sociales y científicos.
Por los motivos vertidos precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la expansión del
sistema de distribución de gas natural por cañerías a
las provincias que conforman las regiones del Nordeste
Argentino.
Elva A. Paz. – Marcelo E. López Arias. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – María D. Sánchez.
– Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en el marco del Acuerdo Federal firmado con las provincias que componen
la Región del Nordeste Argentino, es decir: Salta,
Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y
Santa Fe, ha establecido la necesidad de dar solución
en el más breve plazo posible, al aislamiento en que
se encuentran la mayoría de estas provincias respecto
al aprovisionamiento de gas natural por cañerías para
consumo residencial, industrial, agroindustrial y para
la generación eléctrica.
Dio en su momento marco a la firma de este acuerdo,
la posibilidad de dar rápido inicio a la construcción del
Gasoducto del Nordeste Argentino, mediante el que se
preveía traer gas desde yacimientos gasíferos ubicados
en el Norte Argentino y en la República de Bolivia e
inyectarlos en el sistema nacional de gasoductos argentinos en las proximidades de la ciudad de Santa Fe, para
lo cual resultaba necesario realizar la construcción de
un conducto de 30” de diámetro y aproximadamente
1.500 km de longitud.
Las demoras en la iniciación de esta obra motivadas
por la crisis institucional vivida recientemente en Bolivia ha provocado a su vez demoras en el inicio de los
proyectos necesarios para realizar la distribución de gas
por cañerías en toda la región Nordeste, paso previo e
indispensable para la posterior realización de las obras
tan esperadas por toda la población de dicha región, ya
que fortalecería su economía, crearía nuevas posibilidades de desarrollo y mejoraría su calidad de vida.
Por otro lado, se estudian alternativas de provisión de
gas natural desde la República del Perú y de construir
un anillo energético que una los países de la Argentina,
Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
La extensión del sistema de distribución de gas natural a la región Nordeste permitirá asimismo reparar
la deuda histórica que la Nación mantiene aún con esta
región que es la única del país que todavía no cuenta
con este servicio, circunstancia que la pone respecto
al uso residencial, industrial y del GNC en desventaja
evidente respecto al resto del país que lo dispone desde
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hace ya muchos años. Baste recordar que el primer
gasoducto argentino se habilitó hace más de 50 años.
Sin embargo hasta que se defina la fuente de provisión del gas natural no obsta para ir realizando los estudios de demanda y cálculo de capacidad de transporte
de los ramales secundarios y de distribución de cada
una de las provincias integrantes de la región.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto, por el que
se propicia la pronta materialización de los estudios y
proyectos correspondientes para la construcción de las
obras de distribución de gas para esta región, en el convencimiento de que una vez interconectadas las mismas
al sistema nacional e internacional de gasoductos, su
abastecimiento permitirá crear las condiciones necesarias para establecer en dicha parte del territorio nacional,
las bases de un desarrollo sostenido y sustentable.
Elva A. Paz. – Marcelo E. López Arias. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – María D. Sánchez.
– Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo las
IV Jornadas sobre la Enseñanza de la Filosofía que,
bajo el título “Pensamiento latinoamericano y argentino
y enseñanza de la filosofía”, organizadas por la Sociedad Argentina de Profesores de Filosofía, se llevarán
a cabo los días 24 y 25 de junio de 2005, en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Platón, en unos de sus Diálogos (El Banquete) nos
dejó el siguiente mito: Eros (amor) es hijo de Poros
(abundancia) y Pensa (escasez). Participa con ambos.
Así, filosofía no es ni suma sabiduría ni suma ignorancia. Filosofía es movimiento que va del no conocer al
conocer. Es dialéctica y tiene, pues, dos elementos: uno
es la posibilidad de conocer, el otro utópico.
La filosofía es necesaria porque debe responder a necesidades concretas de la humanidad en cada momento
histórico, al identificarse con su época. Actualmente los
filósofos se mantienen, en general, dentro de un planteamiento kantiano de negar que exista una filosofía
ya concluida y terminada. Entonces, se concibe, ante
todo, como una actividad.
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Esta actividad estará presente en la ciudad de Santa
Fe, los días 24 y 25 del corriente, en la Facultad de
Humanidades de la UNL, del barrio El Pozo, y en el
Instituto “Almirante Brown”, organizadas por la Sociedad Argentina de Profesores de Filosofía (SAPFI).
Las IV Jornadas sobre la Enseñanza de la Filosofía
se desarrollarán bajo el título “Pensamiento latinoamericano y argentino y enseñanza de la filosofía”.
La apertura del evento estará a cargo del coordinador
de la SAPFI Santa Fe, Arnaldo Arriola, y del presidente
de la SAPFI nacional, profesor Luis Dib.
Durante la mañana de la primera jornada se abordarán los siguientes temas:
–“Los hallazgos del búho: el pensamiento latinoamericano como problema filosófico”, a cargo de Silvana
Carozzi.
–“Filosofía latinoamericana: tradicionalismo, academicismo o conciencia histórico-crítica” por Daniel
Vaschetto.
–“Letras y filosofía en el Río de la Plata durante la
época colonial”, a cargo de un panel conformado por
Alfredo Fraschini y Fernando Bahr.
Por la tarde, expondrán: Enrique Hernández sobre
“Odres nuevos. Práctica del pensamiento y enseñanza
de la filosofía”; Andrea Bocco, Domingo Ighina y Pablo
Heredia sobre “Los estudios geoculturales en el marco
de la integración regional en el Cono Sur”; Ofelia Ochoa
y Gómez sobre “Filosofía de la liberación o liberación
de la filosofía: a propósito de Enrique Dussel”.
Por su parte, Marta Frassineti de Gallo presentará
su libro, y Ana María Sardisco presentará el avance
del proyecto de investigación “Aportes de la filosofía
contemporánea a la formación universitaria”. Otra
ponencia será la de Adriana Deza, sobre el tema “La
hora de la filosofía latinoamericana”.
El día sábado 25 el profesor Arriola explicará la
metodología de trabajo y se entregará el material a los
coordinadores (ponencias o resumen de los expositores), constituyéndose grupos de acuerdo con los temas
desarrollados el día anterior.
Se conformarán talleres y mesas de trabajo, habrá
una actividad grupal con coordinadores y se dará lectura de conclusiones y cierre de las jornadas.
Sobre la base de la tarea general y de las jornadas
se prevé que continuarán siendo beneficiosas para la
profundización de la enseñanza en el pensamiento
filosófico dado que existen grupos desinteresados, de
buena voluntad los cuales, desde esta disciplina, hacen
posible el desarrollo de la reflexión y de la educación
para el intelecto.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que a través de los organismos correspondientes, en el marco del
Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia por los Niños del Mundo 2001-2010 firmado con
UNESCO en términos de la resolución A/RES/53/25
de la Asamblea General de las Naciones Unidas para
la realización de actividades que contribuyan al logro
de los objetivos planteados, solicitarle inste a:
–Difundir, a través de los medios y de las herramientas concernientes, la importancia del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el día 21 de septiembre.
–Invitar, por medio de los instrumentos que correspondan, a todas las instituciones educativas, sean
éstas nacionales, provinciales, municipales o privadas
del país y a la totalidad de los organismos del Estado
nacional, provincial, municipal y comunal de la República Argentina a izar la bandera de la paz el día 21
de septiembre del corriente año, en adhesión al Día
Internacional de la Paz.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre de 1998 la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea
General, proclamó la celebración del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para los
Niños del Mundo para el período comprendido 20012010 bajo la resolución 53/25.
El objetivo de este decenio, es el de fortalecer el
movimiento mundial en pro de una cultura de paz; por
lo que la participación activa de las organizaciones
civiles y gubernamentales es fundamental para lograr
sus propósitos.
Cabe mencionar que lo opuesto a la paz no es la
guerra, sino la violencia. Por lo tanto, fenómenos como
la pobreza, el sida, los conflictos armados, la violencia
estructural y la discriminación por razones de género,
se han convertido en los cinco obstáculos principales
para un pleno desarrollo de la humanidad en general y
para la infancia en particular.
Las estadísticas mundiales demuestran que actualmente alrededor de seiscientos millones de niños viven
en la pobreza; en las últimas décadas dos millones de
ellos fueron asesinados y aproximadamente seis millones más sufrieron lesiones o quedaron discapacitados.
Es decir que, a lo largo de la historia, los niños se han
constituido como el principal blanco de los conflictos
armados y de la violencia, convirtiéndose en uno de los
grupos vulnerables con mayor índice de violaciones a
sus derechos fundamentales.
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En países en vías de desarrollo son aproximadamente
trescientos millones los niños de entre cinco y catorce
años que trabajan, de los cuales la quinta parte desarrollan sus actividades en condiciones infrahumanas
o peligrosas.
Asimismo, alrededor de treinta mil quinientos menores, en sus primeros años de vida, mueren por causas
susceptibles de previsión y en cuanto a la propagación
del VIH/sida diariamente contraen este virus alrededor
de ocho mil quinientos infantes.
Por otro lado, la discriminación por género es otro de
los principales fenómenos que afecta a las niñas debido
a que, desde el momento en que una niña es concebida,
sus derechos están en peligro: de no existir tal problema
hoy estarían vivas aproximadamente sesenta millones
de mujeres.
Lamentablemente, a través del tiempo, se siguen
vulnerando derechos fundamentales y aquellos instrumentos internacionales protectores de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del
Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño de 1989.
Es preciso que los gobiernos, a través de sus autoridades y representantes, trabajen para fortalecer la
cultura de paz, que es el conjunto de valores, actitudes
y comportamientos que reflejan el respeto a la vida de
la persona humana y de su dignidad.
Para ello, la participación de cada uno de nosotros es
fundamental para legar a los niños, y a las generaciones
futuras, valores que les ayuden a forjar un mundo más
justo, solidario, libre, digno, y armonioso.
Sobre esta base se constituyeron diversas ONG en
todo el mundo para trabajar sistemáticamente a fin de
ayudar a crear conciencia y una cultura de paz.
En nuestro país, las misiones de estas ONG son:
–Promover, concientizar y expandir los valores
de respeto, ética, justicia, cooperación y solidaridad, a través de la organización de diversas
actividades.
–Difundir y contribuir a la aplicación de la ley nacional argentina 23.211, que instituyó la Jornada Argentina
de la Paz, sancionada el 25/7/1985.
–Atesorar, custodiar y difundir la obra de los hombres notables de la historia que contribuyeron al desarrollo y enaltecimiento de la herencia cultural de cada
nación, como legado de paz.
–Exaltar las manifestaciones artísticas como expresiones universales de paz, por ser el arte el lenguaje
que unifica a todos los pueblos.
–Mantener contacto permanente y trabajar mancomunadamente con todas las organizaciones del mundo
que fomenten la cultura de paz.
–Difundir y contribuir a la aplicación del Tratado
sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Cien-
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tíficas y Monumentos Históricos, conocido como Pacto
Roerich1, constituido el día 16 de diciembre de 1933,
por los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios
de los países del continente americano, incluido nuestro
Pacto Roerich.
Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y de
Monumentos Históricos Tratado entre los Estados Unidos
de América y las otras Repúblicas Americanas.
Las Altas Partes Contratantes, animadas por el propósito de
dar expresión convencional a los postulados de la Resolución
aprobada el 16 de diciembre de 1933 por la totalidad de los
Estados representados en la Séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos celebrada en Montevideo, que
recomendó “a los Gobiernos de América que no lo hubieren
hecho, la suscripción del ‘Pacto Roerich’, iniciado por el
‘Museo Roerich’ de los Estados Unidos y que tiene por objeto
la adopción universal de una bandera, ya diseñada y difundida, para preservar con ella, en cualquier época de peligro,
todos los monumentos inmuebles de propiedad nacional y
particular que forman el tesoro cultural de los pueblos”, en
vista de ello han resuelto celebrar un tratado, con el fin de
que los tesoros de la cultura sean respetados y protegidos en
tiempo de guerra y de paz, y a este efecto han convenido en
los siguientes artículos:
Artículo I: Los monumentos históricos, los museos y las
instituciones científicas, artísticas, educacionales y culturales
serán considerados como neutrales, y como tales, respetados
y protegidos por los beligerantes.
Igual respeto y protección se acordará al personal de las
instituciones arriba mencionadas.
Se acordará el mismo respeto y protección a los monumentos históricos, museos, instituciones científicas, artísticas, educativas y culturales, así en tiempo de paz como de
guerra.
Artículo II: La neutralidad, protección y respeto a los monumentos e instituciones mencionados en el artículo anterior,
se reconocerá en toda la extensión de territorios sujetos a la
soberanía de cada uno de los Estados signatarios y accedentes,
sin hacer distinción en razón de la nacionalidad a que pertenezcan dichos monumentos e instituciones.
Los Gobiernos respectivos se comprometen a adoptar las
medidas de legislación interna necesarias para asegurar dicha
protección y respeto.
Artículo III: A fin de identificar los monumentos e instituciones mencionados en el artículo I, se podrá usar una bandera
distintiva (círculo rojo, con una triple esfera roja dentro del
círculo, sobre un fondo blanco) de acuerdo con el modelo
anexo a este tratado.
Artículo IV: Los Gobiernos signatarios y los que accedan al
presente tratado, enviarán a la Unión Panamericana, en el acto
de la firma o de la accesión, o en cualquier tiempo después de
dicho acto, una lista de los monumentos o instituciones que
deseen someter a la protección acordada por este tratado.
La Unión Panamericana, al notificar a los Gobiernos de
las firmas o de las accesiones, enviará también la lista de los
monumentos e instituciones mencionadas en este artículo,
e informará a los demás Gobiernos de cualquier cambio en
dicha lista.
Artículo V: Los monumentos e instituciones mencionados
en el artículo I cesarán en el goce de los privilegios reconocidos en el presente tratado, en caso de ser usados para fines
militares.
1
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país, generando un movimiento mundial en busca de la
unidad global, rescatando los valores y los logros de la
creatividad humana.
–Extender la aplicación del Pacto Roerich a la protección de las áreas de reservas naturales, entendiendo
que éstas son patrimonio cultural del planeta Tierra.
–Promover y difundir la bandera de la paz, creada a
partir del Pacto Roerich, aceptada por todos las países
que constituían la Liga de Naciones, precursora de la
ONU, y que, en 1957, fue aceptada por todos los países
del bloque socialista.
La bandera de la paz –está configurada por tres esferas rodeadas por un círculo, formando un triángulo con
el vértice hacia arriba, de color magenta sobre el fondo
blanco, que simboliza la ciencia, la espiritualidad y el
arte unidos por el círculo de la cultura– habla de las
realizaciones de la humanidad en el pasado, presente y
futuro, dentro del círculo de la eternidad.
Este símbolo ha existido desde tiempos inmemoriales, el ejemplo más antiguo conocido aparece en el
período paleolítico hace más de 9.000 años y se puede
encontrar a lo largo de todo el mundo, por la universalidad y antigüedad que representa es el símbolo de
la bandera de la paz, ya que une a todas las culturas, a
todas las conciencias, instándolas a vivir la unidad en
la diversidad, para lograr, en armonía, un mundo mejor.
No lesiona intereses de ninguna clase y no representa
ninguna ideología, política, credo o religión.
Sobre la base de las consideraciones anteriormente
citadas, el día 17 de septiembre de 2004 se realizó, en
el recinto de la Cámara de Senadores de la República
Argentina –con el apoyo de la Secretaría Parlamentaria,
Coordinación de Cultura y Dirección de Eventos del
Honorable Senado de la Nación–, la V Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes Mensajeros de Paz.
Dicho evento contó con la presencia de más de
ciento cincuenta jóvenes líderes mensajeros de paz (de
la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Artículo VI: Los Estados que no suscriban el presente tratado en la fecha abierto para firma, podrán firmar o adherirse
a él en cualquier tiempo.
Artículo VII: Los instrumentos de accesión, así como los
de ratificación y denuncia del presente tratado, se depositarán
en la Unión Panamericana, la cual comunicará el hecho del
depósito a los otros Estados signatarios o accedentes.
Artículo VIII: Cualquiera de los Estados que suscriban el
presente convenio o que accedan a él podrán denunciarlo en
cualquier tiempo, y la denuncia tendrá efecto tres meses después de su notificación a los otros signatarios o accedentes.
El presente tratado podrá ser denunciado en cualquier tiempo por cualquiera de los Estados signatarios o accedentes, y la
denuncia tendrá efecto tres meses después de su notificación
a los otros Estados signatarios o accedentes.
En fe de lo cual los infrascritos plenipotenciarios, después
de haber depositado sus plenos poderes, que se han encontrado en buena y debida forma, firman este tratado en nombre de
sus respectivos gobiernos, y colocan sus sellos, en las fechas
indicadas junto a sus firmas…
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Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela), reunidos en Asamblea Parlamentaria en el recinto de este Honorable Senado y
convocados por las ONG Mil Milenios de Paz y Paz,
Ecología y Arte (PEA), quienes pronunciaron sus
“Propuestas para una nueva civilización - Aportes de
los jóvenes para alcanzar los objetivos de desarrollo
del milenio”, comprometiéndose a:
–Poner en práctica en la vida cotidiana los siguientes
valores: paz, tolerancia, solidaridad, amor, bondad,
libertad, respeto, cuidado, alegría, generosidad, cooperación y honestidad.
–Promover acciones tendientes a concretar una cultura de paz en nuestro ámbito cercano.
–Difundir y propiciar los objetivos de desarrollo del
milenio y los manifiestos: “Por la paz” (2000), “Por
la vida” (2001), “Por el futuro del mundo” (2002),
“Por el bien común” (2003) y el creado durante este
seminario: “La educación y los jóvenes en el nuevo
milenio” (2004).
Durante el presente año en el mes de septiembre,
y en el marco de la celebración continua de los mil
milenios de paz, se llevará a cabo la VI Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes Mensajeros de Paz y se
ha previsto el siguiente programa de actividades:
–Lunes 12: Recepción y bienvenida a los participantes en la Asamblea Parlamentaria Hogar y actividades
de integración.
–Martes 13: Seminario de capacitación en el Senado
de la Nación.
–Miércoles 14: Trabajo en comisiones en el Senado
de la Nación.
–Jueves 15: Asamblea Parlamentaria en el Senado
de la Nación, recinto de senadores.
–Viernes 16: VI Encuentro Arte Cultura y Educación
para la Paz en el Palacio San Martin.
La organización de la VI Asamblea Parlamentaria de
Líderes Jóvenes Mensajeros de Paz es un tradicional
encuentro que convierte a los jóvenes en Senadores por
un día en el Congreso de la Nación y prevé la participación de unos trescientos representantes provenientes
de escuelas y organizaciones sociales del país y de
Latinoamérica.
Teniendo en cuenta los objetivos del milenio de las
Naciones Unidas, el tema de este año es “El camino
hacia la integración”, que la Organización de las Naciones Unidas considera como herramienta fundamental
un desarrollo participativo e igualitario.
Finalmente, el día 21 de septiembre, en cada una de
las embajadas de paz, se realizará la celebración del
Día Internacional de la Paz.
Así, sobre la base de la ley 23.211, sancionada en el
año 1985 y por la cual se instituye “…la Jornada Argentina de la Paz como celebración anual en todos los
establecimientos de enseñanza primaria y secundaria
dependientes del Ministerio de Educación y Justicia de

la Nación…”, proponemos el izamiento de la bandera
de la paz el día antes mencionado, en adhesión al Día
Internacional de la Paz.
Para ello, contaremos con el acompañamiento de las
fundaciones Mil Milenios y PEA que, en el contexto
del VI Encuentro de Arte, Cultura y Educación para
la Paz, que se llevará a cabo en el Honorable Senado
de la Nación, en las fechas citadas, entregarán la bandera de la paz a los jóvenes que representarán a cada
organización, institución educativa o grupo juvenil
participante a fin de renovar el compromiso con la
cultura de la paz.
Dicha iniciativa comenzó a gestarse el día 25 de
febrero de 2005, en las instalaciones de la Escuela N°
38, “Presidente Julio Argentino Roca” en la Base Esperanza de la Antártida Argentina, con la ceremonia de
izamiento de la bandera de la paz que fuera entregada
previamente el 20 de enero de 2005 en Buenos Aires.
Señor presidente, dadas las características del evento, cuyo postulado central es el de contribuir con los
objetivos del decenio 2001-2010 de la Cultura de la
Paz y No Violencia por los Niños del Mundo, en el
marco del acuerdo firmado con la UNESCO para la
realización de actividades que contribuyan al logro de
los objetivos planteados, y en términos de la resolución
A/53/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
– Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear una comisión bicameral especial denominada Comisión para el Tratamiento de Proyectos sobre
Ingreso Mínimo para la Niñez.
2. La comisión estará conformada por doce miembros, seis por cada Cámara, garantizándose la representación parlamentaria.
3. La comisión dejará de funcionar cuando se haya
elaborado una iniciativa consensuada para legislar un
régimen de seguridad social para la infancia.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institucionalización del derecho a un ingreso de
subsistencia para los niños y niñas argentinos y los
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extranjeros residentes en el país, se encuadra en el mandato constitucional que, con la reforma de 1994, estableció en el artículo 75, inciso 23 “dictar un régimen
de seguridad social especial e integral en protección
del niño en situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia”. Asimismo, el citado artículo agrega la
facultad y el deber de “legislar y promover medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad”.
La reforma de 1994 también otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño,
ratificada mediante la ley 23.849, la cual prescribe que
“los Estados parte reconocen el derecho de todo niño
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social”, y por ello, “de
acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar
a los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario,
proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el
vestuario y la vivienda”.
Teniendo como fundamento legal estas disposiciones, así como la necesidad de adecuar una legislación
que, surgida bajo las condiciones promovidas por los
estados de bienestar en sociedades con prácticamente
pleno empleo, vinculó la seguridad social al trabajo
asalariado formal.
La crisis del empleo, en rigor, la desaparición del
trabajo universal y por ende la pérdida de su carácter
integrador, con la proliferación de la desocupación, la
subocupación y el empleo en negro, han generado una
sociedad claramente dual entre quienes acceden a la
protección social y quienes quedan excluidos de estos
derechos. Aún más crítica es esta situación si tenemos
en cuenta que la informalidad y la precariedad laboral
no son un dato de coyuntura, sino que se enmarcan en
la crisis del modelo de producción característico de la
sociedad salarial y el inicio de lo que se ha dado en
llamar modelo “posfordista”.
En tal sentido, la seguridad social hoy cubre a una
escasa proporción de los trabajadores (alrededor de
un tercio de la población económicamente activa), y
las asignaciones familiares sólo son percibidas por
aquellos niños cuyos padres están insertos en el sector
formal de la economía.
Diferentes proyectos de ley, que abarcan prácticamente todo el espectro político de nuestro país, han
llamado la atención sobre esta situación y proponen
una seguridad social más equitativa, comenzando por
el sector que presenta los mayores índices de pobreza
y vulnerabilidad social. El 60 % de los menores de 18
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años viven en hogares que están por debajo de la línea
de pobreza, lo que implica no sólo carencia de ingresos
sino amplias dificultades para acceder a condiciones
adecuadas de salud y educación.
Desde la Comisión de Población y Desarrollo Humano se han venido realizando una serie de reuniones
en conjunto con la Asociación Argentina de Políticas
Sociales con el objeto de debatir junto a especialistas,
legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo propuestas de legislación tendientes a garantizar protección social a todos los sectores de la sociedad, en el
marco de las nuevas condiciones socioeconómicas.
Durante la última reunión realizada el pasado 21 de
abril de 2005, en la cual fueron expuestos y debatidos
los proyectos del diputado Aldo Neri, para la creación
de un régimen universal de ingreso social maternoinfantil; del diputado Claudio Lozano sobre asignación
universal para menores de 18 años y univerzalización
de la ayuda escolar anual; del diputado Adrián Pérez
creando el Fondo para el Ingreso Ciudadano de la
Niñez y el de mi autoría proponiendo una renta mínima infantil; se acordó la necesidad de impulsar la
creación de una comisión especial bicameral para el
tratamiento de los proyectos que se enmarcan en la
temática abordada.
La creación de una comisión especial responde a
la necesidad de agilizar la sanción de una ley que de
respuestas a esta situación de injusticia social cuyas
víctimas principales son los niños y niñas que no podrán salir del círculo de la pobreza a menos que este
objetivo sea un tema estratégico para nuestro país,
asumido como una política de Estado.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana 2005, otorgado por la Universidad de
Salamanca y Patrimonio Nacional de España, al autor
argentino Juan Gelman.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y cronista argentino Juan Gelman nació en
Villa Crespo, Buenos Aires, en el año 1930. Proveniente de una familia de inmigrantes judía, de origen
ucraniano.
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Desde niño se inclinó por la poesía y más tarde por
el periodismo, actividad que ejerció desde su adolescencia. A los once años publica su primer poema en la
revista “Rojo y Negro”. En 1948 comienza sus estudios universitarios de química que luego dejaría para
dedicarse a la poesía.
Sus influencias iniciales fueron Raúl González
Tuñón y César Vallejo, representantes de la poesía de
compromiso de aquella época. Fue González Tuñón
quien lo ayuda, a los 26 años, a editar su primer libro
de literatura Violines y otras cuestiones.
A partir de 1954 comienza su trabajo como periodista en el puesto de redactor en “Nuestra Palabra”, del
diario comunista “La Hora”, a la vez que auspicia de
corresponsal a la agencia china Xin Hua. Forma parte,
junto a otros poetas, del grupo de poesías El Pan Duro,
cuyo fin fue la autopublicación de sus libros de poesía
mediante un sistema de ventas de bonos anticipados y
la realización de recitales públicos de poesía en bibliotecas y clubes barriales.
Más actualmente ha colaborado con las revistas
“Crisis”, “Panorama”, y los periódicos “Noticias”, “La
Opinión” y “Página 12”.
Su estilo poético conlleva un lenguaje cotidiano,
ceñido a los hechos e integrado a una realidad social
que incluye lo político. Sus obras recuperan lo poéticonarrativo con un lenguaje y formas que lo ubican en la
primera línea de las vanguardias.
La singularidad de sus obras creativas, su manera
de ver al mundo y su forman de conjugación verbal
han creado un estilo propio al que Gelman prefiere
denominar “gelmaniano”.
Según sus palabras “El tema no es buscar complejidad […], lo que hay que buscar es lo que uno necesita
expresar…”. Y lo que él ha expresado en sus líneas
mucho tienen que ver con su historia de vida, con la
necesidad de exiliarse para salvar su vida en épocas de
la última dictadura militar argentina.
En 1975 debió abandonar el país luego que los militares irrumpieran en su hogar, se llevaran a su hijo Marcelo
y a su nuera María Claudia García, embarazada dando a
luz en cautiverio. Desde el exilio a raíz de su lucha por
la verdad pudo recuperar los restos de su hijo asesinado
en Buenos Aires y encontrar a su nieta apropiada en
Montevideo, durante el año 2000, luego de una campaña
internacional. Hoy sigue bregando por obtener la verdad
y la justicia de su nuera desaparecida. Durante su exilio
vivió en Roma, París, Madrid, Managua y México, ciudad en la que se encuentra radicado actualmente.
Entre sus obras se encuentran: Violín y otras cuestiones (1956), Velorio del sola (1961), Gotán (1962),
Los poemas de Sydney West (1969), Fábulas (1971),
Cólera Buey (1971), Hechos y Relaciones (1980), Si
dulcemente (1980), Hacia el Sur (1982), Interrupciones I y II (1986), La junta luz, Carta a mi madre y
Anunciaciones (1989), Salarios del impío y La abierta
oscuridad (1993), Incompletamente y Prosa de prensa
(1997), Nueva prosa de prensa (1999).

Su última obra fue escrita entre 2001 y 2004, un poemario de ediciones Era, País que fue será, que lo hizo
poseedor del Premio de la Feria del Libro de Buenos
Aires 2005, el que se suma a otros a los galardones
obtenidos como ser el Premio Mondello (1980), Premio Boris Vian (1987), Premio Nacional de Poesía de
Buenos Aires, y la condecoración de Ciudadano Ilustre
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el 2005, 68 autores literarios fueron nominados para obtener el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, cuyo objetivo es “reconocer el conjunto
de la obra de un autor vivo que por su valor literario
constituye una aportación relevante al patrimonio
cultural común de Iberoamérica y España”. Juan Gelman fue nominado para este premio por la Biblioteca
Nacional de Buenos Aires y la Universidad Cristóbal
Colón de Vera Cruz, México.
En mayo del presente año se le ha comunicado que
es el primer argentino en ganar este premio, “por su
capacidad de testimoniar su tiempo literario e histórico y construir una lengua poética profundamente
original”.
El galardón fue otorgado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, reunidos en el Palacio
Real de Madrid, y conformado por 17 representantes de
la máxima expresión poética literaria de habla hispana.
Entre ellos figuran Lusitano, José Saramago, Alfredo
Matus Olivier, Ignacio Chaves, Miguel Recio, Enrique
Battaner. Entre las fundamentaciones del jurado figura
la originalidad y emotividad de la creación poética de
Gelman, quien es considerado uno de los más importantes poetas contemporáneos y el más representativo
de las letras rioplatenses.
Durante el último trimestre de 2005, en el Palacio
Real de Madrid, recibirá el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana de manos de doña Sofía, un
importe considerable de euros y la edición de un poemario antológico del premiado.
Celebro la dicha del galardón otorgado a quien sabe
representar el sentimiento e identidad del pueblo argentino. Por su trayectoria personal y por el bien merecido
reconocimiento literario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur organizado
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por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica
(CIQyP) y el Instituto Petroquímico Argentino (IPA),
que se realizará entre los días 5 y 7 de septiembre
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur reunirá a más de 300 representantes del sector, empresarios, funcionarios gubernamentales, académicos, profesionales y especialistas
de reconocido prestigio internacional, provenientes de
distintos países de América, quienes debatirán sobre el
nuevo escenario y los nuevos desafíos para la industria
química del Mercosur, a nivel global y regional.
La intención de los organizadores de este importante evento es que los participantes puedan informarse
y debatir con profundidad las posibilidades de un
desarrollo sustentable del sector. A tal efecto, se han
programado cuatro sesiones en las que se analizarán
distintas problemáticas asociadas con la disponibilidad
de los recursos, los profundos cambios que se operan
en los mercados, particularmente a la luz de las actuales negociaciones que se producen a nivel nacional,
multilateral e interregional; las presiones reguladoras
en distintas esferas y las respuestas estratégicas de la
industria química a nivel global. Como corolario de las
actividades, se realizará un debate sobre el significado
y el impacto de estos desafíos en el caso específico
del Mercosur.
Cabe poner de manifiesto que, tanto la Cámara de
la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) como
el Instituto Petroquímico Argentino (IPA), son organizaciones sin fines de lucro, que desde 1949 y 1976,
respectivamente, vienen desarrollando sus actividades
con el permanente objetivo de facilitar el proceso de
crecimiento y desarrollo sustentable de la industria
química y petroquímica en nuestro país.
Asimismo, es necesario destacar la labor que, dentro
de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica y
del Instituto Petroquímico Argentino, vienen desarrollando las comisiones permanentes de trabajo, dedicándose a temas tales como: comercio e integración, medio
ambiente, asuntos laborales, asuntos impositivos, capacitación, empresas pequeñas y mediana de industria
química, entre otros.
Por último, creo que es oportuno resaltar que ambas
entidades vienen interactuando con otras destacadas
instituciones, cámaras y asociaciones de nuestro país
entre las que cabe destacar a la Cámara Argentina de la
Industria Plástica (CAIP), Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), Cámara de la Industria
de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), Cámara de
la Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE),
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Cámara de Industrias de Procesos de la República
Argentina (CIPRA), Asociación Industrial de Artículos
de Limpieza Personal, del Hogar y Afines (ALPHA),
Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA), Cámara de Importadores de la República
Argentina (CIRA), Unión Industrial de la Provincia
de Buenos Aires (UIPBA) entre muchas otras. Además
la Cámara de la Industria Química y Petroquímica es
miembro pleno de la Unión Industrial Argentina (UIA),
e integrante del Consejo de la Industria Química del
Mercosur (CIQUIM) y del Internacional Council of
Chemical Associations (ICCA).
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, y en razón
de la importancia que tiene el evento reseñado para el
crecimiento y el desarrollo de la industria de nuestro
país, es que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y para conocimiento Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur.
LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Defensa, se sirva disponer la creación de
un centro regional de rehabilitación de excombatientes
de Malvinas; en instalaciones del ex Hospital Militar
“Corrientes” ubicado en el predio del ex Regimiento
de Infantería de Monte Nº 9 “Coronel Pagola”; situado
en la ciudad de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones
y Formosa residen un gran número de veteranos de la
Guerra de Malvinas, lo que motivó a que las autoridades de la provincia de Corrientes, puntualmente la
Honorable Cámara de Diputados de la misma, se haya
hecho eco de un reclamo de estos excombatientes en
el sentido de requerir, por parte del Estado nacional,
la prestación de servicios de rehabilitación tanto física
como psíquica de quienes padecen secuelas de este
acontecimiento bélico.
Es oportuno destacar que para ello el Ejército
Argentino dispone en la ciudad de Corrientes, que
es la capital de provincia más equidistante entre las
mencionadas, de un predio desocupado en donde antes funcionara el Regimiento de Infantería de Monte
Nº 9 “Coronel Pagola”, más precisamente el ex Hospital Militar Corrientes, ubicado en una zona estratégica
de esa ciudad y con acceso al puente interprovincial
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“General Manuel Belgrano”, a una distancia de 20 km
de la ciudad de Resistencia.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares,
acompañen con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos por la conmemoración del 50º aniversario de la provincialización de
Río Negro que tendrán lugar en la ciudad de Viedma,
los días 27 y 28 de junio de 2005, que incluirán, entre
otras, las siguientes actividades:
1. Muestra de libros de autores provinciales.
2. Disertación sobre “Cincuenta años de historia
rionegrina”.
3. Acto protocolar.
4. Exhibición de cortos cinematográficos de realizadores de la región.
5. Presentación del ballet Río Negro de la Fundación
Patagónica.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1853 en su artículo 64
(hoy artículo 75, inciso 15) estableció que correspondía
al Congreso Nacional la creación de nuevas provincias
y la organización, por una legislación especial, de los
territorios que quedaran fuera de los límites asignados
a las provincias.
El 11 de octubre de 1878 fue promulgada una ley
por la que se creó la gobernación en el territorio de la
Patagonia, ley 976, que anticipa a la ley 1.532, de los
territorios nacionales.
El primer gobernador de la Patagonia fue el coronel
Alvaro Barros, nombrado por el presidente Nicolás
Avellaneda el 21 de octubre de 1878. El 2 de febrero
de 1879 se instaló la capital del territorio en Carmen
de Patagones que luego, por decreto del 4 de julio, se
le dio el nombre de Viedma, en honor a su fundador
don Francisco de Viedma.
La ley 1.532, orgánica de los territorios nacionales,
fue proyectada por el Poder Ejecutivo el 20 de julio de
1883 y promulgada el 18 de octubre de 1884, durante
la presidencia de Roca.
Fijaba los límites de los distintos territorios y establecía su organización político-administrativa. Que-

daban así determinados nueve territorios: Misiones,
Chaco, Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa
Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro.
Cuando el presidente Roca y su ministro Irigoyen
elevan el proyecto al Congreso, decían que había “llegado la oportunidad de dictar la Ley General para la
Administración y el Gobierno de Todos los Territorios,
que establezca cuáles debían ser sus autoridades, fije
sus atribuciones, reglamente su ejercicio y garantice a
sus habitantes las libertades y los derechos declarados
en la Constitución Nacional”.
Se estableció el Poder Judicial y se creó el gobierno
local. Se previó que el territorio con más de 30.000
habitantes dispondría de una legislatura y se reconoció el derecho de convertirse en provincia, cuando su
población excediese los 60.000 habitantes.
Los territorios nacionales creados por la ley 1.532
en el año 1884 inician su período de provincialización
en el año 1951. En 1955 el Parlamento considera la
situación de los territorios ubicados al sur del paralelo
42º, y por ley 14.408 del año 1955 se crea la provincia
de Río Negro, entre otras.
El decreto provincial 1.164, del 25 de junio de 1990
establece como fecha representativa del proceso de
provincialización rionegrino el día 28 de junio de 1955,
cuando se promulgó la ley 14.408.
El profesor Jorge Raúl Entraigas nos ilustró acerca
de las circunstancias en que se sancionó y promulgó la
ley 14.408. Lo primero sucedió el 15 de junio; al día
siguiente, el 16, una formación de la aviación naval
bombardeó plaza de Mayo lo que generó un caos institucional y fue el inicio del derrocamiento del gobierno
del general Perón.
Tal fue la crisis, que el decreto de promulgación
se demoró unos días, siendo el último que firmó el
ministro Angel Borlenghi el 28 de junio, quien luego
renunció y se exilió en Uruguay.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del proyecto de declaración que pongo a
consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI), informe:
1. Motivos por los cuales se implementó en la provincia del Neuquén el sistema de pago per cápita a los
prestadores.
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2. Si el cambio a esta modalidad fue consensuado
y debidamente informado a los distintos beneficiarios
del sistema a través de los respectivos centros de
jubilados.
3. Nómina de los prestadores de servicios contratados y monto que se les paga a cada uno.
4. Cantidad y grupos por edad que conforman el
padrón de beneficiarios.
5. Costos y gastos de mantenimiento de la delegación en la mencionada provincia.
6. Normas de control cuantitativo y cualitativo del
presente sistema.
7. Si les consta a las autoridades del PAMI los incidentes producidos el pasado 14 de junio, que tuvieron
como protagonistas a beneficiarios nucleados en el
Centro de Jubilados Parlamento de la Tercera Edad y
el director local, señor Jorge Caballero, y posibles sanciones que le cabrían al funcionario por las agresiones
de las cuales fue autor material.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de junio un grupo de ancianos, beneficiarios todos ellos del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados de la provincia
del Neuquén, nucleados en el Parlamento de la Tercera
Edad, se encontraban realizando una protesta en la sede
local del mencionado ente cuando, y de acuerdo a informaciones periodísticas fehacientes, fueron agredidos
físicamente por el director local, señor Oscar Caballero.
El motivo de tal protesta era el de hacer conocer su
oposición al cambio de modalidad en el pago de los
servicios que presta el instituto.
En declaraciones al diario “Río Negro”, vertidas en
su edición del 16 de junio próximo pasado, el director
Caballero defiende el sistema capitado de prestaciones
médicas aunque reconoció que lo reclamos “…tienen
justificación…”. Ahora bien, si el mismo director acepta que los reclamos en contra de la adopción de este
sistema son legítimos ya que “…hay una justificación
notable para las quejas de los jubilados y es la mala
experiencia que tuvieron con el sistema capitado…”
¿Para que lo ponen en ejecución?
También afirma en el mismo medio y el mismo día
“…son un grupo que quiso tapar la falta de representación con un acto mediático…”, “…eran unos 10 o 15
personas del Grupo Parlamento de la Tercera Edad, sólo
uno de los 26 centros de jubilados de Neuquén…”.
Pero para conformar un centro de jubilados hay condiciones y la sola formación del mismo da, por ende,
representación a su conducción. ¿Cuántos beneficiarios
se deben reunir para hacer escuchar sus quejas y que
la máxima autoridad local del instituto los atienda, a
sabiendas también que sus quejas son fundadas?
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¿Los motivos esgrimidos por el señor Caballero son
suficientes para justificar su accionar?
En la provincia del Neuquén hace ya bastante tiempo
que nuestros ancianos sufren todo tipo de inconvenientes para obtener una merecida atención médica lo que
ha ocasionado graves daños a su salud.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Ministerio de Desarrollo Social informe:
1. Si remitió, a partir del día 1° de mayo del corriente año, mercadería, bienes muebles y/o materiales de
cualquier índole, en concepto de ayuda para sectores
carenciados de la provincia del Neuquén:
a) Detalle cuantitativo y cualitativo de los envíos.
b) Nómina de beneficiarios y cuál fue la mercadería, bienes muebles y/o materiales de cualquier índole
recibido por cada uno de ellos.
c) Si los mencionados envíos fueron canalizados
a través del gobierno provincial y/o gobiernos municipales y/u otras entidades y/u organizaciones de la
provincia.
d) De qué forma y a través de qué repartición nacional, provincial o municipal y/u organizaciones y/o
entidades se recibió la solicitud de lo enviado.
e) Por qué medios se remitió a la provincia y se hizo
entrega de los mismos.
f) Si se recurrió a transportistas privados, nombres
y/o denominación de los mismos, fechas de viajes
realizados, destinos y cargas, montos abonados.
2. Si remitió, a partir del día 15 de mayo del corriente
año, mercadería, bienes muebles y/o materiales de
cualquier índole, en concepto de ayuda para sectores
damnificados por cuestiones climáticas de la provincia
del Neuquén:
a) Detalle cuantitativo y cualitativo de los envíos.
b) Nómina de beneficiarios y cuál fue la mercadería, bienes muebles y/o materiales de cualquier índole
recibido por cada uno de ellos.
c) Si los mencionados envíos fueron canalizados
a través del gobierno provincial y/o gobiernos municipales y/u otras entidades y/u organizaciones de la
provincia.
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d) De qué forma y a través de qué repartición nacional, provincial o municipal y/u organizaciones y/o
entidades se recibió la solicitud de lo enviado.
e) Por qué medios se remitió a la provincia y se hizo
entrega de los mismos.
f) Si se recurrió a transportistas privados, nombres
y/o denominación de los mismos, viajes realizados,
destinos y cargas, montos abonados.
3. Criterios que se aplican, dado la distancia hasta
esta ciudad capital de la República Argentina, de los
beneficiarios a asistir y sus necesidades.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya unas semanas se han detectado en
la provincia del Neuquén el ingreso de medio centenar de camiones transportando diversos elementos,
como ser heladeras, colchones, camas, muebles y
materiales de construcción supuestamente remitidos
por las autoridades nacionales, a través del Ministerio
de Desarrollo Social, con supuesto destino a sectores
carenciados.
De acuerdo a denuncias públicas realizadas por
las más altas autoridades provinciales estos envíos
serían desconocidos por las mismas al grado tal que
salvo la constatación de los mismos y su lugar de
entrega, la sede del Sindicato de Empleados de la
Justicia de la Nación (SEJUN), no se cuenta con otra
información.
Llama poderosamente la atención ya que, al decir
de las mismas autoridades, el gobierno nacional ha
desoído las solicitudes que les fueran hechas por el
gobierno provincial y/o municipales debido no sólo
a la situación de algunos carenciados de la población
sino también por aquellos que sufrieron y sufren las
consecuencias de sucesivos temporales que azotaron
y azotan la región.
Nadie conoce mejor las necesidades y carencias que
las mismas autoridades municipales y provinciales,
incluso también otras entidades y/o organizaciones
afincadas hace años en la provincia y las que, sistemáticamente, son dejadas de lado cada vez que se acercan
procesos eleccionarios.
No quiero con este proyecto generar sombras sobre
ningún funcionario ni repartición pero sí saber qué es
lo que está pasando en mi provincia.
Y como lo mismo puede pasar en cualquier provincia
del país es que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las agresiones físicas sufridas por un grupo de beneficiarios del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI) de la provincia del Neuquén, de parte del director de la delegación local, señor Oscar Caballero.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de junio, un grupo de ancianos, beneficiarios todos ellos del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados de la provincia
del Neuquén, nucleados en el Parlamento de la Tercera
Edad, se encontraban realizando una protesta en la sede
local del mencionado ente cuando, y de acuerdo a informaciones periodísticas fehacientes, fueron agredidos físicamente por el director local, señor Oscar Caballero.
El motivo de tal protesta era el de hacer conocer su
oposición al cambio de modalidad en el pago de los
servicios que presta el instituto, conveniencia o no que
no hace a esta declaración pero que, en forma inaudita,
originó la situación expresada.
En declaraciones al diario “Río Negro”, vertidas en
su edición del 16 de junio próximo pasado, el director
Caballero defiende el sistema capitado de prestaciones
médicas aunque reconoció que lo reclamos “…tienen
justificación…”. Ahora bien, si el mismo director acepta que los reclamos en contra de la adopción de este
sistema son legítimos ya que “…hay una justificación
notable para las quejas de los jubilados y es la mala
experiencia que tuvieron con el sistema capitado…”
¿Para qué lo ponen en ejecución?
También afirma en el mismo medio y el mismo día
“…son un grupo que quiso tapar la falta de representación con un acto mediático…”, “…eran unos 10 o 15
personas del Grupo Parlamento de la Tercera Edad, sólo
uno de los 26 centros de jubilados del Neuquén…”.
Pero para conformar un centro de jubilados hay condiciones y la sola formación del mismo da, por ende,
representación a su conducción. ¿Cuántos beneficiarios
se deben reunir para hacer escuchar sus quejas y que
la máxima autoridad local del instituto los atienda, a
sabiendas también que sus quejas son fundadas?
¿Los motivos esgrimidos por el señor Caballero son
suficientes para justificar su accionar?
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con beneplácito que los gobiernos de
Taiwán y de la República Popular de China, solucionen
los problemas y diferencias que existen entre ellos
en una marco de paz, equidad y solidaridad entre sus
pueblos.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XIX, el entonces imperio chino,
había sido obligado por la fuerza, por las potencias
coloniales occidentales, a otorgarle todo tipo de prebendas y beneficios en el tráfico comercial mundial.
Entre 1839 y 1842, ocurrió la denominada Guerra
del Opio. Vencedora Gran Bretaña obtuvo, de su derrotada, el centro comercial de Hong Kong y además
abrir su comercio a todo tipo de mercancías y manufacturas de origen inglés. En guerras sucesivas con las
potencia occidentales y contra el imperio de Japón, se
vio obligada a entregar a las actuales Vietnam, Corea
y la isla de Formosa.
Esta última, denominada así por los portugueses
(Ilha formosa = isla hermosa), ya había sido controlada por los holandeses entre 1624 y 1662, siendo éstos
expulsados por Zheng Chenggong (conocido como
Koxinga) un antiguo pirata a las órdenes de la dinastía
Ming, con lo cual se concreta la primera oleada de inmigrantes de origen chino en la isla. Lamentablemente,
la derrota sufrida en la guerra chino-japonesa (18941895) obligó a ceder al imperio del Sol Naciente esta
isla a perpetuidad.
Esta constante serie de concesiones llevó al Partido
Nacionalista chino a derrocar, en 1911, al milenario
gobierno imperial residente en Pekín. Muy pronto la
desorganización política administrativa del país tuvo
como consecuencia una serie de enfrentamientos internos que originaron la desatención del peligro mayor
que, prenunciado en 1917 desde Siberia y a pesar de
los acuerdos entre Estados Unidos y Gran Bretaña en
la Conferencia de Washington (1922), se materializó
con la invasión de Japón (1931) que culminó al término
de la Segunda Guerra Mundial.
En 1945 Japón aceptó los términos de la Conferencia
de Póstuma, que hacía referencia a la Conferencia de
El Cairo, por la cual la isla retornaba a China, motivo
por el cual se produjo la llegada de unos dos millones
de ciudadanos chinos luego de la derrota de las fuerzas nacionalistas, comandadas por Chiang Kai-shek,
frente a las fuerzas comunistas comandadas por Mao
Tse Tung.
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En 1952, a raíz del tratado de paz de San Francisco,
el Japón renuncia formalmente a la soberanía sobre la
isla de Formosa y las islas Pescadores, no quedando
en claro a quién debía restituirse el territorio que se
encontraba bajo el gobierno del Kuomitang, liderado
primero por Chiang Kai-shek, luego por su hijo Chiang
Ching-kuo y después por Lee Teng-hui.
A partir de 1991 se acentúa el proceso democrático
hasta que en las elecciones libres del año 2000 el Kuomitang es derrotado.
La isla de Taiwán, ubicada a 200 kilómetros al
sureste de China y separada de ésta por el estrecho
homónimo, es en sus dos tercios orientales muy montañosa y es en los llanos de occidente donde se concentra
su población, de uno 23 millones de habitantes, casi
todos ellos descendientes de los emigrantes de China
continental, quedando sólo unos 400 mil habitantes
originarios de origen malayo polinesio en las zonas
montañosas.
Hasta el año 1979 fue la representante oficial de la
China en su totalidad, pero motivos políticos, hicieron
que en ese año la Organización de las Naciones Unidas reconocieran al gobierno de la República Popular
China.
Es así que estas dos grandes naciones aún hoy se
encuentran enfrentadas. Son étnicamente, culturalmente, del mismo origen y una historia en común. Hoy
ambas son consideradas por nuestro país “economías
de mercado” con los beneficios que ello acarrea. Hablan casi el mismo idioma. Pero están separadas por
motivos que hoy, en los inicios del siglo XXI, en la
práctica, son insustanciales para el beneficio de sus
propios pueblos.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XCII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 14 bis de la
ley 48 el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Abocamiento directo de la
Corte Suprema de Justicia. A petición fundada
de parte o de oficio, la Corte Suprema de Justicia
podrá abocarse al conocimiento y resolución de
causas o recursos en trámite ante cualquier tribunal inferior, en cualquier estado procesal en que se
encuentren, cuando considere en decisión fundada, que la tramitación ordinaria de aquéllos pueda
ocasionar un perjuicio irreparable y que el asunto
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en cuestión, excediendo el interés individual,
configure un supuesto de gravedad institucional
y/o trascendencia constitucional.
Si la Corte Suprema de Justicia admitiere el
abocamiento proseguirá la causa según su estado
y por el procedimiento que corresponda, según la
naturaleza de la cuestión planteada.
En todos los supuestos se requerirá dictamen
del procurador general. Del pedido de abocamiento directo se dará traslado por tres días. Las
sentencias que se dicten por la Corte Suprema de
Justicia serán definitivas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la sanción de la ley 25.561, Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario,
resulta necesario plasmar en una ley lo que en forma
pretoriana viene resolviendo la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Si bien en la normativa mencionada precedentemente se dispone en su artículo 18 lo siguiente: “Modifícase
el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…” (derogado), estableciéndose allí la
figura del per saltum para todas aquellas situaciones en
las que haya medidas cautelares que impidan, afecten,
obstaculicen, comprometan o perturben las actividades
esenciales del Estado nacional, las provincias, de la
Ciudad de Buenos Aires, los municipios o sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de las entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal,
situaciones éstas en las que se podrá recurrir por vía de
apelación directa ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. La presentación produce la suspensión de
la resolución que motivó la apelación. Este proyecto
engloba al conjunto de las situaciones jurisdiccionales
que puedan dar origen a algunas de las causales de
incumplimiento de la ley.
Hasta la fecha no se ha sancionado una ley que
haga lugar a este instituto, no obstante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha creado en forma
pretoriana.
La doctrina se manifiesta en apoyo de la creación legal del instituto. El constitucionalista Néstor P. Sagüés
(Derecho procesal constitucional, Ed. Astrea, páginas
603/618), señala la importancia del tema y su necesaria
regulación legal cuando afirma: “la llamada apelación
per saltum ha ocupado un lugar en el derecho argentino. Primero por varias iniciativas legislativas, como
el proyecto de la comisión designada en el ámbito del
Ministerio de Justicia…”.
La idea en cuestión se insertaba dentro de un proceso
de enmiendas al recurso extraordinario y fue especialmente avalada por el maestro Augusto. M. Morello.

583

En concreto éste entendía que para casos extremos de
evidente repercusión comunitaria, como una resolución
que bloquease la negociación de la deuda externa, o la
consulta popular sobre un problema limítrofe, una decisión judicial de primera instancia podía cuestionarse
directamente ante la Corte Suprema federal, saltando
por sobre las instancias recursivas previstas.
En cuanto a los antecedentes jurisprudenciales en
los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha hecho uso de este recurso merece destacarse el
caso: “Margarita Belén” (investigación sobre hechos
ocurridos el 13/12/1976, Margarita Belén, Chaco. “La
Ley”, 1989 - B pág. 318), donde se juzgaba acerca de
la competencia, entrando a merituar el per saltum y
haciéndolo con distintos votos. La mayoría juzga que,
de acuerdo a los artículos 100 y 101 de la Constitución
Nacional, no puede prescindirse de sus términos y, por
ende, ni por competencia originaria y exclusiva, ni
por vía de las apelaciones ordinaria y extraordinaria
reguladas por la ley, puede conocer per saltum. En
cambio el voto del doctor Petracchi propuso entrar en
el juzgamiento esencial del tema sobre la base de la
doctrina de la gravedad institucional que detecta en la
causa, citando el fallo dictado en “Scaccheri de López,
María s/denuncia” (sentencia del 29/10/87). Así concluye que la Corte habría entrado a considerar aspectos
del fondo de una litis, sin esperar el agotamiento de las
instancias normales y en alguna ocasión a raíz de una
simple cuestión de competencia.
El caso emblemático en el derecho argentino en la
materia, es el mal llamado caso de “Aerolíneas Argentinas”, o caso “Dromi” (Dromi, José R., ministro de
Obras y Servicios Públicos de la Nación s/avocación
en autos Fontela, Moisés E. c/Estado nacional. “El
Derecho”, tomo 139, pág. 332), en el que la Corte
abandona la tesis negatoria de “Margarita Belén” y
admite explícitamente el instituto del per saltum, fundando el ministro Dromi la avocación del alto tribunal
en tres motivos sustanciales: la existencia de gravedad
institucional, el conflicto de poderes y el empleo a contrario sensu de la ley 23.774 que instrumenta el writ
of certiorari, ya que si según dicha ley, la Corte puede
desestimar recursos extraordinarios sin trascendencia,
eso significa también otorgarle la facultad de abocarse
a entender, directamente, en causas donde hubiese
trascendencia.
Ante esos planteos, la Corte dictó primero un auto
por el cual suspendió los efectos de la sentencia
apelada y luego emitió sentencia sobre el fondo de la
cuestión, aceptando (por mayoría) la articulación del
per saltum y revocando el fallo apelado.
La Corte Suprema de Justicia corroboró la existencia
de este instituto del per saltum destacando su excepcionalidad únicamente en casos sometidos a la jurisdicción
federal, exigencia de gravedad institucional evidente y
manifiesta. (“González, Antonio Erman” - González,
Antonio Erman y otros en: Banco del Interior y Buenos
Aires. “La Ley”, 1991 - B, pág. 207).
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No podemos dejar de obviar los antecedentes del
derecho público y constitucional provincial. En la
provincia que represento, San Luis, por ley 4.924 del
año 1991, se estableció legalmente este instituto de
tanta trascendencia desde el punto de vista doctrinario,
legislativo y de derecho interno.
Con motivo del proceso de privatización del ex
Banco de la Provincia de San Luis, jueces de primera
instancia declararon la inconstitucionalidad de la ley
provincial 5.103 de transferencia de la entidad bancaria
oficial a manos privadas, poniendo en gravísimo riesgo
el patrimonio del Estado. Ante ello se recurrió, vía
per saltum, por abocamiento directo ante el Superior
Tribunal de Justicia, tribunal que hizo lugar al pedido
de abocamiento interpuesto por la Fiscalía de Estado
revocando aquellas resoluciones judiciales. (Fallo
autointerlocutorio 135/98 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis del 23/04/1998, autos
caratulados: “Fiscalía de Estado - Solicita abocamiento
en autos: “Banco San Luis S.A. c/Jofré, Hugo Mario y
otro - Cobro de pesos”. Expte. 14-F-97).
También en la provincia de Tucumán la Corte de ese
Estado argentino, en el caso “Matus Arnut s/acción de
amparo” (Corte Suprema de Tucumán, 21 de febrero
de 1992), creó pretorianamente el per saltum en un
recurso de casación interpuesto directamente ante ella
por el fiscal de Estado adjunto, contra una resolución
de primera instancia que, a título de medida cautelar de
no innovar, impedía a la Legislatura tratar los pliegos
de los jueces remitidos por el Poder Ejecutivo.
Hasta aquí he realizado algunas consideraciones
acerca de los antecedentes en los que este instituto ha
sido aplicado, sea ya por vía pretoriana en la creación
de la Corte Suprema de Justicia, sea por vía de su
existencia legal en el caso de la provincia de San Luis.
Ahora debo referirme a los requisitos.
El mismo tribunal, en el caso “Matus Arnut s/acción
de amparo”, ha merituado como requisitos de admisibilidad del abocamiento directo la cuestión relativa a la
gravedad institucional y/o trascendencia constitucional.
Para definir este concepto debemos nuevamente recurrir a Néstor Pedro Sagüés, quien en la mencionada
obra nos dice: “el concepto de gravedad institucional ha
sido construido pretoriamente por la Corte Suprema, en
ocasión del recurso extraordinario. Se trata de un instituto peculiar, y que puede operar en relación al recurso
extraordinario de cuatro formas diferentes: a) como
factor de moderación de los recaudos de admisibilidad;
b) como nueva causal de procedencia; c) como motivo
para suspender la ejecución de sentencias recurridas
y d) como pauta de selección de las causas a resolver
por la Corte Suprema. Previamente conviene anticipar
que la teoría de la gravedad institucional ha tenido una
tónica procesalística…”. “La gravedad institucional
juega como llave procesal para la apertura del recurso
extraordinario. La existencia de aspectos de gravedad
institucional puede justificar la intervención del tribunal superando los ápices procesales, frustratorios del
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control constitucional”. Continúa diciendo el autor
citado (Néstor Sagüés en ob. cit.): “En Dromi la Corte
Suprema al aceptar el per saltum, utilizó el concepto de
gravedad institucional como herramienta para obviar
instancias judiciales, es decir, para superar el recaudo
del Superior Tribunal de la causa. A veces la gravedad
institucional viene a perfilarse como una especie de
mecanismo de contención de excesos rituarios”.
En el conocido caso “Acción chaqueña”, publicado
en “La Ley” 10 de febrero de 1992, la Corte atento a
que el asunto había adquirido notoriedad y difusión
conmoviendo a la opinión pública, invocando este
concepto de gravedad institucional, declaró procedente
el recurso extraordinario y ordenó remitir los autos
al Superior Tribunal provincial para “que resuelva la
delicada cuestión de gravedad institucional suscitada
en autos para prevenir una concreta denegación de
justicia electoral…”.
El mismo tribunal, en el caso “Mozzatti” (CSJN,
“Fallos” 300:1110), ha sostenido que: “de haber
gravedad institucional en una litis, no hay obstáculo
para que no puedan quebrarse los moldes procesales
que circunscriben la jurisdicción apelada de la Corte
Suprema”.
Genaro Carrió ha sostenido: “una familia de casos
autoriza a afirmar que mediando interés o gravedad
institucional la Corte entiende que puede prescindir
del requisito de la cuestión federal en el sentido de la
ley 48. (Nuevas fronteras del recurso extraordinario,
en Temas de casación y recursos extraordinarios. En
honor al doctor Augusto M. Morello, pág. 219.)
En la jurisprudencia del Máximo Tribunal la expresión “gravedad institucional” comprende aquellas
cuestiones que exceden el mero interés individual de
las partes y afectan de modo directo al de la comunidad.
En el caso “Penjerek, Norma M. s/rapto y homicidio”
(CSJN, “Fallos” 257:134) la Corte sostuvo que reviste
gravedad institucional lo concerniente a la debida preservación de los principios básicos de la Constitución
Nacional. Se procuraba subsanar un agravio o lesión
a la garantía constitucional de defensa en juicio, de la
libertad física y su consecuente garantía del hábeas
corpus. Así, la Corte en el caso mencionado exhibió
como ejemplo de situación que superó los intereses de
los partícipes del proceso, la resonancia alcanzada por
la causa bajo estudio, de tal modo que ella conmueve
a la comunidad entera en sus valores más sustanciales
y profundos (siendo que se trataba de recurso extraordinario sobre recusación de jueces).
En el trabajo Reflexiones sobre el control de constitucionalidad en la República Argentina escrito
por Guillermo A. F. López (“La Ley”, 1996, SAIJ
Doctrinas), el autor al hablar del per saltum nos dice
que: “otra manifestación de los poderes implícitos y
discrecionales del tribunal es el llamado per saltum,
recurso que se da cuando la Corte Suprema en casos
de comprobada existencia de gravedad institucional se
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introduce en el tratamiento de la cuestión, sin que se
hayan pronunciado previamente todas las instancias
judiciales que habilitan el ejercicio de su jurisdicción
apelada. De tal suerte que puede haber per saltum cuando no exista una sentencia definitiva, o bien cuando
no se haya pronunciado aún el tribunal de la causa y
la Corte, obviando esa instancia conoce del tema. La
respuesta a de dónde surgen las facultades del tribunal
para actuar prescindiendo de algunas de las instancias
previas a su pronunciamiento puede encontrarse en un
doble orden de argumentos: a) por un lado a partir de
la sanción de la ley 23.774 que introdujo en el derecho
positivo el llamado certiorari que permite al tribunal
según su sana discreción rechazar el recurso extraordinario; y b) es que procede de las facultades implícitas
de la Corte, dado que no sólo es un tribunal sino que al
mismo tiempo se trata de un poder del Estado, y como
tal a través de sus pronunciamientos gobierna.
Finalmente, fundándome en estos antecedentes
doctrinarios y jurisprudenciales expuestos, tanto nacionales como provinciales, entiendo que ha llegado
la hora de otorgarle a este instituto del per saltum el
marco legal adecuado en la forma en que nosotros lo
hacemos a través del presente proyecto de ley.
Asimismo, con relación a la derogación del artículo
18 de la ley 25.561, en el que se legisla acerca del per
saltum, entiendo que se lo hace parcialmente, abarcando solamente a los procesos relativos a medidas
cautelares, cuando en realidad por los antecedentes
precedentemente descritos, estamos en condiciones de
legislar y darle marco normativo definitivo a este instituto, el cual no sólo abarca a los procesos cautelares
sino también a todos los procesos en general.
Es por estas razones que solicito de mi pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
XCIII
Buenos Aires, 22 de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene
ante quien corresponda, la reproducción del expediente
de autoría de la suscrita, S.-2.186/01, sobre conductas
configurativas de acoso sexual, que a su vez fuera reproducido a través del expediente S.-38/03, caducado
en febrero de 2005.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de la presente ley se entiende por acoso sexual todo acto, comentario reiterado
o conducta con connotación sexual, sexista u homofóbica no consentida por quien la recibe y que perjudique
su cumplimiento o desempeño laboral, educativo,
político o sindical, o su bienestar personal.
Configura también acoso sexual todo acto de naturaleza sexual, sexista y homofóbico, que sin estar
dirigido a una persona en particular, cree un clima de
intimidación, humillación u hostilidad.
Art. 2° – Se entiende por acto, comentario reiterado
o conducta con connotación:
a) Sexual: cuando tiene por fin inducir a la víctima a acceder a requerimientos sexuales no
deseados;
b) Sexista: cuando su contenido implica rechazo
o discriminación de la persona en razón de su
orientación o identidad sexual.
Art. 3° – Se presume que se está en presencia de una
situación de acoso sexual cuando:
a) El o la denunciante hubiera advertido en reiteradas oportunidades al denunciado o denunciada, molestia por sus actitudes o dichos;
b) Se comprobara la persecución telefónica al
domicilio particular del o la denunciante;
c) Hubieran existido forcejeos físicos entre el o
la denunciante y el denunciado o denunciada;
d) Se demorase reiteradamente a la o el denunciante más allá de su jornada laboral, tiempo de
clase o duración de una entrevista o consulta,
sin existir justificación para tal demora, en
oficinas, aulas, consultorios o cualquier otro
ámbito;
e) Se requieran datos personales sobre la vida
sexual del o la denunciante en el contexto del
trabajo, entrevista, consulta o clase, sin justificación;
f) El o la denunciante hubiera recibido por parte
del denunciado o denunciada regalos con connotación sexual;
g) Se hubiera confinado a la o el denunciante
a una ubicación o tratamiento segregativo,
con relación al resto del personal, clientes,
pacientes, alumnos o alumnas, compañeros o
compañeras, sin causa comprobada;
h) Hubiera existido persecución por parte del
denunciado o denunciada al denunciante en
espacios o lugares no destinados a su relación
laboral, profesional, política o académica por
parte del denunciado o denunciada;
i) El denunciado o denunciada hubiera efectuado
averiguaciones respecto del o la denunciante
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en relación con su sexualidad, vida privada o
cuestiones no vinculadas con la relación específica existente entre ellos.
Art. 4° – En toda relación laboral, sea ésta pública o
privada, el empleador o empleadora, superior jerárquico o jerárquica, tendrán la responsabilidad de mantener
en el lugar de trabajo, las condiciones adecuadas de
respeto para quienes trabajan y de adoptar una política
interna tendiente a prevenir, desalentar, evitar y sancionar las conductas configurativas de acoso sexual.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 242 de la ley 20.744
(t.o. 1976):
Artículo 242: Justa causa. Una de las partes
podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en
caso de inobservancia por parte de la otra de las
obligaciones resultantes del mismo que configuren
injuria y que, por su gravedad, no consienta la
prosecución de la relación.
El empleado o empleada podrá hacer denuncia del contrato de trabajo cuando fuere objeto
de acoso sexual en ocasión del mismo, sea éste
ejercido por el empleador o empleadora, superior
jerárquico o jerárquica, compañero o compañera
de trabajo, colega o cliente, si mediando denuncia
por parte del empleado o empleada, el empleador
o empleadora no adoptare las medidas necesarias
para evitar y sancionar tal conducta.
La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces teniendo en consideración
el carácter de las relaciones que resultan de un
contrato de trabajo, según lo dispuesto por la
presente ley, y las modalidades y circunstancias
personales de cada caso.
Art. 6° – El acoso sexual ejercido por un trabajador
o trabajadora, configurará justa causa de despido del
mismo con los alcances establecidos en los artículos
242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, si intimado
a cesar en su actitud, no lo hiciera.
Art. 7° – Si el trabajador o trabajadora víctima de
acoso sexual ejercido por una persona diferente al
empleador o empleadora, quien notificada en forma
fehaciente de la existencia del acoso no tomare las
medidas necesarias para hacer cesar el acto, y el trabajador o trabajadora, optare por conservar su empleo,
podrá reclamar la correspondiente indemnización civil,
resultando el empleador o empleadora, solidariamente
responsable de la indemnización que corresponda, la
cual no podrá ser inferior al equivalente de diez (10)
veces el importe mensual de la suma que resulta del
promedio de todas las remuneraciones percibidas por
el trabajador o trabajadora en el último año.
Art. 8° – Ningún trabajador o trabajadora podrá ver
modificadas sus condiciones de trabajo ni ser sancionado o sancionada por denunciar ser víctima de acoso
o testimonial en actuación, procedimiento o juicio por
acoso sexual. Tal conducta por parte del empleador dará
derecho al trabajador o trabajadora a hacer denuncia
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del contrato de trabajo en los términos del artículo
242, primer párrafo, y con los alcances previstos en
el artículo 246, segundo párrafo. Cuando la sanción
aplicada fuera el despido del trabajador o trabajadora,
se presumirá que la causa del mismo fue la denuncia
o testimonio del trabajador o trabajadora y tal despido
dará derecho al trabajador o trabajadora a reclamar una
indemnización del doble de la prevista en los artículos
232, 233 y 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976), o en los
artículos 7° y 8° de la ley 25.013, según corresponda,
sin perjuicio de lo previsto en la ley 25.323.
Art. 9º – En el ámbito educativo, sea éste público o
privado, cuando un alumno o alumna resulte víctima de
acoso sexual por parte de un compañero o compañera
de estudios, un o una docente o superior jerárquico,
el alumno o alumna, deberá notificar fehacientemente
a personal de jerarquía superior el autor del hecho,
quien deberá tomar las medidas necesarias para hacer
cesar el acoso. Si tales medidas no fueran adoptadas
el alumno o alumna podrá reclamar la correspondiente
indemnización civil de la cual resultará solidariamente
responsable la institución educativa.
Art. 10. – En todos los casos en que el acoso sexual
se configure dentro de una relación en la cual el acosador se encuentre en una posición de poder respecto
de la víctima, tales como la relación entre un o una
profesional del área de salud con un o una paciente,
funcionaria/o público y ciudadano o ciudadana, autoridad de un partido político o sindicato y afiliado o
afiliada, tal circunstancia deberá considerarse como
agravante de la figura de acoso sexual, al momento de
determinarse judicialmente el monto indemnizatorio.
Art. 11. – El autor de acoso sexual es personalmente
responsable con los alcances previstos en el Código
Civil, sin perjuicio de las responsabilidades previstas
en la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – María T. Colombo. –
Vilma L. Ibarra. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Mabel H. Müller.
– Mercedes M. Oviedo. – Elva A. Paz. –
Marta E. Raso. – Luz M. Sapag. – Malvina
Seguí.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto que pongo a consideración, fue elaborado por la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos, sobre la base de la iniciativa del
Instituto Social y Político de la Mujer, contando con
la colaboración de la Organización Internacional del
Trabajo, de la Asociación Europea contra la Violencia
contra las Mujeres, y de la Comisión de la Mujer de
la Unión del Personal Civil de la Nación, quienes pro-
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porcionarán material e información sobre legislación
comparada en la materia.
Nuestra Constitución Nacional en el año 1994 otorgó
rango constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 3° establece que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. El artículo 5° de la citada declaración estipula
que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”.
El artículo 11 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos establece que “toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad, imponiendo que nadie puede ser objeto
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada
[…] ni de ataques ilegales a su honra o reputación, e
indicando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Asimismo, en su artículo 1° compromete a los Estados
parte, a respetar los derechos reconocidos por ella, sin
discriminación de ningún tipo, y garantizando en el inciso 1 del artículo 5° que “toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral”.
En el mismo sentido, el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que
“nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será
sometido sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos”.
Dicha convención establece en su artículo 17 que
“nadie será objeto de injerencias arbitrarias ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación,
y que toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o ataques”.
El artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho del trabajador o trabajadora a “condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme
a las disposiciones del presente pacto inciso a) ii) y a
igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro
de su trabajo a la categoría superior que le corresponda,
sin más consideración que los factores de servicio y
capacidad” inciso c).
En el artículo 2° de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW) los Estados partes se comprometen
a “adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la mujer”.
El artículo 5° inciso a) de la convención, obliga a
los Estados partes a tomar todas las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres con mira a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
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de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres
y mujeres”.
Finalmente, el artículo 11 de la citada convención
establece que “Los Estados partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los
hombres, los mismos derechos, en particular […] b) el
derecho al trabajo como derecho inalienable de todo
ser humano; c) el derecho a elegir libremente profesión
y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el
empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones
de servicio”.
No podemos ignorar que el acoso sexual es una
forma de violencia que se dirige principalmente contra
las mujeres. En nuestra sociedad, los problemas que
afectan principalmente la vida de las mujeres, no han
sido considerados importantes o no se los ha considerado verdaderos problemas, sin tomar en cuenta que
son problemas que afectan a más de la mitad de la
población.
Muchas veces resultan necesarias las estadísticas
para verificar cuan grave es un problema. En nuestro
país las investigaciones sobre acoso sexual no son suficientes, por lo que los datos con los que contamos son
escasos, pero un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sólo indagó en situaciones en
las que un superior aprovecha su posición para lograr
un favor sexual, reveló que la Argentina es uno de los
países con las tasas más elevadas de hostigamiento,
junto con Francia, Inglaterra, Rumania y Canadá. El
informe señala que el dieciséis con 6/100 por ciento
(16,6 %), de las argentinas sufrió agresiones de carácter
sexual el año último.
Asimismo, otro estudio realizado por la Unión de
Trabajadores del Personal Civil de la Nación (UPCN)
muestra que de trescientas dos (302) trabajadores
del sector público que contestaron una encuesta, el
cuarenta y siete con 4/100 por ciento (47,4 %) sufrió
acoso. El treinta y cuatro con 1/100 por ciento (34,1 %)
recibió regalos comprometedores, el treinta y dos con
1/100 por ciento (32,1 %) fueron blancos de molestias
verbales, el diecisiete con 9/100 por ciento (17,9 %)
fue destinataria de propuestas explícitas, el quince con
6/100 por ciento (15,6 %) comentó que hubo contacto
físico y el cinco por ciento (5 %) admitió haber sufrido
presiones para mantener relaciones íntimas.
El problema existe, pero en la mayor parte de los
casos es silenciado. Al no existir una norma que proteja a las víctimas del acoso, surge el temor a perder
el empleo.
El ámbito laboral, sobre todo en épocas de crisis económicas como las que vive el país, traduce violencias
reproduciéndolas en un ámbito cerrado, sobre el que
el control se vuelve dificultoso.
Todas las normas de violencia atentan contra todos y
cada uno de los derechos establecidos en la normativa
precitada. El acoso sexual es una de estas formas de
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violencia que atenta contra el desempeño, el cumplimiento laboral o educativo y el bienestar físico y
psíquico de la persona.
Esta conducta no sólo se observa como desviación
de las características propias de una relación laboral,
sino incluso como una práctica regular, en la que se
construye la violencia como norma. Aparece entonces
como una violación silenciada, pero no oculta.
El acoso sexual, en tanto constituye un acto de
intimidación que ignora la voluntad de quien es víctima, niega el respeto al derecho a la integridad física
y psíquica de las personas, convierte la condición u
orientación sexual en objeto de hostilidad y ofensa,
permite que esa condición u orientación se perpetúe
como un factor valorativo de las capacidades, constituye un obstáculo fundamental para el acceso igualitario
de mujeres y varones al poder político, económico y
social; puede darse por chantaje y por intimidación.
–Por chantaje, cuando quien lo realiza, ocupa una
posición de mayor jerarquía que la víctima, cuando
existe una relación desigual de poder.
–Por intimidación, cuando ocurre entre personas
que ocupan una misma posición jerárquica, pero quien
acosa, está en condiciones de crear un ambiente hostil,
de intimación y abuso que afecte el bienestar de la
víctima.
Asimismo, el acoso sexual puede ser visto como
coacción, como discriminación y como invasión.
–Como coacción, cuando se efectúa en una concreta
relación de poder, en la que se condiciona cualquier
beneficio o derecho, a su consentimiento.
–Como discriminación cuando se efectúa explícita
o implícitamente como determinante del acceso a un
derecho o beneficio.
–Como invasión en cuanto constituye un ataque
a la esfera íntima de la víctima a la que se intenta
acceder.
Este último enfoque resulta común a todas las
manifestaciones del acoso sexual, por cuanto éste no
constituye meramente un abuso de derecho, sino un
acto ilícito configurativo de delito del derecho civil.
En efecto, en nuestra legislación nacional, el artículo 1.071 bis del Código Civil, incluye entre los
actos ilícitos la intromisión en la vida ajena mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o
perturbe de cualquier modo su intimidad. Asimismo,
el artículo 1.072 del Código Civil, establece que el acto
ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar
la persona o los derechos de otro se denomina delito
para este código.
Es por ello que el presente proyecto incluye dentro
de la definición de acoso sexual, el acoso directo, que
va dirigido hacia una persona determinada y el acoso
ambiental, que sin estar dirigido a una persona en particular, crea un clima de intimidación, humillación u
hostilidad, que afecta el bienestar físico o psíquico de
la persona, estableciendo que se configura acoso sexual
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ante actos, comentarios o conductas con connotación
sexual, sexista u homofóbica.
Resulta indudable, en efecto, que toda actitud de
menosprecio de la dignidad personal, toda vulneración
del espacio íntimo, reservado a cada uno en ámbitos
laborales, académicos, políticos, sindicales, de salud,
o de cualquier otro tipo, que no involucren espacios
de respeto, sino de utilidad y oportunidad, constituyen
actos violatorios y atentatorios de la integridad de las
personas. Esto es, además, pretender que la vida personal se encuentre asimismo vinculada a la relación
laboral, jerárquica o institucional.
En la actualidad, la víctima de acoso sexual no
cuenta con ningún mecanismo directo que le permita
obligar al acosador a cesar en su conducta. Tampoco
existe institución pública o privada que preste ayuda a
las víctimas de acoso sexual que hoy ya no son casos
aislados. Resulta entonces necesario dotar a la víctima
de acoso de recursos específicos que a su vez no la exponga a nuevas vejaciones. Debe adoptarse una política
preventiva a la vez que reparatoria.
En el ámbito internacional, a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belém do Pará) aprobada por ley 24.632 los Estados
se comprometen a adoptar todos los medios necesarios
para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, incluido el hostigamiento sexual,
enmarcándolo dentro de la violencia contra la mujer,
incluido el hostigamiento sexual, enmarcándolo dentro
de la violencia de género. Establécese la obligación
de proveer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer víctima
de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces.
La citada convención en su artículo 4° inciso g) establece “el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes que la ampare contra actos que
violen sus derechos”, obligando a los Estados partes
en su artículo 7° inciso c) a “incluir en su legislación
interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso”.
En nuestro país sólo existen fallos jurisprudenciales
aislados que han sancionado conductas configurativas
de acoso sexual. Resulta necesaria la sanción de una
norma que prevea todas las formas, posibilidades y
ámbitos en los cuales pueda tipificarse el acoso sexual
y cree mecanismos para proteger a las personas en
tales situaciones. Una norma que recoja la normativa
nacional e internacional relacionada con la eliminación
de la violencia en general y contra las mujeres en particular, y plasme en una ley que proteja a la persona y
le permita ejercer libremente todos los derechos que la
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Constitución Nacional le otorga y que resulta imperioso
resguardar.
Paralelamente, debe observarse un procedimiento
prudente y discreto que tenga en cuenta la salud y
emotividades de la víctima, ampliando los medios de
prueba disponibles y creando presunciones que alivien
su carga, teniendo en cuenta las características propias
de este acto ilícito, que en la actualidad resulta tan
dificultoso probar.
En razón de estas características particulares del
ilícito, que en el ámbito laboral debe protegerse, fundamentalmente la fuente laboral, no sólo de las víctimas
sino también de los testigos de tal acoso, para que el
temor por la pérdida del empleo no continúe haciendo
del acoso sexual un ilícito silenciado.
Asimismo resulta importante señalar que la sanción
de una ley en materia de acoso sexual ha sido un compromiso asumido por el Estado nacional a partir del
año 1998 en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral,
aprobado por decreto 254/98 del 8 de marzo de 1998.
En tal sentido, la OIT a través de la solicitud directa
de 1999 nos ha requerido información en cuanto al
cumplimiento de dicho objetivo.
Por todo lo expuesto, este proyecto de ley viene a
llenar un vacío legal, y es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero. – María T. Colombo. –
Vilma L. Ibarra. – Marcela F. Lescano.
– Ada M. Maza. – Mabel H. Müller.
– Mercedes M. Oviedo. – Elva A. Paz. –
Marta E. Raso. – Luz M. Sapag. – Malvina
Seguí.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Derechos y Garantías.
XCIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de esta Honorable Cámara
Legislativa la experiencia de perfeccionamiento en
termalismo e hidrología médica que, por invitación del
gobierno de Montegratto Terme, República de Italia,
realizarán en ese lugar, desde el 1° de septiembre al 31
de diciembre de 2005, veinticinco (25) profesionales
de nuestro país, cuya nómina se incorpora como anexo
I de la presente y forma parte de la misma.
2. Felicitar a los becarios seleccionados por el
gobierno de Montegratto Terme, que constituyen el
primer grupo de profesionales de nuestro país que se
especializará en un campo de actividad promisoria

para el desarrollo de nuestro país y el bienestar de sus
habitantes.
3. Solicitar a los empleadores de estos profesionales,
el otorgamiento de las correspondientes licencias o
comisiones de servicios en las condiciones más favorables que prevén sus respectivos regímenes laborales,
teniendo en cuenta, por una parte, la finalidad de estos
estudios y que, además, esta experiencia se lleva a cabo
en el marco de las relaciones de intercambio que la Comisión de Turismo y la Comisión de Salud y Deporte
de este Honorable Senado de la Nación mantienen con
el gobierno de Montegratto Terme.
4. Comuníquese.
Mercedes M. Oviedo.
ANEXO I
NOMINA DE BECARIOS SELECCIONADOS
POR EL GOBIERNO DE MONTEGRATTO
TERME, REPUBLICA DE ITALIA
Apellido y nombres

Abbona, María Victoria
Aceto, Roberto Horacio
Apud, Leandra Sofía
Barros, Patricio Marcelo
Bianchi, Mariano L.
Chialva, Laura del Valle
Cibils, Joel
Ciocca, María Regina
Codugnello, Lia Gisele
Colucci, Marcela A.
D’Amico, Virginia Paola
D’Astolfo, Juan Pablo
De Monte, Néstor E.
Di Gianfelice, Viviana C.
Fabris, Pedro Oscar
Fenzo, Gastón Alejandro
Fraticelli, Genaro
Locicero, Federico José
Perrota, Asunción M. G.
Pisani, Gabriel Adrián
Romero Mancino, Natalia
Sanfilippo, Sergio Daniel
Silva, María Luciana
Travaglia, Yanina Berta
Vera, Corina Belén

DNI

s/n
24.054.740
28.221.175
21.843.093
27.954.253
30.933.104
12.912.680
30.531.477
30.721.471
20.235.447
27.484.986
27.669.582
16.423.527
22.592.450
10.594.814
16.006.514
32.246.036
20.380.509
10.831.230
22.608.182
28.578.736
13.240.888
29.143.934
25.062.919
29.325.420
Mercedes M. Oviedo.

–A las comisiones de Turismo y de Salud
y Deporte.
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XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el proyecto cinematográfico titulado El rastro del huinca, coproducción
argentino-española, que cuenta el viaje del perito Francisco Moreno a la Patagonia salvaje, retratando, ante
el público argentino e internacional, a este visionario
patriota que soñara una Argentina que incluyera los
vastos territorios patagónicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rastro del huinca relata el viaje del perito Francisco Moreno, quien, a los 22 años, se interna en la
Patagonia salvaje y descubre los maravillosos tesoros
hasta entonces vedados a los ojos del hombre blanco.
A Francisco Moreno se lo muestra así de una manera
humanizada, como el joven pleno de pasiones, buscador incansable de la verdad científica, que debe tratar
cara a cara con el indio considerado como un enemigo
despiadado por los argentinos de la época. De ese trato
surge en él un planteo profundo acerca del honor y
de la ética, pretendiendo incorporar esa culturas a la
civilización. Con el guión de Néstor Sánchez Sotelo,
inspirado en las memorias del perito Moreno, el director, se ilusiona con la idea de realizar una película que
resuma la épica de sus viajes.
La película cuenta con el apoyo del Programa
Ibermedia, Fondo para el Desarrollo del Audiovisual
Iberoamericano.
El Fondo Iberoamericano de Ayuda (Ibermedia) ha
sido creado por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado para la ejecución de un programa de estímulo
a la coproducción de películas para cine y televisión
en Iberoamérica.
En el primer concurso realizado este proyecto
obtiene un premio de u$s 10.000 para desarrollo. En
el año 2001 el guión está listo y se busca a los socios
financieros para esta producción.
Lamentablemente la situación argentina se hunde
irremediablemente en ese año, y este presupuesto de
producción se torna imposible de financiar. Se suspende hasta que en el año 2004 volvemos a revivirla
con la alegría y la esperanza de que hoy es factible su
realización.
Cabe destacar que al momento, a pedido de los distribuidores argentinos y mexicanos de la película, se está
desarrollando una miniserie en cuatro capítulos acerca
de la vida completa de este fascinante científico y aventurero que fue Francisco “perito” Moreno. Además, y
también para televisión, se producirá un documental a
fin de acompañar el lanzamiento de la versión cinema-
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tográfica, que se editará en forma conjunta y separada
con el making off de estas realizaciones. Están firmados
los contratos con distribuidores de la Argentina (Americine), España (CINEX), México (Imagen Mundial
S.A. de CV y Europa (Piratas de Iguazú PA SL) para
su exhibición internacional. El rastro del huinca es una
coproducción entre Del Toro Films de la Argentina y
Creación SL de España, con opción a terceros países
(Gran Bretaña, Francia, etcétera).
Esta declaración sería un importante paso tendiente
a viabilizar la realización de este film que tiene la
intención de colaborar con el mantenimiento y fortalecimiento de la identidad nacional al reflejar un acontecimiento fundacional de la historia de la Patagonia y
de nuestra Nación.
El film se rodará en la cordillera, en donde se tratará
de presentar toda la belleza de la región imponente
en su calidad pictórica. Retratando el descubrimiento
del lago Nahuel Huapi y la llegada al glaciar Perito
Moreno.
Por las razones expuestas solicito de los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
XCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la denominación como provincia de Entre Ríos, que
se llevó a cabo el 11 de agosto de 1782, por su fundador
don Tomás de Rocamora.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre Ríos, provincia argentina que limita al norte
con la provincia de Corrientes; al Este con el río Uruguay, y al Sur y Oeste con el río Paraná, que la separa
de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Fue
fundada por don Tomás de Rocamora y denominada
como tal en ocasión de un informe que elevara éste al
virrey Vértiz.
Tomás de Rocamora llega a Entre Ríos en el mes de
marzo de 1782 y con fecha 11 de agosto de ese mismo
año, envía al virrey Vértiz un detallado informe sobre
lo que en esos meses había podido observar en la
región. Rocamora es enviado a suelo entrerriano para
concretar la aspiración de fundar villas en el sector sur
del litoral.

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Resulta interesante destacar que en el aludido informe, Rocamora usa por primera vez la expresión Entre
Ríos para designar esta región y lo hace con visión de
futuro ya que la habría de utilizar con cierta asiduidad,
lo cual le fue dando la denominación con la que hoy se
la conoce y se fue reconociendo desde esos tiempos con
párrafos del mismo Rocamora: “…esta gran rinconada
que en general se llamó últimamente Entre Ríos por
estar entre los caudalosos Paraná y Uruguay”.
En el citado informe del 11 de agosto de 1782, describe la geografía de esta costa del río Uruguay con
admirable claridad, su relieve, nombres de los arroyos
y posibilidades económicas de la región. Demuestra
admiración por el paisano poblador y sus habilidades
en las tareas que desarrolla, ya como jinete, ya actuando
en vaquerías o haciendo leva en los abundantes montes,
pero fundamentalmente reitera su preocupación por el
futuro incierto de dichos pobladores.
Tomás de Rocamora y sus informes visionarios fueron transmitiendo desde el primer momento la preocupación de los lugareños por su estabilidad y tratamiento
social, además de la bondad exquisita de esa tierra y la
prolongación de este vecindario, sobre la costa, de los
dos grandes ríos, Uruguay y Paraná.
Entre Ríos es una provincia rica en todo sentido.
El suelo y sus paisajes, que fueron el escenario de
muchos acontecimientos que marcaron la historia de
los argentinos, son hoy una vasta región reconocida
internacionalmente. Su atractivo turístico en constante
crecimiento. Su agricultura es excelente y próspera; se
cosechan grandes cantidades de trigo, maíz, cebada,
soja, cítricos, etcétera, que la hacen un firme competidor a nivel mundial. La ganadería es a su vez una
importante fuente de riqueza.
Su fundador la definió de esta manera: “Pero fuera de
pleitos, valga la razón, y asegúrese V.E. que ejecutado
como planteo, antes de muchos años será la de Entre
Ríos de que trato, lo que dije, la mejor provincia de
esta América”. Y así lo consideramos quienes hemos
vivido y quienes respetamos y queremos a esa tierra.
A pesar de las crisis y de los vaivenes de la política y
de la economía, Entre Ríos es y será una provincia que
nos llena de orgullo. Es por ello que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la I Cumbre
Iberoamericana “Rumbo a la calidad educativa” a
realizarse en la ciudad de Punta del Este, República
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Oriental del Uruguay, organizada por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa. Este
evento contará con la presencia de importantes instituciones, autoridades, legisladores y profesionales de
toda Iberoamérica.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad
Educativa reúne en este encuentro a las más prestigiosas personalidades del mundo de la educación de
Iberoamérica, en orden a desarrollar entre las naciones, experiencias, sugerencias y recomendaciones de
modelos educativos de cada país que hará llegar a los
gobiernos de la región como aporte al desarrollo de sus
políticas educativas.
El objetivo que propone el presente encuentro es el
de elaborar un modelo educativo iberoamericano que
sirva para distinguir a las naciones que componen la
región y para superar influencias y matrices impuestas
en otros tiempos o etapas de la evolución de nuestros
países.
Los resultados que se impone esta cumbre prometen
augurar un futuro de superación y crecimiento de las
pautas educativas aplicadas hasta el presente en la región y de tal forma dotar a este nuevo modelo educativo
de los contenidos e idiosincrasia que caracterizan y dan
forma a nuestros pueblos.
Los conocimientos y nivel de los participantes en
esta oportunidad permitirá el logro de la optimización
de la calidad de la educación y a su vez el prestar asistencia a los gobiernos en la implementación de políticas
y de planes tendientes a lograr el acceso a la educación
de todos los jóvenes, a través de programas de apoyo
que permitan evitar todo tipo de exclusiones a la hora
de acceder a los beneficios de la enseñanza.
La participación de académicos y legisladores de
diferentes países constituye un vital aporte al enriquecimiento del debate de las políticas necesarias,
aportando ellos la experiencia que sólo brinda la
atención de la problemática social en el trato directo
con la población.
Dentro del marco de esta cumbre será conferido el
Segundo Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa, distinción que será otorgada a personalidades
en mérito a sus trayectorias en la materia.
En las deliberaciones de este evento se enfocarán
todos los aspectos inherentes al quehacer educativo y
a su proyección al futuro, con la firme convicción que
el desarrollo de nuestros pueblos se construye a partir
de la formación de las nuevas generaciones, acorde con
los tiempos presentes.
Es por la importancia que reviste para mi país e Iberoamérica y por su repercusión en la elaboración de las
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políticas a aplicar en el terreno educativo, que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Museo Histórico
y Antropológico “Salatino Mazzulli”, de Darwin, provincia de Río Negro.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
– Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – José L. Zavalía. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo “Salatino Mazzulli”, de Darwin, provincia
de Río Negro, es fruto de la inspiración de don Salatino
Mazzulli, italiano de nacimiento pero radicado, desde
hace varias décadas y por elección, en esa localidad
patagónica.
En 1964 nace la idea de dedicar un espacio, en
Darwin, a una institución que, al estilo de una peña,
desarrolle actividades relacionadas con el folklore de
la zona. La concreción de esta idea se ve obstaculizada
por el escepticismo de buena parte de la población,
pero finalmente, el 4 de abril de ese año y a través de
una institución de la Colonia Ruca Malén, se nombra
la subcomisión de folklore y cultura, que crea la peña
Chasi Leufú.
Esta peña, pionera en el valle medio del río Negro,
es la única de la zona que participa en el I Festival
Provincial de Folklore llevado a cabo en General Roca
en septiembre de 1964. La institución funciona ininterrumpidamente durante veintidós años, hasta que en
1986 cesa su actividad.
Hago estas referencias, señor presidente, porque en
forma paralela a la creación de la peña Chasi Leufú, y
también teniendo como mentor a don Salatino Mazzulli, surge la inquietud de complementar las actividades
relacionadas con el folklore. Dicha inquietud cobrará
la forma de un museo gauchesco, que con el transcurso
del tiempo pide la concurrencia de otras disciplinas del
conocimiento, tales como paleontología, paleobotánica,
arqueología, antropología e historia, entre otras.
La curiosidad y el empeño del señor Mazzulli lo impulsan a recolectar fragmentos de rocas, restos fósiles
marinos, semillas petrificadas y numerosas piezas que
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integrarán la colección de ciencias naturales del museo que lleva su nombre, denominación impuesta por
la Dirección de Estudios Rionegrinos en 1991, como
reconocimiento a su labor de tantos años.
Otra especialización del museo consiste en una extensa colección de vituallas rescatadas en más de treinta
viajes, con fines arqueológicos, al paraje denominado
Zanjón de los Loros, donde se asentó el ejército del
general Roca en 1879. De allí fueron tomadas más de
un millar de piezas pertenecientes a mujeres cuarteleras
y a soldados integrantes de aquella campaña.
Asimismo, el museo exhibe alrededor de quinientas piezas de industria lítica y utensilios varios, más
de mil restos fósiles, muchos de ellos cristalizados.
Los objetos producto de estas recolecciones fueron
fotografiados posteriormente, de manera secuencial,
por investigadores estadounidenses, admirados por la
belleza de esos objetos.
En 1989, a instancias del gobierno provincial, las
distintas colecciones comenzaron a ser exhibidos en
la municipalidad local, para disfrute y aprendizaje de
alumnos de colegios del valle medio y del alto valle,
así como de visitantes de otras regiones de la provincia
y del país.
Diez años más tarde finaliza el sistema de exhibición
–contrato en modalidad de comodato– a cargo del gobierno provincial, motivo por el cual las colecciones
son guardadas en cajas y remitidas al domicilio particular del señor Mazzulli.
Tres años más tarde, en 2002, el creador del museo
se traslada a Choele Choel y, junto con él, las cajas
que contienen los valiosos materiales. Actualmente,
desde 2003 y merced a un contrato ofrecido por la
Municipalidad de Darwin, las colecciones se exhiben
nuevamente al público, con entrada gratuita.
Cabe consignar que las actividades que lleva adelante la institución han sido difundidas, en varias oportunidades, por diferentes canales de televisión, tanto de
alcance local como nacional, y también diversos medios periodísticos gráficos le han brindado su atención
a través de entrevistas y notas relacionadas.
Asimismo, es oportuno destacar que el señor Mazzulli, fervoroso autodidacta, ha sido distinguido con
el doctorado en museología otorgado por la Sociedad
Científica Argentina de Geología, Mineralogía y
Paleontología, organismo que también ha publicado
algunos de sus trabajos en su revista mensual, que es
leída por especialistas de nuestro país y del exterior.
Señor presidente, en oportunidad de conmemorarse, el próximo 30 de junio, el 107° aniversario de la
fundación de la localidad de Darwin, en la provincia
de Río Negro, es un justo homenaje a tal celebración
el reconocimiento del valor cultural y educativo del
museo para el cual solicito sea declarado de interés
por esta Honorable Cámara, porque se trata de una
institución fruto de la voluntad y perseverancia de su
creador y porque, dada la naturaleza de las colecciones
que alberga, constituye un importante aporte al acervo
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cultural de nuestro país y realza la trascendencia de la
actividad museística en la República Argentina.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
den su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
– Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – José L. Zavalía. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Apuntes de un
buscador de cosas, del señor Salatino Mazzulli.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
– Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – José L. Zavalía. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor del libro que motiva esta declaración de
interés cultural y educativo es don Salatino Mazzulli,
nacido en Italia en 1920 y radicado desde 1930 en
nuestro país.
Su primer lugar de residencia fue la provincia de
Buenos Aires y, desde los años 40, primero por motivos
de trabajo y más tarde por propia elección, se asentó en
la provincia de Río Negro.
Razones de índole económica hicieron que entrara,
siendo casi un niño, al mundo del trabajo. Desempeñó
tareas rurales y luego ingresó al entonces Ferrocarril
del Sud, como mecánico.
En forma paralela a esta actividad desarrolló su veta
artística, a través de la poesía, que coronó en 1961
con la publicación de su primer libro, Pampa, valles,
cerro. Versos y canciones criollas. Se trata de alrededor
de cincuenta poemas, algunos de ellos, canciones de
cuya música también es autor, dedicados en general a
tareas rurales típicas de la llanura bonaerense y de los
valles rionegrinos.
En diciembre de 2003 publicó Apuntes de un buscador de cosas, interesante aporte para el conocimiento
del pasado de la provincia de Río Negro. Se trata de un
extenso trabajo cuyos principales temas son enfocados
por el autor apelando a diversas disciplinas. Así, desde
el punto de vista histórico refiere aspectos de las campañas militares al río Negro entre 1833 y 1879, y los
problemas limítrofes con Chile de 1875 a 1896. Reseña

datos paleontológicos, arqueológicos, antropológicos
y folklóricos de la región. Recopila anécdotas, poemas
épicos y leyendas lugareños.
Los textos son acompañados, en muchos casos, por
fotografías de distintas épocas y de variados temas, que
permiten al lector un buen acercamiento a la historia,
costumbres y tradiciones de Choele Choel y Darwin,
en nuestra provincia de Río Negro.
Buena parte de la obra está dedicada a la presentación
de documentos relacionada con Ceferino Namuncurá,
su familia y la genealogía de caciques mapuches.
Por otra parte, la caudalosa recopilación del autor
ofrece extensas nóminas, en castellano y en mapuche,
de fauna, relaciones de parentesco, fórmulas de cortesía, denominaciones de fenómenos climatológicos
y topográficos, puntos cardinales, numeración, entre
otros datos de gran interés, que desde ya resultan un
valioso aporte no sólo para el contexto local sino para
la región y para todo el país.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su aprobación a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
– Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – José L. Zavalía. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del V Congreso
Iberoamericano de Informática Educativa Especial y
el II Encuentro Internacional Integración-Inclusión en
la Diversidad, organizados por Mesa Interinstitucional
para Niñez con Capacidades Diferentes (MINCAD),
que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de julio de
2005 en la ciudad de Montevideo, República Oriental
del Uruguay.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el auspicio de la UNESCO se celebrarán, del 21
al 23 de julio de 2005, en Montevideo (Uruguay), el
V Congreso Iberoamericano de Informática Educativa
Especial (CIIEE 2005) y el II Encuentro Internacional
Integración en la Diversidad, que forman parte del Foro
Montevideo sobre Discapacidad.
El CIIEE 2005 se inscribe en una línea continua
de congresos que se han llevado a cabo en diferentes
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ciudades de América y España: Neuquén (Argentina,
1998), Córdoba (España, 2000), Fortaleza (Brasil,
2002) y Madrid (España, 2003) y que surgieron con el
propósito de potenciar al máximo los recursos personales y tecnológicos de las personas con discapacidad
para disminuir la brecha digital y evitar la exclusión
educativa, social y laboral, a las que habitualmente se
ven expuestas.
El II Encuentro Internacional de Integración en
la Diversidad es un nuevo esfuerzo de la Mesa Interinstitucional para Niñez con Capacidades Diferentes
(MINCAD) –el anterior fue en el 2001– por generar
espacios de sensibilización e información de propuestas
sobre la inclusión educativa y social de niños y jóvenes
con discapacidad.
Las áreas temáticas principales del foro abarcan fundamentalmente lo concerniente a la integración social
de las personas con discapacidad: educación, salud y
trabajo. Dentro de este marco se propondrán soluciones
y acciones efectivas que permitan mejorar la calidad de
vida de estas personas, fundamentalmente en cuanto al
aporte tecnológico:
–La computadora e Internet como recursos de enseñanza y aprendizaje en personas con necesidades
educativas especiales.
–Las redes digitales de cooperación iberoamericana.
–Nuevos retos del voluntariado en la era digital.
–Accesibilidad en Internet.
–Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
–La tecnología informática en la capacitación presencial y e-learning.
–Experiencias de creación de empleo para las
personas con discapacidad desde la perspectiva de la
tecnología informática.
–La inclusión digital: las nuevas perspectivas.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia del
tema, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Sustentable.
CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del prestigioso científico
y matemático Manuel Sadosky, gran impulsor de la
computación en nuestro país que falleciera el 18 de
junio a los 91 años de edad.
Graciela Y. Bar.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Sadosky nació en Buenos Aires el 13 de abril
de 1914. Era hijo de una humilde familia rusa que había
llegado a la Argentina en 1905, realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela “Mariano Acosta”.
En 1940 se doctoró en Ciencias Físicas y Matemáticas
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y ejerció la docencia allí y en
la Universidad de La Plata.
Fue becado y viajó al Instituto Poincaré de París
y al Instituto de Cálculo en Roma donde Sadosky
orientó su carrera hacia la matemática aplicada. De
vuelta en Buenos Aires dio clases en el recién creado
Instituto Radiotécnico –entidad formada por la UBA y
el Ministerio de Marina– hasta 1953, cuando dejó esta
entidad por motivos políticos y se dedicó a trabajar en
la publicación de varios libros como cálculo numérico
y gráfico; y cálculo diferencial e integral, en dos volúmenes muy difundidos.
Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas
en 1956. En ese tiempo, la computación empezaba a ser
objeto de estudio en el ámbito universitario argentino
y Sadosky se interesó mucho en este tema y comenzó
a estudiarlo intensamente.
Propició y fue director, entre 1958 y 1956, del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas.
Esta entidad llegó a tener más de cien investigadores
de todo el país y de Uruguay. Con el apoyo del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), presidido entonces por Bernardo Houssay,
Sadosky encabezó las gestiones para traer, en 1960, la
primera computadora que hubo en el país –y la primera
que hubo en un ámbito universitario en toda Latinoamérica–: “Clementina”, que medía 18 metros de largo.
Con ella se pudo formar a muchos profesionales en la
entonces nueva especialidad. A propuesta de Sadosky
se creó la carrera de computador científico.
Además de ser pionero de la docencia en computación en la Argentina, Uruguay y Paraguay, Sadosky fue
impulsor de numerosas iniciativas para el desarrollo de
la ciencia y la técnica en la región, promoviendo, por
ejemplo, la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI), institución de gran
nivel científico.
Llevó su docencia y su saber a Uruguay, en la
Universidad de la República, casa de estudios que lo
nombraría luego doctor honoris causa; en el Instituto
Cendes de la Universidad Central de Venezuela; luego
se trasladó a Barcelona, España, donde se vinculó con
el Museo de Ciencias de Barcelona.
Fue secretario de Ciencia y Tecnología durante el
período presidencial de Raúl Alfonsín (1983/1989).
Falleció el 18 de junio poco tiempo de haber cumplido
91 años de edad.
Su pérdida irreparable nos deja la enseñanza y el
aliento de quien no bajó los brazos ante las adver-
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sidades. Un científico argentino que pronosticó los
avances de la computación y quiso dar a su país esos
conocimientos.
Su trascendencia y trayectoria es la que hoy queremos resaltar y brindar un homenaje. Por lo expresado,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Encuentro
Nacional sobre Plantas Aromáticas y Medicinales y
sus Derivados Industriales, a realizarse los días 17 y
18 de noviembre de 2005 en la Universidad Nacional
de Río Cuarto.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo fundamental del Encuentro Nacional sobre Plantas Aromáticas y Medicinales y sus Derivados
Industriales es la elaboración de las propuestas directrices para la elaboración de un plan nacional sustentable
para el fomento y desarrollo de la actividad del sector.
Destaco la importancia de los objetivos propuestos
en el evento, debido a que las plantas aromáticas y
medicinales representan para las economías regionales
ligadas a su producción una actividad con un potencial
de progreso.
Es de singular importancia que los actores de la
producción, la industrialización y la comercialización,
en conjunto con organismos de investigación y entes
oficiales, definan para el futuro las acciones a seguir
para desarrollar e impulsar al sector, la base del análisis
de las experiencias y el estado de situación actual.
En la actualidad es cada vez mayor la importancia
que esta adquiriendo en el mundo el consumo de
productos naturales, ya que se valoran con mayor
intensidad las bondades que los mismos brindan a la
calidad de vida.
Debo destacar que no sólo en el área de la salud
se agota el campo de crecimiento, sino que algunos
productos son fundamentales para la industria de la
cosmética y otros se han incorporado definitivamente
a las dietas alimentarias.
Debido a la importancia que las conclusiones del
mencionado evento tendrán a futuro, diversos organismos adhirieron al mismo, entre otros, la Secretaría de

Agricultura de la Nación, la Agencia Córdoba Ciencia,
el Consejo Federal de Inversiones y la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Industria y Comercio.
CIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declarar a la localidad de Laborde, en
la provincia de Córdoba, Capital del Festival Nacional
del Malambo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar
capital del Festival Nacional del Malambo a la localidad de Laborde, en la provincia de Córdoba.
Desde el año 1966, durante el mes de enero la localidad de Laborde es sede del festival más importante
de malambo; baile creado por el gaucho argentino y
única danza individual surgida en el país.
El objetivo principal de este festival es el rescate de
esta danza y su promoción en los estilos tradicionales,
la revalorización y difusión de las danzas, el cancionero
y las tradiciones de la cultura nacional, así como el
intercambio de auténticas expresiones populares entre
las culturas de nuestras provincias y países hermanos:
Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, lo que acrecienta
los vínculos de hermandad al nuclear anualmente a
todas las delegaciones.
Con el correr del tiempo, el festival ha trascendido
fronteras y América latina ha comenzado a formar parte
de este hecho cultural, a donde llegan para compartir
su folclore y costumbres, países como Canadá, Polonia
e Italia, quienes hoy han intensificado la propuesta de
expansión cultural.
Durante seis días se produce un encuentro de todo el
país con la presencia de 23 delegaciones provinciales,
reuniendo cerca de 6.000 personas por noche en el
parque del malambo.
Estamos convencidos de que compartir la esencia y
la tradición, es el mejor camino para que los pueblos
crezcan y respeten su historia, es por ello que debemos
permitir el conocimiento de nuestras costumbres para
llegar así, a lugares impensados.

596

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por todo ello, y con el convencimiento de que el
respeto y fomento de nuestras tradiciones es el mejor
camino para seguir construyendo nuestra historia, es
que solicito a mis pares la aprobación de la presente
ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el 18 de junio de 2005,
del científico argentino doctor Manuel Sadosky a los 91
años de edad, expresando un profundo reconocimiento
a su meritoria labor en la Argentina y Latinoamérica
como hombre de ciencia y educador.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Sadosky, considerado padre de la computación argentina, fue autor de los primeros textos
de análisis matemático en español; vicedecano de la
Facultad de Ciencias Exactas; asesor de la UNESCO,
y creador del Instituto del Cálculo y de la carrera de
computador científico.
Gracias a él, en 1960 se introdujo la primera computadora universitaria al país, conocida con el nombre
“Clementina”, con la que se realizaron numerosas
investigaciones matemáticas, sociales y económicas.
Habiendo cursado sus estudios primarios y secundarios en el Colegio “Mariano Acosta”, en 1940
se doctoró en Ciencias Físicas y Matemáticas en la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Siempre se manifestó orgulloso de la educación pública argentina. La defendió con profundo compromiso
en las universidades de Buenos Aires y de La Plata,
donde ejerció, con pasión la docencia, despertando
en los jóvenes el interés por pensar y entender. Estas
razones motivaron su destierro al ser perseguido por la
Triple A y por la dictadura militar. Con referencia a ese
oscuro período Tomás Eloy Martinez, ha dicho de él
“era la luz argentina, el signo de que el país lejano seguía vivo en la inteligencia de sus mejores hombres”.
Regresó al país con el retorno de la democracia y el
doctor Raúl Alfonsín lo nombró secretario de Ciencia
y Técnica de la Nación, se hizo cargo, entonces, de la
democratización del Conicet y creó la Escuela Superior
Latinoamericana de Informática, institución de carácter
científico.

Reunión 21ª

Su bibliografía incluye: Cálculo numérico y gráfico;
El auge del colonialismo; Tablas y fórmulas matemáticas: apéndice de los elementos de cálculo diferencial e
integral y Elementos de cálculo diferencial e integral,
pensar la Argentina (et alio).
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el título de profesor honorario
de la Universidad de Buenos Aires, otorgado por esta
entidad, en el año 2004, al doctor Alejandro Rofman,
especialista en desarrollo regional, en reconocimiento
a su actividad académica como docente-investigador,
adhiriendo al acto académico de entrega a realizarse
el 27 de junio de 2005 en la Facultad de Ciencias
Económicas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro B. Rofman se doctoró en Ciencias Económicas Universidad Nacional de Córdoba, graduado
con tesis calificada como sobresaliente; es diplomado
en planificación regional y urbana en el Instituto de
Planeamiento Regional y Urbano de la Universidad
Nacional del Litoral y master of arts de la Universidad
de Pennsylvania, Filadelfia, USA, con especialidad en
economía y subespecialidad en ciencia regional.
Ha desarrollado una intensa actividad docente como
profesor titular del Departamento de Economía, Universidad Nacional de Rosario; profesor en maestrías y
doctorados en historia económica y social, desarrollo
social, problemas económicos latinoamericanos, integración regional, en las universidades nacionales de
Buenos Aires, de Rosario, del Nordeste, de Misiones,
nacional de Entre Ríos, y de Cuyo y como profesor
en programas de posgrado de Naciones Unidas en
economía y planificación regional, en Chile y Brasil,
CENDES, Universidad de Venezuela, Universidad
Católica de Chile, y Universidad Hebrea de Jerusalén,
entre otras.
Desde hace varios años hasta la actualidad se desempeña como profesor titular del Seminario: Metodología de la Investigación, de licenciatura en economía;
director del Doctorado de la Facultad de Ciencias de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
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Rosario; investigador titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales; investigador principal de la carrera
de investigador científico y tecnológico del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
y director de programas de investigación regional y
programas de creación de empleo urbano y rural.
Fue responsable del estudio del impacto ambiental
de la represa Salto Grande en su área de influencia;
fue codirector de los programas de evaluación socioambiental de la construcción de la presa de Hábeas,
proyecto de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya
de Corpus; dirigió, coordinó y brindó asistencia técnica
en diversos programas vinculados con la formación
de microempresas, de emprendimientos rurales, por
convenio con la América Fundation y con el BID.
Desde 1986 es director del Programa de Estudios,
Investigaciones y Asistencia Técnica sobre Microempresas Productivas en la Argentina del Centro de
Estudios Urbanos y Regionales, desde donde se implementan talleres de trabajo, seminarios nacionales e
internacionales, publicaciones y asesorías.
Se ha desempeñado como asesor en distintos programas, en la Universidad Nacional del Comahue, en
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la
Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco”, y en
la Universidad de Magallanes (Chile).
Ocupó distintos cargos públicos y desde marzo de
2004 preside la Comisión Asesora en Economía del
Conicet.
Entre sus libros publicados en el país y en el exterior se destacan: Sistema socioeconómico y estructura
regional en la Argentina, en colaboración con Luis
Alberto Romero; Política económica y desarrollo regional. Argentina 1958 – 1973; Monetarismo y crisis
regional en el nordeste argentino; Políticas estatales
y desarrollo regional; Generación de empleo y la
microempresa como alternativa, en colaboración con
Guillermo Moreno; La microempresa en una estrategia
de crecimiento, en colaboración con Guillermo Moreno
y Javier Lindenboim; Crisis y políticas de desarrollo
regional, en colaboración con Mabel Manzana; Descentralización del Estado: requerimientos y políticas en la
crisis, con Elsa Laurelli; Grandes inversiones públicas
y espacio regional. Experiencias en América latina, en
colaboración con Fernando Brunstein, Elsa Laurelli y
Alicia Vidal; Modelos de integración de América latina, en colaboración con V. Fernández Caso, E. Laurelli
y P. Ciccolella; Integración latinoamericana y territorio. Transformaciones socioeconómicas, políticas
y ambientales en el marco de las políticas de ajuste,
compilador con Elsa Laurelli, Pablo Ciccolella y Luis
Yanes; Integración y sociedad en el cono Sur, compilador con Marta Bekerman; Las economías regionales
y el Mercosur, compilador con M. L. Woelflin y A.
Castagna; Desempleo estructural, pobreza y políticas
sociales, compilador con Susana Peñalva; Desarrollo
regional y exclusión social; economías regionales a
fines del siglo XX; Plan FENIX – Economías regiona-

les – Segundo encuentro de universidades nacionales,
Buenos Aires, como coautor y coeditor.
Cuenta con numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras español, inglés, portugués
e italiano.
La profusa labor del especialista Alejandro Rofman
como docente-investigador deja traslucir una personalidad comprometida con el desarrollo regional. Empeñado en elaborar y difundir propuestas superadoras
de la realidad crítica de nuestras economías regionales
no ceja en su actividad académica, ni se detiene en los
claustros.
Merecedor de todos los aplausos, recibe hoy de la
Universidad de Buenos Aires el aliciente de ser nombrado profesor honorario, y corresponde a este Senado
adherir con su beneplácito a este nombramiento, por
ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo interés en el procedimiento y resultado
del primer juicio por jurados, que se llevará a cabo a
partir del mes de agosto de 2005 en San Francisco,
Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevará a cabo el primer juicio por jurados populares, que tendrá lugar tras la sanción de la ley provincial
9.182, sancionada el 22 de septiembre de 2004, la que
puso a Córdoba como el primer distrito en introducir
este tipo de enjuiciamiento, contra delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa previsto en el artículo 7º de la ley de Córdoba
9.181 y también de los delitos de homicidio agravado
(artículo 80), delitos contra la integridad sexual de la
que resultare la muerte de la persona ofendida (artículo
124), secuestro extorsivo seguido de muerte (artículo
142, bis, in fine), homicidio con motivo u ocasión de
tortura (artículo 144, tercero, inciso 2) y homicidio con
motivo u ocasión de robo (artículo 165), todos ellos del
Código Penal de la Nación, donde los integrantes del
jurado no podrán conocer las constancias de la investigación penal preparatoria y sólo tendrán acceso a la
prueba producida o incorporada durante la audiencia
de debate. Tampoco podrán interrogar al imputado ni
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a los testigos o peritos, por lo que sólo se guiarán por
lo que escuchen y vean durante el juicio.
Entre 1992 y 2004 ya estuvo vigente en Córdoba
otra versión de juicios por jurados, aunque bastante
más limitada: debía ser pedida por una de las partes y
los jurados populares eran dos, que se sumaban a los
tres jueces (escabinato).
El juicio por jurados es un mecanismo de participación ciudadana en la Justicia, estructurado a partir
de un conjunto de jueces legos, no permanentes, que
juzgan sobre hechos y dan un veredicto que, en caso
de inocencia, clausura el poder penal del Estado, y que
para el supuesto de un veredicto de culpabilidad lo libera, permitiendo que uno o varios jueces permanentes,
profesionales, dicten la sentencia y, eventualmente,
apliquen la pena.
Actualmente, por imperio del artículo 24 de la Constitución Nacional, seguimos manteniendo una vieja
deuda desde el año 1853, que consiste en el establecimiento del sistema del juicio por jurados, que tantas
veces ha sido criticado y otras elogiado.
Independientemente de las bondades o vicisitudes
del sistema de juicio por jurados que son sostenidas por
diversas corrientes, nada más ejemplificador resultará
que llevar a la práctica argentina el sistema, y poder
observar, cotejar y apreciar empíricamente el desenvolvimiento y las resultas del mismo, para poder obtener
una fuente directa de conocimiento.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 21ª

En el año 1878 fue paraje de un grupo de inmigrantes
italianos provenientes de la región del Friuli, ubicada
al norte de Italia, quienes ocuparon aquellas tierras,
convirtiéndolas en la actualidad en una ciudad pujante
de más de 17.000 habitantes. Integrada ampliamente
al progreso, esta ciudad notable e incansablemente, ha
sabido preservar sus raíces y el contenido histórico que
de su tierra emana.
Campos de mediana y pequeña extensión, acunan a
los habitantes caroyenses, quienes trabajan en el cultivo de huertas, frutales, criaderos de pollos, cerdos y
agricultura en general.
Aquí nacen, de la mano de esta generosa tierra y de
estos hijos y nietos de inmigrantes italianos, la materia
prima que da luego vida a exquisitos vinos y sabrosos
chacinados, salames, bondiolas, quesos y dulces elaborados artesanalmente.
En homenaje a sus tradiciones, el pueblo de Colonia Caroya invita anualmente a turistas en general, a
degustar y saborear su cocina tradicional, disfrutando
de sus cantos y danzas típicas.
De manera arraigada, la Fiesta Anual de Comidas Típicas rememora y restablece con sabores las
costumbres sembradas por aquellos inmigrantes que
apostaron a nuestro país. Por estos y otros argumentos
que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés turístico la realización de la 6ª edición de
la Fiesta de los Sabores Serranos, a realizarse del 14
al 17 de julio de 2005, en Santa Rosa de Calamuchita,
provincia de Córdoba.

DECLARA:

Haide D. Giri.

De interés turístico la XVII Fiesta de las Comidas
Típicas Caroyenses, organizada por la Municipalidad
de Colonia Caroya perteneciente al departamento
de Colón, provincia de Córdoba, a desarrollarse los
días 9 y 10 de julio de 2005 en la ciudad de Colonia
Caroya.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Caroya se encuentra a 51 km
al norte de la ciudad de Córdoba, integrando el circuito
turístico del valle de las Sierras Chicas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Rosa de Calamuchita, localidad turística por
excelencia ubicada en el centro del valle de Calamuchita, sierras de la provincia de Córdoba es el
destino elegido anualmente por muchos visitantes que
disfrutan de sus imponentes paisajes de ríos, montañas
y lagos.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de
Santa Rosa, con el objetivo de rescatar la tradición y
la cultura criollas, invitan anualmente, durante la temporada invernal a degustar su exquisita gastronomía en
la Fiesta de los Sabores Serranos.
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En ésta, su 6ª edición, contará con la participación
de gastronómicos locales, academias de danzas, entidades que conforman circuitos de turismo rural y otras
instituciones, exponiendo para la venta los mejores
sabores serranos, el turista podrá apreciar y degustar
los diferentes productos alimenticios artesanales elaborados en esta localidad.
El evento se desarrollará en una carpa acondicionada
especialmente, calefaccionada y con un patio de comidas criollas y de elaboración a la vista. Donde se puede
desayunar, almorzar, merendar y cenar, disfrutando a
toda hora de diferentes espectáculos de danza y canto.
Durante la tarde habrá espectáculos para niños.
Por estos y otros argumentos que presentaremos
oportunamente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
CIX
Proyecto de declaración

se pueden probar desde las tradicionales barritas de
chocolate, negro o blanco, dulce o amargo, con nueces,
almendras, pasas de uva, crocantes y frutados, hasta la
tradicional taza de chocolate caliente, ideal para reconfortarse de las bajas temperaturas invernales.
Cómodamente ubicados, los visitantes podrán disfrutar de un programa artístico destinado principalmente
a los niños. Música, baile y orquestas típicas de los
países centroeuropeos representados por el ballet Tirol
de Villa General Belgrano. Como invitados actuarán el
ballet del Colegio Politécnico del Distrito Federal de
México, el Ballet de Danzas Guacaras de Venezuela, el
ballet de Paraguay, el ballet de Ucrania, entre otros. Se
presentarán magos, espectáculos de títeres y marionetas
y el estreno de la obra integral Shrek, el musical de
producción local.
La fiesta incluye la sabrosa fondue de chocolate que
se distribuye entre los presentes, con los pinches de frutas frescas para bañar en el chocolate caliente. El festejo termina con la elección de la reina de chocolate.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Turismo.

DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXI Fiesta
del Chocolate Alpino de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, a realizarse los días 10, 15, 16, 17,
22, 23 y 24 de julio del corriente.
Haide D. Giri.

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos de la década del 30, la localidad de
Villa General Belgrano comenzó a recibir inmigrantes
de distintas naciones de Europa. Suizos, austríacos,
alemanes e italianos, entre otros, se fueron instalando
en el lugar, trayendo consigo algunas de sus culturas
y tradiciones, donde la gastronomía ocupaba un lugar
primordial.
En el año 1985, un grupo de vecinos se reunió con
el deseo de crear una fiesta para las vacaciones de julio y, como resultado de las bajas temperaturas de esa
época del año, decidieron que lo mejor era esperar a
los turistas con chocolate caliente, dándole forma a un
sueño que en poco tiempo terminó siendo realidad: la
hoy tradicional Fiesta del Chocolate Alpino.
Los festejos se llevan a cabo en el salón municipal,
conocido también con el nombre de “Salón Alpino”.
Allí, las maestras chocolateras despliegan los diferentes
stands con repostería, dulzuras y chocolates, e invitan
a degustar los sabores irresistibles de sus productos
artesanales.
Uno de los principales atractivos es la elaboración
del chocolate a la vista. En esta fiesta para el gusto

Su adhesión a la marcha convocada por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, iniciada el
20 de junio desde la ciudad de Tucumán. Esta expresión
de niños y educadores culminará el 1º de julio en la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Desgraciado el país que renuncia a los niños porque
renuncia a su porvenir”; este sabio enunciado vertido
por la señora María Eva de Perón, hace más de medio
siglo, conjuga un requisito básico en toda política de
gobierno: construir para el futuro, pues nuestros niños
son el futuro de la Nación y todo lo que en ellos depositemos, le será devuelto al país del porvenir.
Sabios serán los gobernantes que brinden a los niños alimento, educación, esparcimiento, salud, acceso
al deporte, y contención por parte del Estado ante
problemas familiares pues habrán constituido la más
beneficiosa inversión.
El presidente general Juan Domingo Perón, traduce
su pensamiento en el contenido de una de las veinte
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verdades del justicialismo cuando dice: “En la nueva
Argentina los únicos privilegiados son los niños”, asumiendo el compromiso de volcar el esfuerzo del Estado
en atender la problemática de la niñez especialmente en
educación, promoción del deporte infantil a través de
los recordados campeonatos y en el campo de la salud
mediante la creación de hospitales para niños, como el
de la ciudad de Buenos Aires, abandonado en su construcción por la dictadura del 55 y luego demolido, y el
estímulo a la construcción escolar y el incremento de
la concurrencia a clases, duplicada entre 1945 y 1955.
Sin olvidar el estricto cuidado de la salud infantil a
través de los programas sanitarios del célebre ministro
doctor Ramón Carrillo.
La marcha organizada por el Movimiento Nacional
de los Chicos del Pueblo, desde la ciudad de Tucumán
hasta Buenos Aires atravesando 4.500 km de suelo
argentino; contiene valiosos elementos que inteligentemente debemos capitalizar y que son teñidos por
el valor inestimable que encierra la expresión popular. Estos niños y sus educadores que afirman venir
“montados en sus ganas de vivir”, nos harán recordar
–cuando miremos sus rostros– las palabras de la señora
Evita al decirnos: “Donde hay una necesidad, hay un
derecho”.
Los elementos que debemos rescatar se refieren a
que sin una infancia sana y sin hambre, no podemos, ni
siquiera, pensar en un país mejor. Que nuestra infancia
no espera, es sólo un momento en la vida y en el que
las oportunidades vitales que no se cubren en esta etapa
se las pierde para siempre.
Esta marcha es también un pacífico llamamiento a
todos los responsables de administrar poder; para tomar
conciencia de que no podemos hacernos los distraídos,
dejando de ver que sólo el crecimiento sano y feliz de
nuestros niños es tan, o más, importante que toda otra
preocupación de los gobiernos.
Esta expresión colectiva nos mostrará la imagen
del esfuerzo en pos de la transmisión de un mensaje,
forjado en las entrañas de nuestra querida nación, que
podemos traducir como: “vean todos, que los niños
somos el futuro y en nosotros está la argentina del
mañana”.
Esta marcha de compatriotas que tiene como objetivo el llamado de nuestra atención en procura de la
búsqueda de soluciones a las necesidades sociales de
niños y adolescentes, se configura con precisión en los
enunciados de la Declaración de los Derechos del Niño,
de las Naciones Unidas, y también en las propuestas
de diferentes corrientes políticas, sólo falta tomar conciencia de este elocuente mensaje y decidir.
Por las consideraciones expresadas y su significación, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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CXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, ejecute las
medidas necesarias a fin de instrumentar una encuesta
trimestral sobre el consumo de bienes y servicios de los
hogares, la cual estará a cargo del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), para contar con una
fuente de información detallada, continua y permanente
sobre dicho índice para la elaboración de políticas,
desarrollo de programas, cálculos del producto bruto
interno y otras cuestiones conexas.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Norberto
Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto de comunicación
es que el Poder Ejecutivo nacional lleve a cabo la
creación, instrumentación y puesta en marcha de una
encuesta trimestral, de carácter permanente, sobre el
consumo de los hogares en la Argentina; misma que
será llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En primer lugar, definimos los objetivos de la encuesta de consumo, en función de que la misma esté
diseñada para captar todos los consumos de bienes y
servicios realizados por el mismo hogar.
Las unidades de análisis, de dicha encuesta, quedarán conformadas por los individuos y los hogares; siendo estos últimos definidos de acuerdo a lo establecido
por el INDEC, como “grupo de personas, parientes o
no, que viven bajo un mismo techo, de acuerdo con
un régimen familiar, es decir, comparten sus gastos de
alimentación…”.
Las asociaciones o núcleos están constituidos por
conjuntos de individuos ligados entre sí por lazos
que reconocen un pasado común y que se proyectan
conjuntamente hacia el futuro, dando lugar a la puesta
en práctica de una determinada estrategia de vida que
asigna y reconoce la participación de cada uno de sus
integrantes. Entre los lazos o vínculos más frecuentemente puestos en juego en la constitución de las
unidades se hallan los de parentesco, que son el nexo
fundamental de la unidad familiar. Sin embargo, la
existencia de núcleos que comparten características
generales de los anteriores, pero que no forzosamente
se basan en relaciones de parentesco, obligan a extender los alcances del concepto hacia aquella clase
de personas.
Dotar al INDEC de los instrumentos necesarios para
la realización de una encuesta de este tipo es, a mi
entender fundamental, tanto para la actividad pública
como para la privada, ya que, con esta información se
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podrán llevar a cabo políticas sociales y económicas
con mayor precisión, a la vez que permite conocer la
evolución e impacto que tienen los ciclos económicos
en las economías familiares de manera más acabada
y en tiempo preciso, lo que posibilitará atender esta
problemática en cuanto se presente.
Implementar una encuesta de consumo que permita
conocer la magnitud del ajuste o expansión en el consumo de los hogares, tiene como objetivo principal
realizar un seguimiento continuo de las condiciones
socioeconómicas de los hogares, el acceso a los servicios básicos, el gasto efectivo realizado en consumo,
entre otros.
En el mismo sentido, podemos aseverar que los
estudios sobre comportamiento de los consumidores
sirven para determinar proyecciones en las condiciones
de la demanda y hacer comparaciones entre los distintos niveles de bienestar de la población. La diversidad
de productos puestos al alcance del consumidor, los
cambios en los estilos de vida, la calidad y precios
de los productos han afectado las preferencias de los
consumidores en los últimos años, es por ello que se
hace necesario cambiar la metodología históricamente
utilizada para calcular los cambios en el consumo; a
saber, teniendo en cuenta los cambios demográficos de
la población y pronosticándolo a partir de información
de consumo a través del tiempo.
Cabe destacar, entre los aspectos fundamentales que
proporciona este tipo de información, que la misma es
de sumo interés para analizar los cambios que se dan
en la conformación del PIB; cambios que determinan
cuáles son los agregados macroeconómicos que tienen
mayor protagonismo tanto en la recuperación como en
la desaceleración de la economía.
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento
indispensable en el sistema de información de una
sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la
economía y al público en general, datos acerca de la
situación económica, demográfica y social. Teniendo
en cuenta este horizonte, los organismos oficiales de
estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial datos oficiales de comprobada utilidad práctica
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a
mantenerse informados y para que el gobierno pueda
conformar estrategias óptimas y realizar adecuados
análisis de situación tendientes a configurar políticas
públicas con la más acabada precisión.
Es por ello que considero indispensable que se instrumente con la mayor antelación posible este tipo de
encuesta y les solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo en este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Norberto
Massoni.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 23.966, título VI, de
impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus posteriores modificaciones como se
detalla a continuación:
a) Incorpórase al artículo 21 el inciso i) de la
siguiente forma:
i) Las acciones que, en el marco de los
Programas de Propiedad Participada
implementados por aplicación de las leyes
23.696 (artículos 21, 22 y cc.), 24.522
(artículo 43), 24.013 (artículo 91), estén
destinadas a ser o hayan sido adquiridas
por los trabajadores beneficiarios y en
tanto éstos o sus derechohabientes mantengan su propiedad.
b) Sustitúyase el artículo 24 por el siguiente:
Artículo 24: No estarán alcanzados
por el impuesto los sujetos indicados en
el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes,
valuados de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a trescientos mil pesos
($ 300.000).
c) Sustitúyanse los montos establecidos en el
artículo 25 por los siguientes:
Valor total de los bienes
sujetos al impuesto

Alícuota sobre
el excedente

Hasta 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 %
Más de 500.000 . . . . . . . . . . . . . 0,75 %
Art. 2º – Las disposiciones establecidas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Sergio A. Gallia. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas de propiedad participada son una
forma de permitir una participación efectiva de los
trabajadores en la dirección y control de las empresas.
Dicho programa se creó en el año 1989 cuando fue
sancionada la ley 23.696 de reforma del Estado, la cual
pretendía, entre otras cosas, que el personal de las empresas a privatizar sea partícipe del capital accionario
de las mismas. Lo que se buscaba, de esta forma, era
lograr una mayor participación y un involucramiento
más intenso y comprometido en la futura empresa concesionada tendiente a procurar una prestación de mayor
y mejor calidad, así como que el propio trabajador ten-
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ga un respaldo adicional al momento de acogerse a un
régimen de jubilación o retiro voluntario, entre otras.
Las acciones de este tipo, en propiedad de los trabajadores, nacen como consecuencia de pertenecer a
una determinada empresa y no por ser resultado de
una inversión o especulación financiera. Por otro lado,
en la ley 24.522 de concursos y quiebras (artículo 43)
se establece que el “deudor gozará de un período de
exclusividad para formular propuestas de acuerdo
preventivo por categorías a sus acreedores…”, dentro
de las cuales se prevé la creación de un programa de
propiedad participada. Motivos suficientes para considerarlo un mecanismo para asegurar el control y las
fuentes de trabajo, y no una forma de lucrar.
Es por ello que se hace indispensable que los mismos sean excluidos del pago de este impuesto, ya que,
por lo expuesto, no constituyen más que un derecho
a participar en la dirección, derecho adquirido por
una ley sancionada por el Congreso de la Nación. En
consecuencia, si al trabajador se lo despoja de estos
activos, pierde el beneficio que le brinda este tipo de
programa y, por ende, la esencia que los originó se
vería quebrada.
Por otro lado, la inclusión del inciso i) dentro del
artículo 21 propiciando la exclusión del pago del impuesto a los bienes personales de las acciones en propiedad de los trabajadores provenientes de un programa
de propiedad participada, es un mecanismo que busca
igualar a los trabajadores nacionales que cuentan con
esta clase de acciones con los inversores extranjeros,
ya que estos últimos no pagan este tributo.
En cuanto a lo referido a los dos artículos siguientes,
cabe aclarar que, a partir del 1° de agosto del año 1991
entra en vigencia el impuesto a los bienes personales
por el que los contribuyentes deben ingresar al fisco un
1 % sobre el total de los bienes, cuando este total supere
un determinado importe. Desde 1995, la alícuota disminuye al 0,50 % y, en 1999, se establece una alícuota
del 0,50 % para los bienes de hasta 200.000 pesos y de
0,75 % para los que superan dicho monto.
Es propósito de este proyecto la actualización del
monto mínimo no imponible del impuesto a los bienes
personales, el cual fue modificado por última vez a
finales del año 1999. Cifras que, por los acontecimientos ocurridos en el país posteriormente a dicha fecha,
no tienen correlato con la realidad socioeconómica
actual.
La coyuntura económica de la Argentina sufrió un
fuerte y severo cambio en diciembre de 2001, lo que
llevó a que luego de 10 años, se rompa la paridad cambiaria existente ($ 1/u$s 1), devaluándose la moneda
nacional en una relación de $1,40/u$s 1. Posteriormente, la inflación causada por la flexibilización del tipo
de cambio hizo depreciar la moneda a prácticamente el
triple de su valor en la época de la convertibilidad, provocando un aumento considerable en el costo de vida.
En suma, todo lo acaecido durante este último tiempo,
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hace que sea necesario un sinceramiento impositivo al
ajustar sus valores a las necesidades actuales.
Manteniendo este piso imponible, el impuesto alcanza a una gran masa de personas que antes estaban
excluidas de su pago, esto se debe, por ejemplo, a la
revaluación de las propiedades, las cuales aumentaron
su valor debido al tipo de cambio, a pesar de que su
valuación en dólares haya disminuido. De esta forma,
los bienes de estas personas han quedado incluidos dentro la base imponible y tal vez no tengan la capacidad
contributiva para hacer frente al pago de este impuesto
al patrimonio independientemente de que tengan la
intención de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Lo que se lograría con este aumento, tendría una
triple implicancia. En primer lugar, se liberaría a una
parte considerable de la clase media del pago del
mismo. En segundo lugar, disminuiría la evasión impositiva, ya que, un mínimo imponible tan bajo alienta
este tipo de prácticas, atentando contra las necesidades
de la Nación en cuanto a recaudación. Y por último,
se busca mejorar el diseño de la estructura tributaria
argentina, ya que se observa una tendencia a acentuar
cada vez más la regresividad de la misma.
El establecimiento de los nuevos montos, trescientos
mil pesos ($ 300.000), para el mínimo no imponible
y quinientos mil pesos ($ 500.000) para el segundo
segmento, tiene su fundamento en la relación actual
del peso frente al dólar. De esta forma, quienes tengan
bienes valuados entre los $ 300.000 y los $ 500.000
abonarán un 0,5 % sobre el excedente de $ 300.000 y
quienes excedan los $ 500.000 tributarán el 0,75 %.
Como éste es un impuesto al patrimonio daría cuenta
de una cierta capacidad contributiva, es por ello que la
actualización apunta a orientarlo hacia este sector de
la sociedad, lo cual, atenuaría, de algún modo, la fuerte
regresividad del sistema tributario argentino.
Por lo expuesto, considero que, este Honorable Senado se encuentra ante una impostergable oportunidad
de propender al bien común, contribuyendo a mejorar
la situación económica de la sociedad en su conjunto,
manteniendo y reafirmando el principio de equidad
tributaria y adecuándolo a las condiciones actuales.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Sergio A. Gallia. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
CXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional el edificio e instalaciones del Regimiento de
Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”,
ubicado en la localidad de Covunco, provincia del
Neuquén.
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Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos convendrá y coordinará
juntamente con las autoridades del Comando de la
VI Brigada de Montaña “Coronel Conrado Excelso
Villegas” y del Regimiento de Infantería de Montaña
10 “Teniente General Racedo”, los términos, alcance
y las acciones tendientes a realizar con la finalidad de
preservar, restaurar, promover y divulgar los bienes
objeto de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Ricardo
A. Bussi. – Luz M. Sapag. – Mario A.
Losada. – Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sociedades del Primer Mundo, dentro de las
cuales se encuentra la República Argentina, la salvaguardia y restauración de todos aquellos sitios, tales
como edificios y monumentos, que han sido parte
indispensable de la historia misma de una nación, y
que son necesarios preservar, se ha transformado en
una tarea prioritaria en la cual deben intervenir todos
los sectores de la sociedad.
En este sentido, muestro país, tiene a lo largo de
todo el territorio una extensa e innumerable cantidad
de parajes y estructuras edilicias que han sido fieles
testigos del nacimiento de nuestra amada Argentina
como asimismo de los denodados y loables esfuerzos
de miles de compatriotas para defenderla de aquellas
amenazas que atentaban contra su integridad.
Ante esta realidad, es indudable señores legisladores,
que nuestro deber, como fieles representantes del pueblo argentino, es el de garantizar para las generaciones
futuras la protección de todos aquellos inmuebles,
documentos, edificios, así como de cualquier otro
objeto, que haya sido parte de la historia de todos los
argentinos.
Asimismo, y como representantes de las provincias,
nos vemos también en el compromiso de garantizar,
para salvaguardar la historia de la provincia de donde
somos oriundos, la conservación de todos aquellos
lugares donde se gestara, paso a paso, el nacimiento y
desarrollo de la vida política institucional de nuestra
patria.
Conscientes de esto, y en función de lo establecido
en el artículo 3° bis de la ley 12.665 que establece que
“ante iniciativa presentada en el Honorable Congreso
de la Nación para establecer por ley un lugar histórico,
monumento histórico o monumento histórico artístico
a un inmueble ubicado en jurisdicción del país…”, es
acertado plantear que es atribución del Parlamento
proponer que aquellos sitios, que aún no posean la
categoría de monumentos históricos, adquieran dicha
denominación en beneficio de la historia de todos.
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Por tal motivo, y conscientes de que la historia de los
argentinos está íntimamente ligada con la del Ejército
Argentino, consideramos acertado poner a consideración del cuerpo, mediante el presente proyecto de ley,
el declarar monumento histórico nacional al edifico e
instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña
10 (RIM 10) “Teniente General Racedo”.
La documentación que da debida cuenta de las
acciones que en aras de la defensa de los intereses de
la Nación realizó, y realiza, esta unidad de nuestro
Ejército, y que se halla en el museo de la unidad, como
las características arquitectónicas del edificio y las
instalaciones que actualmente ocupa el RIM 10 constituyen, en un todo, innegables avales para sustentar la
propuesta expresada precedentemente.
En primer lugar, y a los efectos de esquematizar y
dotar de claridad a la vasta trayectoria del Regimiento
de Infantería de Montaña 10, es necesario que comencemos esbozando aquellos aspectos más destacados de
su larga y gloriosa trayectoria, para luego sí, poder esgrimir aquellos aspectos que hacen a las características
edilicias de la estructura que actualmente ocupa esta
unidad en la localidad neuquina de Covunco.
En este orden de cosas, podemos decir que esta
unidad del Ejército fue creada, mediante decreto del director supremo don Gervasio Antonio Posadas, un 9 de
agosto de 1814 por iniciativa del por entonces general
José Rondeau con el nombre de Batallón de Infantería
10; teniendo su bautismo de fuego en la localidad de
Montevideo al momento de formar parte del Ejército
que comandaba el coronel Soler.
Posteriormente, más precisamente en febrero de
1816, se incorporó al Ejército del Alto Perú siendo la
provincia de Tucumán su asiento de paz y teniendo
como misión la importante tarea de dar guardia a la
histórica Casa de Tucumán en aquellos momentos en
los cuales nuestro pías daba sus primeros gritos de
independencia.
En el año 1873, el Regimiento 12 de Infantería pasó
a denominarse Regimiento 10 de Infantería de Línea,
siendo su jefe el después teniente general Eduardo
Racedo, y segundo comandante, el más tarde, general
Ignacio Fotheringham, cuya misión era la de custodiar
la frontera en las localidades de Río Cuarto, Santa
Catalina y Rosario y, subsidiariamente, proteger la
integridad física de los argentinos que habitaban en la
zona. Fue hacia el año 1874, y atentos al llamado de la
situación reinante en el país, que la unidad militar en
cuestión se incorporó al Ejército del Norte, al mando
del por entonces coronel Roca, participando en la batalla de Santa Rosa; y con posteridad, más precisamente
en enero de 1875, pasó a la provincia del Mendoza
para desempeñar allí las tareas que le eran propias y
regresando –en el abril del mismo año– a su guarnición
en Río Cuarto hasta febrero de 1877.
Asimismo, y dos años más tarde, se incorporó bajo
el comando del teniente coronel Anaya a la tercera
división de las fuerzas expedicionarias cuyo destino
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operacional era la zona de Río Negro; allí, donde sus
miembros tuvieron una destacada participación en las
tareas de exploración que le fueran encomendadas,
también protegieron en el año 1882 a la población de
Victoria y enfrentaron un año después, como fuerza
de la III División, a los indios entre los ríos Salado y
Colorado.
En el siglo XX, más precisamente el año 1937, esta
destacada unidad toma su asiento definitivo en la localidad de Covunco centro, a 50 kilómetros del viejo
fortín que sirviera de refugio durante la Campaña del
Desierto a los hombres de armas que bajo las órdenes
del comandante Saturnino Torres contribuyeran a consolidar la paz en la región patagónica.
En el año 1982, los hombres del RIM 10 recibieron
las órdenes de alistamiento pertinentes para su empleo
en el conflicto armado que sostuviera nuestro país con
Gran Bretaña por la recuperación de las islas Malvinas;
en este sentido, cabe destacar que si bien esta unidad
no fue desplegada al archipiélago, muchos de sus
hombres, como el caso del teniente Ernesto Espinoza,
sí participaron en las acciones militares en las islas.
En la actualidad, como desde hace más 70 años, los
hombres y mujeres de esta unidad continúan manteniendo vivo aquel espíritu de sacrificio que forjaran,
hace más de cien años, los “infantes de Racedo”;
poniéndolo de manifiesto día a día en los múltiples
apoyos que brindan a la comunidad neuquina ante las
inclemencias del tiempo o simplemente animando con
su banda militar los actos y festividades de las comunidades cercanas a la unidad.
Por otra parte, y en referencia a la historia del cuartel
del Regimiento de Infantería 10, cabe señalar que sus
instalaciones fueron proyectadas –adoptando el modelo
de los cuarteles alemanes de la época– y ejecutadas por
la Dirección General de Ingenieros del por entonces
Ministerio de Guerra, dándose inicio a las tareas en
el año 1934.
A pesar de las dificultades, que se traducía en la
carencia de mano de obra local suficiente para la ejecución de la obras, para el año 1934 la cantidad de obreros
provenientes de distintas zonas de la Patagonia que se
hallaban afectados a la construcción, movimientos de
tierra y armado de los cimientos de cuartel ascendían
a más de mil.
El edificio principal, que fuera concebido según el
concepto de monobloque –debido a que el terreno y
el clima patagónicos tornaban inviable el desarrollo
de pabellones al estilo que se construían por aquellos
tiempos en Campo de Mayo, San Luis y Mendoza–; se
ha transformado por sus características arquitectónicas
en un edificio de propiedades únicas en su tipo en toda
la República Argentina.
Al mismo tiempo, y dentro del conjunto del cuartel,
cabe destacar la construcción de un palomar militar,
inaugurado en el año 1935, con capacidad para 52
palomas que posibilitó en aquellos tiempos, en los
cuales aún no existían las comunicaciones como las
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conocemos hoy día, el intercambio de información en
un radio de 70 kilómetros.
El cuartel de Covunco centro, como se lo conoce,
está compuesto básicamente por la estructura edilicia
con sus tres plantas y dos patios internos, el barrio
militar para oficiales superiores y subalternos, el barrio militar de los suboficiales, la capilla y la escuela;
siendo este conjunto arquitectónico la base en la que
se cimentaron las fundaciones de los demás pueblos
de la zona, como es el caso de la localidad de Mariano
Moreno.
Desde la óptica urbanística, cabe resaltar que la
ubicación geográfica como asimismo la concepción
de los barrios militares del momento, hicieron de este
cuartel un verdadero punto neurálgico en base a los
caminos que conducen a Zapala, denominado “General San Martin”, y a Mariano Moreno, designado
“General Roca” –actualmente ruta provincial 14 y 3
respectivamente–.
Con respecto a la forestación de la unidad podemos
aseverar que la realización de obras, tales como el riego
por acequias, permitió la plantación de numerosas especies de pino, ciprés, álamo, roble y frutales así como
de arbustos autóctonos; haciendo de las instalaciones
de este regimiento uno de los lugares más atractivos
que, desde el punto de vista turístico, tiene la provincia
del Neuquén.
Indudablemente, señor presidente, la historia del
Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo” como la del cuartel y sus instalaciones
deben ser motivo de orgullo para el Ejército Argentino
así como para todos los argentinos; siendo innegable, a
la luz de los hechos del pasado así como por la riqueza
arquitectónica y estética del edificio en cuestión, que
esta querida unidad militar es una pieza de un alto valor
para el patrimonio histórico y cultural de la Nación.
Miembros de este Honorable Senado, atentos a la
disposición 5, del 21 de octubre de 1991, de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, en donde se establece que la calificación de
monumento histórico nacional debe asignarse a “…un
inmueble de existencia material, construido o edificado, donde tuvieron origen o transcurrieron hechos de
carácter histórico, institucional o ético espiritual, que
por sus consecuencias trascendentes resultaren valiosos para la identidad cultural de la Nación, o bien sus
características arquitectónicas singulares o de conjunto,
lo constituyen en un referente válido para la historia
del arte o de la arquitectura en la Argentina…”; considero que los fundamentos expuestos en los párrafos
anteriores justifican de manera acabada que se declare
monumento histórico nacional a la estructura edilicia
del cuartel del RIM 10 como a sus instalaciones.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
no sólo a que los méritos arquitectónicos que presenta
el cuartel del Regimiento de Infantería 10 avalan por sí
mismos el que se lo declare monumento histórico sino
también en función de que es custodio, en su museo,
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de aquellos elementos históricos del Ejército Argentino en aras del patrimonio histórico de la República
Argentina, que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Ricardo
A. Bussi. – Luz M. Sapag. – Mario A.
Losada. – Eduardo Menem.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional.
CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Sinprode 2005 (IV Exposición y VI Simposio de Investigación y Producción
para la Defensa), a llevarse a cabo entre el 5 y el 10
de octubre del corriente año, en las instalaciones del
Apostadero Naval Buenos Aires, ya que el mismo
contribuirá, sin lugar a dudas, al debate y la reflexión
sobre aquellas cuestiones prioritarias para el desarrollo en materia de investigación y producción para la
defensa nacional.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sinprode, organizado anualmente por el Estado
Mayor Conjunto, constituye un importante evento para
nuestras fuerzas armadas, así como también para aquellas áreas vinculadas con el desarrollo, la investigación
y la producción para la defensa.
En este marco, el Sinprode persigue, entre otros
objetivos, la consolidación de la participación de
empresas nacionales, especialmente las pymes, en la
producción para la defensa, a fin de potenciar la generación de tecnología que pueda ser aplicada en beneficio
de nuestra sociedad, así como la cooperación de la
industria nacional en apoyo a la defensa de nuestro
país y de la región.
Por su parte, el simposio permitirá continuar con el
fértil diálogo iniciado con el sector productivo nacional, despertando inquietudes que agudicen el ingenio
para la creación de nuevas acciones y que generen
confianza en futuras inversiones de un sector relevante
para el desarrollo económico argentino. Por su parte,
la exposición mostrará las capacidades productivas de
las empresas nacionales, especialmente las pequeñas y
medianas, abriéndoles las puertas para la integración
regional e internacional.
Resulta importante destacar que el desarrollo
tecnológico resulta decisivo en materia de defensa,

a fin de diseñar una estructura productiva moderna,
ampliadora de mercados, competitiva, que posibilite el
desarrollo regional, que impulse el desarrollo científico
tecnológico, y que fomente la capacitación así como
también el estricto cumplimiento de las normas referidas a estándares de calidad, seguridad y conservación
ambiental.
La producción para la defensa debe ser interpretada
como un nicho productivo que tienda a motorizar la
industria interna, recuperando un patrimonio fundamental para la seguridad y defensa del país, pero
principalmente como un instrumento generador de
puestos de trabajo.
En el marco de esta concepción, el actual gobierno
nacional ha definido en diversas oportunidades la
necesidad de establecer políticas explícitas de apoyo
a la investigación, el desarrollo y la producción para
la defensa en el ámbito nacional. Las palabras del
presidente Néstor Kirchner en el discurso de apertura
del Sinprode 2003 son más que elocuentes en este sentido: “Aspiramos a recuperar una política de defensa
nacional; aspiramos a coordinar la producción nacional
con la defensa nacional y aspiramos paulatinamente a
aumentar la inversión en dicho sector en forma paulatina pero permanente, que de alguna manera devuelva y
podamos recuperar parte del tiempo perdido, para que
definitivamente podamos volver a estar estructurados
y darle la funcionalidad global a la defensa que tiene
dentro del desarrollo de un proyecto nacional.”
Resulta importante mencionar que en esta oportunidad, el Sinprode 2005 prevé la participación de
representantes del Poder Ejecutivo nacional, miembros
de este Honorable Congreso de la Nación, así como
de organizaciones empresariales, educativas, corporaciones, grandes empresas, pymes, representantes de la
banca pública y privada.
Con el firme convencimiento de que esta actividad
contribuirá a brindar un mayor conocimiento respecto
de las necesidades de nuestras fuerzas armadas en materia de investigación y producción para la defensa, así
como también constituirá un ámbito propicio para que
las empresas vinculadas al sector puedan dar a conocer
sus capacidades y potencialidades en la provisión de
bienes, insumos y servicios; es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor en ciencias físicas y matemáticas don Manuel Sadosky, pionero, máximo exponente
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de la ciencia argentina, modelo de capacidad docente
y ejemplo de entrega en su labor.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prestigiado por su capacidad científica y admirado
por su estatura moral, Sadosky simboliza la vigencia
de una concepción de sociedad fundada en la entrega
desinteresada, en la pasión puesta al servicio del otro.
Brillante, lúcido, humanista comprometido; el matemático Manuel Sadosky es una de esas figuras que
despertaron admiración y cariño unánimes.
Fue uno de los pioneros y máximos exponentes de
la ciencia nacional, en un momento particularmente
vital del sistema científico y de la entonces Facultad de
Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Porteño
–nació en Buenos Aires el 13 de abril de 1914– hizo
toda la primaria y la secundaria en la Escuela Normal
“Mariano Acosta”, donde fue compañero de Julio
Cortázar.
Sadosky fue discípulo del gran matemático Julio
Rey Pastor y en 1940 se doctoró en ciencias físicas
y matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Enseguida
comenzó a ejercer la docencia en la UBA y en la
Universidad de La Plata. Tras una beca en el Instituto
Henri Poincaré, en París (1946-1947), y en el Instituto
del Cálculo, en Roma (1948), orientó su carrera hacia
la matemática aplicada.
Volvió a dar clases en la UBA en 1956, primero en
la Facultad de Ingeniería y luego en la Facultad de
Ciencias Exactas, de la que fue vicedecano.
En ese tiempo, la computación empezaba a ser objeto de estudio en el ámbito universitario argentino.
Sadosky se interesó en este tema, y creó y dirigió,
entre 1958 y 1966, el Instituto de Cálculo de la Facultad
de Ciencias Exactas, una entidad que llegó a tener más
de cien investigadores de todo el país y de Uruguay, algunos muy destacados, como Oscar Varsavsky y Pedro
Zadunaisky. Fue un ejemplo del impulso modernizador
que imperaba en esos momentos.
Con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), presidido
entonces por Bernardo Houssay, Sadosky encabezó las
gestiones para traer, en 1960, la primera computadora
que hubo en el país –y la primera que hubo en un ámbito universitario en toda América latina–: “Clementina”,
que medía 18 metros de largo.
Fue a propuesta suya que se creó la carrera de computador científico. Además, fue impulsor de numerosas
iniciativas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región. Promovió, por ejemplo, la creación
de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática
(ESLAI), institución de gran nivel científico.
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En mérito a su vasta y fecunda trayectoria, en mayo
de 1994, la Universidad Nacional del Litoral lo declaró
doctor honoris causa.
El doctor Sadosky podría ser presentado enumerando cargos, funciones, viajes, pero lo que más interesa
a todos los argentinos –más allá de su formación científica– es señalar su amor por la docencia.
La enseñanza y la didáctica, el mejoramiento de las
estrategias para facilitar la comprensión y el gozo de
aprender, fueron los puntos esenciales que el doctor
Sadosky siempre consideró como fundamentales para
el desarrollo de las generaciones con las cuales le tocó
tenderse como puente, como mano amiga y guía.
Sadosky pensaba que el docente debe ser humano
en primer lugar, luego amigo y compañero, porque
docente es el que está, el que acompaña, el que sugiere,
ése es el docente que todos necesitamos.
Esta línea ética lo acompañó a lo largo de toda su
trayectoria y, fiel a sus principios, continuó sosteniendo
y con más fervor que nunca la necesidad de revalorizar
el papel docente y su formación permanente.
En estos tiempos de cambios históricos, cuando la
humanidad atraviesa por momentos difíciles, el espíritu siempre joven del doctor Sadosky fue un hálito de
frescura, de empuje y de esperanza que nos alienta a
continuar.
Sadosky reflexionaba: han cambiado muchas cosas
en el país como grandes legados, pero lo principal es la
política de educación, la política de educación común.
Común no debe significar uniformidad absoluta, y que
como común no se usa, se dice en cambio laica, se dice
religiosa, se dice obligatoria, pero común no se dice: y
lo que importa es que la educación sea común. No puede haber una educación para pobres y otra para ricos.
Cuando Sadosky ingresó a la universidad sólo faltaban dos años para que ocurriera un golpe de Estado
que interrumpió el desarrollo democrático de nuestro
país. Fue el golpe de 1930, que depuso al presidente
democrático e instauró una dictadura militar, lo que
perturbó –como era lógico– la vida universitaria. Fue
entonces cuando muchos estudiantes se dieron cuenta
del error que habían cometido estimulando la crítica
despiadada, más allá de lo necesario, hacia el gobierno
democrático, facilitando así el acceso de la dictadura
al poder.
Esa primera enseñanza que tuvo Sadosky se vio
reflejada en su actividad permanente en el centro de
estudiantes, que editaba un boletín muy sencillo en el
que se difundían las distintas actividades en el ámbito
universitario. El acápite de ese boletín era una frase que
leía Sadosky por primera vez: “Ciencia sin conciencia
es ruindad en el alma”.
Muchos años después, lo volvía a recordar, porque
ésta ha sido la norma con la cual ha tratado de estructurar su actividad en todo momento. “Si además de
ciencia no hay conciencia, el saber, que puede ser una
bendición, llega a transformarse en una maldición”.
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Ante su desaparición física, corresponde a este
cuerpo hacer presente el legado que el doctor Sadosky ha transmitido a todos los argentinos, a través de
sus acciones y enseñanzas; ése es el motivo por el
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante hallazgo de científicos argentinos, investigadores del Instituto Leloir
integrantes del Laboratorio de Terapia Génica, a
cargo del doctor Osvaldo Padhajcer, quienes lograron
identificar un mecanismo de acción contra las células
malignas llamado sparc, que abre nuevos caminos en
la lucha contra el melanoma.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con orgullo hemos tomado conocimiento del hallazgo realizado por científicos argentinos integrantes del
Laboratorio de Terapia Génica del Instituto Leloir, a
cargo del doctor Osvaldo Padhajcer, que contribuye a
dar un paso más para descubrir uno de los mecanismos
que despliegan las células tumorales para luchar contra
el ataque natural del sistema inmunológico, y abre un
nuevo panorama para la lucha contra el cáncer.
El estudio realizado descubrió que una proteína
llamada sparc cumple un papel clave en el proceso de
defensa del sistema inmunológico; el doctor Podhajcer
investiga el papel de la proteína sparc desde 1994, explicando que la faceta interesante de este estudio está
pensada en su futura aplicación terapéutica. Es que la
herramienta empleada para el bloqueo de la producción
de sparc en las células de melanoma es trasladable al
desarrollo de un fármaco.
Los científicos del Instituto Leloir comprobaron que
cuando sparc está presente en las células de melanoma,
los polimorfonucleares –PMN– son atraídos hacia el
tumor, siendo incapaces de atacarlo, pero si se bloquea
la producción de sparc en estas células los PMN son
atraídos hacia el tumor, pero esta vez lo eliminan.
Por considerar que este descubrimiento abre horizontes insospechados, representando un avance cualitativo
en la lucha contra el cáncer, corresponde a este cuerpo
resaltar el trabajo indicado, motivo por el que solicito

De interés parlamentario las Jornadas de Encuentros
entre los Jóvenes de la Argentina que, organizadas por
la asociación civil Red Solidaria, congrega a más de
5.000 representantes de localidades de nuestro país y
que tendrá lugar en el lapso del 30 de junio del corriente
al 2 de julio próximo, culminando el día 13 de agosto
en el Congreso Joven.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado declara de interés parlamentario esta iniciativa en virtud del sentido que tiene en el
desarrollo de la vida de los jóvenes, es de primordial
importancia la vida de relación en la evolución de los
seres humanos y mucho más en edades tempranas;
además de destacar la labor meritoria de quienes se
interesan por esta faceta social.
La Red Solidaria, a cargo del señor Juan Carr, es
una asociación civil sin fines de lucro que nació en
1995, como una respuesta de crear un mecanismo
que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones
y necesidades que se presentan a diario en el ámbito
social, inclusive hasta las de emergencia. Es una organización compuesta por voluntarios que intentan
salvar vidas o mejorar la calidad de la misma en otras
personas, para ello, se establecen nexos entre los que
necesitan y aquellos que puedan cubrir cada una de
esas necesidades.
Estas jornadas que Red Solidaria ha venido organizando desde hace un tiempo cuentan con tres etapas:
a) una jornada de intercambio; b) un lugar para las
comunicaciones que tendrá lugar durante cuarenta y
ocho horas en las localidades en la que cada participante se inscriba y c) un Congreso Joven, que reunirá
a cientos de adolescentes el próximo 13 de agosto en
el Club River Plate.
Es de especificar que el motivo fundamental que
mueve a esta organización es brindarles a los jóvenes
un espacio para compartir sus proyectos e intercambiar
experiencias. Red Solidaria junto a otros grupos que se
nuclean para servir a la sociedad, a efectos de realizar
tareas de beneficencia, ha venido haciendo un trabajo
de campo en el que se observó que innumerables jó-
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venes de nuestro país estudian y trabajan en iniciativas
para progresar personal y profesionalmente, pero no
escapa a sus pretensiones mejorar a la sociedad, y es
por ello, que se les facilita este medio y este espacio
para que muestren y compartan sus emprendimientos
con otros jóvenes, como asimismo, expresen sus ideas
y sus proyectos, en forma organizada y sistemática
guiados por adultos.
Es de gran importancia destacar que estos jóvenes
participantes en esas cuarenta y ocho horas de intercambio de conocimiento ocuparán un lugar en los
medios de comunicación, para que toda la comunidad
en su totalidad, pueda apreciar razonablemente la
importancia de sus tareas y las conozca, cosa magnífica a efectos de lograr el incentivo de aquellos que
posiblemente tengan las mismas inquietudes que los
expositores y no sepan de qué manera llevarlo a cabo,
o sea volvemos a destacar la importancia de la difusión
por los medios masivos de comunicación de las obras
de bien para los ciudadanos de este país y no sólo
la muestra de imágenes frívolas y carentes de todo
contenido válido para la educación de nuestro pueblo,
especialmente de los más jóvenes.
Es prioridad destacar la función de Red Solidaria
para mostrar su vocación de ayuda a los más necesitados, dado que está implícito en todo su movimiento una
serie de obras de caridad para las distintas localidades
destinadas a establecimientos de salud, refugios de
carenciados, niños enfermos y búsqueda de personas
con pérdida de su paradero.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación
del presente proyecto a efectos de exaltar lo meritorio
en la tarea de estas organizaciones, con el objeto de que
sirva de ejemplo para que cada vez haya más voluntarios en el menester de hacer el bien a la sociedad.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a
cargo del causante cuando concurriere en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial
en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a cargo
del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado
de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo
o divorciado y hubiera convivido públicamente
en aparente matrimonio durante por lo menos
cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, independientemente del sexo u
orientación sexual de los convivientes. El plazo
de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando
exista descendencia reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa o la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará al
cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en actividad,
gozarán de pensión los siguientes parientes del
causante:
a)
b)
c)
d)

La viuda;
El viudo;
La conviviente;
El conviviente;

Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de esta ley es modificar el artículo 53 de la
ley 24.241, a fin de establecer expresamente el derecho
a pensión de los convivientes con independencia del
sexo u orientación sexual. Si bien considero que el
actual texto legal no exige la diversidad de sexo en
la relación de convivencia, sobre el tema en cuestión
contamos con jurisprudencia encontrada y la doctrina
ha manifestado que la norma se expresa con cierta
ambigüedad gramatical.
Lo dicho anteriormente pude verificarse en distintos
fallos, que a continuación se transcriben, que interpretan la norma en forma contraria.
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Así, en el fallo de la Cámara Federal de Seguridad
Social Sala 1, 12/3/2003, en los autos “Salgado, Enrique
v. Administración Nacional de Seguridad Social”, en el
cual la sala se remitió al dictamen de la fiscalía, se ha
dicho: “Corresponde, entonces, determinar si la relación
concubinaria entre homosexuales se encuentra dentro del
ámbito material de la norma en análisis, y en tal sentido
la respecto a mi juicio debe ser negativa. En efecto, al
realizar un primer análisis literal de la norma, cabe señalar que la misma no se limita a atribuir el carácter de
pensionado simplemente a quien detenta la calidad de
conviviente, sino que, por el contrario, la norma aclara
que en esos supuestos se requerirá que el o la causante
se hallase separado de hecho o legalmente o haya sido
soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos
cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
Vale decir que el legislador adiciona al carácter de conviviente otros requisitos, entre los que resulta importante
destacar que el conviviente haya vivido en aparente
matrimonio con el o la causante. Estas circunstancias,
entonces, a los fines de abordar el tema cuestionado en
autos, nos lleva a analizar cuál es el significado de aparente matrimonio. Como sostiene Poclava Lafuente, el
término “aparente matrimonio” utilizado por el artículo
53 de la ley 24.241 para acordar derechos previsionales
a los convivientes debe ser interpretado como una unión
que parece un matrimonio pero no lo es, por no haberse
celebrado legalmente. El aparente matrimonio simula un
matrimonio legal que en los hechos no se ha celebrado
conforme las normas legales. La calidad de los cónyuges
aparentes debe hacer presumir o suponer a los terceros
la existencia de un vínculo matrimonial entre las partes,
presunción esta que no resulta posible cuando se trata
de convivientes del mismo sexo”.
En los autos “Y., E. A. c/Caja Previsión y Seguro
Médico de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo”,
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, La Plata,
se ha dicho: “…la cuestión del lenguaje formal y la
cuestión ontológica: en este punto resulta indiscutible que la interpretación de la norma se deriva en un
problema de adecuación del lenguaje del derecho para
conceptuar diversas realidades. Desde esta óptica, es
lógico interpretar que el aparente matrimonio no es el
matrimonio en sí mismo, de lo contrario tal asimilación
no tendría razón de ser. A su vez, si para ingresar al
régimen matrimonial se debe cumplir con una serie de
condiciones y requisitos que establece el orden legal
(artículos 166, 172 a 175, 186 a 196 y concordantes del
Código Civil), se entiende que a quienes conviven en
aparente matrimonio no se les debe exigir que cumplan
con dichos requisitos legales, porque el término ‘aparente’ utilizado como adjetivo del término ‘matrimonio’
nos indica algo que parece pero no es (diccionario
enciclopédico: Gran Espasa Ilustrado, 1999). Sentado
ello, cabe preguntarse entonces a qué fines estableció la
ley esa apariencia de vínculo matrimonial; es claro que
la protección se dirige al trato mutuo que debe existir
entre los convivientes, similar al que existe entre los
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cónyuges. Si en la relación matrimonial se exige la
diversidad de sexo entre sus miembros, en la relación
de convivencia en aparente matrimonio la diversidad
o identidad de sexo entre sus miembros resulta indiferente, porque ni la ley ni el trato ostensible y mutuo,
en sí mismo, lo supeditan a ello”.
Los párrafos transcritos anteriormente evidencian la
necesidad de contar con una legislación clara y expresa,
más aún cuando se trata de leyes de previsión social,
ya que la interpretación que se les asigna puede llevar
a la pérdida de un derecho.
Legislación comparada
En los últimos años se ha plasmado en legislaciones
locales la regulación de las “uniones civiles”, así la ley
1.004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
define como “uniones conformadas libremente por dos
personas con independencia de su sexo u orientación
sexual”. Asimismo, la ley 3.736 de la provincia de Río
Negro establece que las parejas del mismo sexo podrán
efectuar una declaración jurada que certifique su convivencia ante la autoridad competente y en su artículo 4º
establece que dicha declaración jurada permitirá ejercer
todos los derechos y obligaciones que la legislación
provincial establezca para las parejas convivientes.
Dinamarca fue el primer país que reconoció los derechos de homosexuales en cohabitación al establecer
una forma especial de matrimonio civil, la denominada
oficialmente “relación registrada”. En 1994, también
Suecia aprobó una ley que regula el estatus de relación
registrada. Asimismo, Bélgica y Holanda cuentan con
la posibilidad de matrimonio entre homosexuales.
Necesidad de reforma legislativa
Según un investigador de la Universidad de Estocolmo, refiriéndose a la evolución que comenzó 1944 con
la despenalización de actos homosexuales y que fue
seguida por la ley de relaciones registradas de 1995, “se
puede decir que los cambios en la legislación pública
van precedidos generalmente de las correspondientes
modificaciones en las actitudes públicas. Por supuesto
que hay que ser consciente de que la ley en sí y por sí
misma, y el precedente legal que se acumula como resultado de su uso, actúan por lo regular conjuntamente
influyendo en las actitudes existentes en la sociedad”.
La necesidad de adaptar la legislación a la realidad
social, también ha sido resaltada por la jurisprudencia
de los tribunales de nuestro país:
“El legislador equipara a la viuda o viudo con la persona que hubiere convivido públicamente y en aparente
matrimonio con el causante; esta fórmula ha significado
un avance importante respecto de la protección del vínculo que une a las personas que conviven en aparente
matrimonio, pero que por distintas circunstancias no
han formalizado la unión. De esta forma, se ha logrado
reconocer en el plano jurídico las uniones de hecho que
constituyen una forma habitual de organización familiar en la estructura social argentina, respetándose en
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forma plena el derecho a la igualdad ante la ley y a la
no discriminación en razón al tipo de unión que vincula
a las personas. Creo que es necesario señalar que este
tipo de reconocimiento legal ha surgido de una lenta
adaptación del sistema formal a la realidad social que
pretende regular; en este caso, el apotegma jurídica,
elaborado por Ihering, “el derecho debe seguir a los hechos” cobra plena virtualidad (CSJN, “Fallos”: 172:21
y 241:291, entre otros), y significa aceptar que la vida
social es más amplia que el contenido del derecho y
que, por lo tanto, éste debe estar atento a los cambios
sociales para lograr cumplir con los fines que tiene
asignados en toda organización social; de lo contrario
sólo será una expresión de deseos o de mandatos que
no logra ejercer el control social en la comunidad.
No fueron pocas las instituciones jurídicas que
se han modificado en virtud de esa adaptación en
el ordenamiento jurídico argentino; valga como
ejemplo la figura de los hijos ilegítimos que a su
vez se los distinguía como: naturales, sacrílegos o
inces tuo sos. Estas distinciones respondían a una
serie de creencias y valores que regían en la clase
dirigente al momento de sancionarse el Código Civil
argentino, que privilegiaba en forma exclusiva al
vínculo matrimonial y a su descendencia; pero que hoy
resultan, a la luz de los pactos, tratados y convenciones
de derechos humanos, discriminatorias y atentan contra
el derecho de igualdad ante la ley.
En torno al origen social del derecho se pregunta
Nieto: “¿Cuáles son los avatares de ese largo proceso
circular de creación y aplicación del derecho, que
arranca de la sociedad y que hasta que vuelve a terminar en ella –en los ciudadanos– se ha ido articulado
en los eslabones del Estado, la administración, la
burocracia y los tribunales?…” “Sean cuales fueren,
el resultado final parece evidente: el derecho objetivo,
pretendidamente emanado de la comunidad social, sólo
es fruto de una parte de la misma, la cual únicamente
se preocupa de asegurar, a través de los jueces y funcionarios, la parte de él que a ella interesa…”1
Luego de una serie de cambios y de aceptación que se
han vivido tanto en el seno de nuestra estructura social
como en la comunidad mundial y en especial en el campo de la ciencia jurídica que ha dado un vuelco hacia la
protección integral de las personas y de la vida humana,
las distinciones físicas, biológicas, sociales, culturales o
económicas entre las personas o sus formas de pensar, sentir u obrar, no pueden alzarse como justificativos válidos
para negarles acceso a sus derechos fundamentales.2
Por último, en este sentido, existen numerosas
iniciativas parlamentarias tendientes a incorporar en
Nieto, A., “La vacación del derecho administrativo en
nuestro tiempo”, en “Revista de Administración Pública”
Nº 76, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, páginas
10 y 18.
2
“Y., E. A. c/Caja de Previsión y Seguro Médico de la
Provincia de Buenos Aires s/amparo”. Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 1, La Plata.
1
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forma expresa en el artículo 1º de la ley 23.592, a la
penalización de la discriminación por motivos de género u orientación sexual. Dicha modificación, resulta
concordante con la solicitud, que desde el año 1999,
realiza el Comité de Derechos Humanos de la ONU a
los Estados, para que incluyan en sus constituciones
la prohibición de toda discriminación basada en la
orientación sexual. Lo dicho anteriormente, resulta
operativo en virtud de los tratados internacionales, que
luego de la reforma del año 1994 se han incorporado
con jerarquía constitucional: Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2º); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2.1
y 7º); Convención Americana de Derechos Humanos
(artículo 24); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9º); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo (artículo 26), entre otros. En virtud de todos
ellos y del artículo 16 de la Constitución Nacional, la
Argentina se obliga a garantizar la igualdad ante la ley,
prohibiéndose todo tipo de discriminación y el derecho
de toda persona a la seguridad social.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe qué
medidas adoptó ante la pretensión planteada en la Unión
Europea desde el año pasado, por la cual en la Constitución para ésta, se pretende incluir como territorios de
aplicación, a aquellos de ultramar con los que los países
asociados a la Unión Europea mantienen “relaciones especiales”, dentro de los cuales se incluye a nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, todo
ello conforme está previsto en el título IV, Asociación
de los Países y Territorios de Ultramar, artículos 286 a
291, del documento mencionado, que otorga a los países
y territorios “no europeos” que mantienen “relaciones
especiales” con (entre otros) el Reino Unido, el carácter
de asociados a la Unión, permitiéndose aplicarles las
disposiciones en ella contenidas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Malvinas fueron descubiertas en 1520 por Esteban Gómez, tripulante de la nave San Antonio, uno

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de los barcos de la expedición de Magallanes. Según
la delimitación de tierras de las bulas papales, las islas
pertenecían a España.
En 1690, el capitán de la marina británica John
Strong navegó por el estrecho de San Carlos, que
separa las Malvinas, y lo llamó estrecho de Falkland
en recuerdo de Sir Lucius Cary, segundo vizconde de
Falkland.
En 1764, se produjo una ocupación francesa por
parte de Luis de Bougainville, quien fundó el puerto
de San Luis en la isla oriental. Los franceses llamaron
a las islas Malouines, porque ése era el nombre dado
a los nacidos en Saint Maló, el puerto francés de donde procedían. Los españoles obtuvieron el puerto de
San Luis tras una serie de protestas y transformaron
Malouines en Malvinas.
En 1765, una expedición inglesa llegó a las islas y
las denominó Falkland Islands.
En 1770, las fuerzas de ocupación inglesas fueron
desalojadas por España, que reclamó la soberanía de las
islas por vía diplomática. Cuando se creó el virreinato
del Río de La Plata, las Malvinas pasaron a depender
de la gobernación de Buenos Aires.
Desde 1774 hasta 1810, España nombró sucesivos
gobernadores para el archipiélago.
En 1776, cuando se creó el virreinato del Río de la
Plata, las islas Malvinas se incluyeron en el territorio
de la gobernación de Buenos Aires. Después de 1810,
las islas siguieron bajo esa jurisdicción.
En 1820, la fragata argentina “La Heroína” fue
enviada a Malvinas para tomar posesión definitiva de
las islas.
En 1825, se produjo un hecho significativo: Gran
Bretaña reconoció la independencia argentina y no
reclamó las islas.
En 1828, el gobierno de Buenos Aires otorgó a Luis
Vernet, en concesión, el Puerto Soledad para que construyera una colonia. Para ello, llevó a cien gauchos e
indios de las pampas, hábiles en la cría de ganado.
En 1829, Vernet fue nombrado gobernador de
Malvinas. Y ese mismo año Gran Bretaña reclamó su
derecho de soberanía sobre las islas, adjudicándose su
descubrimiento.
En 1833, esa nación tomó las Malvinas bajo su
dominio, expulsando a las autoridades criollas. Desde
entonces, la Argentina no ha dejado nunca de reclamar
su soberanía sobre el archipiélago.
En ese sentido, el 2 de abril de 1982, el gobierno
militar de la Argentina, a raíz de un conflicto planteado en las islas Georgias del Sur, decidió tomar
las Malvinas por la fuerza, iniciando una corta pero
sangrienta guerra. Los argentinos ocuparon las islas
y desalojaron al gobernador británico. Se creó una
gobernación militar argentina y se cambió el nombre
de Puerto Stanley, la capital, por el de Puerto Argentino. El gobierno inglés envió enseguida una gran flota
hacia el Atlántico Sur para recuperar las Malvinas; los
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combates terminaron el 10 de junio del mismo año
quedando bajo dominio británico. Recién entonces, el
gobierno de ese país decidió fortalecer su presencia en
las islas y fomentar diferentes actividades en ellas, e
incrementando el poderío militar con más armamento y
un destacamento de soldados que supuestamente supera
los 1.500 hombres, interés que no había mostrado antes
del conflicto. Desde entonces, las negociaciones por
la soberanía sobre Malvinas, apoyadas por diversas
resoluciones de las Naciones Unidas, continuaron en
el terreno diplomático.
Mientras tanto, las autoridades del gobierno usurpador de las islas han modificado la condición en
que revistan los habitantes del archipiélago según
la perspectiva británica: en 1985, concedieron a los
malvinenses una Constitución. De acuerdo con esta
reglamentación, las islas son administradas por un gobernador británico, y un consejo de diez miembros, de
los que ocho son elegidos por la población. Los otros
dos, el director y el secretario financiero no tienen derecho al voto y forman parte de la junta directiva junto
con tres legisladores y el gobernador, que actúa como
presidente de la misma.
De acuerdo con esta misma Constitución, otorgada
unilateralmente por los británicos, las islas Georgias
del Sur y el grupo de las islas Sandwich del Sur, que
forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, han
sido transformadas en un protectorado, separado de
las Malvinas.
Las tierras de la islas Malvinas son legítimamente
argentinas por haberlas heredado de España, cuyos
derechos indiscutibles nacen de la expedición de Magallanes. Una de sus naves de regreso a España, al mando
del capitán Gómez, dejó a las Malvinas registradas en
una carta. No hay antecedente histórico más antiguo.
La Constitución para la Unión Europea pretende
incluir como territorios de aplicación de la misma a los
territorios de ultramar con los que los países asociados
a la Unión mantienen “relaciones especiales”, dentro
de los cuales incluye a las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur.
Esto está previsto en el título IV, Asociación de los
Países y Territorios de Ultramar, en los artículos 286 a
291, y otorga a los países y territorios no europeos que
mantienen “relaciones especiales” con (entre otros) el
Reino Unido, el carácter de asociados a la Unión, y
aplicarles las disposiciones en ella contenidas.
Esto implica que el diferendo que venimos sosteniendo con el Reino Unido por la soberanía de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
se haría extensivo a la Unión Europea y a todos los
países que la componen.
Esta Constitución, de ser aprobada por el resto de
naciones europeas, chocará de frente con instituciones
y normas internacionales como las dictadas por las
Naciones Unidas, hace más de medio siglo y su viejo
Comité de Descolonización, donde tantas veces se han
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dictado centenares de resoluciones contra los gobiernos
colonialistas.
Otra institución que, de concretarse la maniobra
detectada, quedaría muy mal parada es la OEA (Organización de Estados Americanos), ente ahora desarticulado por la Unión Europea. Diversos pueblos de
los llamados latinoamericanos quedarían así bajo tres
banderas: la propia, la del colonialista que las abusa,
y la europea.
Creemos que es objetivo permanente e irrenunciable, consagrado en nuestra Constitución Nacional, el
de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre
los mencionados territorios a través de los medios de
solución pacífica de las controversias, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida y los
intereses de los habitantes de las islas Malvinas.
A la fecha no se conoce fehacientemente sobre lo
actuado por nuestra Cancillería acerca de la inmediata
reacción de rechazo a la presentación británica, en el
marco del Tratado Constitucional de la Unión Europea,
por lo tanto resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo nacional no sólo brinde el amplio informe sobre
lo actuado en la materia que le pedimos en el presente
proyecto, sino que formalice el rechazo a esa norma
ante todos los países firmantes de la Constitución para
Europa, y le haga saber nuestra posición a los Parlamentos de dichos países.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, por lo que
resulta imperativa la realización de acciones y gestiones diplomáticas urgentes cuando existe una amenaza
de este tipo sobre nuestro derecho.
La sangre generosamente derramada por nuestros
compatriotas durante el conflicto bélico de 1982, es
prenda de verdadera unión de los argentinos y debe ser
respetuosamente honrada por quienes tienen la inmensa
responsabilidad de representarnos a través de la política
exterior de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto solicito que se apruebe el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CXX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Todo proyecto de ley sometido a la
consideración del Senado tendrá vigencia durante dos
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períodos parlamentarios. Dicho plazo se deberá computar desde la fecha de ingreso en la mesa de entradas.
Si no obtuvo sanción dentro del plazo establecido en
el párrafo anterior, se tendrá por caduco.
Art. 2° – Si el proyecto de ley sometido a consideración ha obtenido sanción en alguna de las Cámaras, ya
sea en el período parlamentario en que se presentó o en
el siguiente, dicho plazo automáticamente se extenderá
un período parlamentario más.
Art. 3° – En caso de duda sobre la caducidad de
algún proyecto, será el cuerpo quien deba decidir sobre
la viabilidad de la vigencia del proyecto.
Art. 4° – Comuníquese a la Cámara de Diputados
para su debido conocimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como fundamento esencial
establecer un claro criterio y determinado respecto a
la interpretación de la ley 13.640, respecto a los proyectos de ley.
Frecuentemente se plantea el tema de la caducidad
de los proyectos de ley. La ley 13.640, más conocida
como Ley Olmedo, cuerpo normativo este que no ha
sido lo suficientemente clara respecto al tema de la
caducidad, a lo que se ha sumado la reforma de nuestra
Carta Magna.
Resulta necesaria entonces, una resolución que aclare y disipe todas las dudas que se plantean al respecto,
en especial lo relativo a quien en última instancia
interpretará la presente norma.
Con esta interpretación este cuerpo priorizará fundamentalmente aquellos proyectos de ley que ya han
obtenido sanción en alguna de las Cámaras.
La caducidad de un proyecto de ley debe ser una
medida aplicable en casos extremos y como último
remedio, dado que se la puede considerar como una
forma extraordinaria de culminación de un proyecto
de ley.
Lo habitual es que un proyecto de ley culmine con
su sanción, eventualmente con su rechazo. Ninguno de
estos casos se da cuando un proyecto caduca.
Normalmente, es a principio de cada período legislativo que cada comisión informa sobre los proyectos
que caducaron. Resulta indispensable cambiar esta
modalidad teniendo en cuenta que la caducidad es una
medida de excepción. Sería conveniente que antes de
finalizar el período se informe sobre los proyectos que
van a caducar y así poder impulsar aquellos proyectos
de interés.
Señor presidente, debo señalar que debe ser este
cuerpo quien decida e interprete la norma en cuestión,
ésta es una tarea exclusiva y excluyente de este cuerpo, la que en ningún caso puede delegarse en ningún
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funcionario, en consecuencia vengo a solicitar a mis
pares la aprobación de este proyecto e invitar al señor
presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a adoptar esta interpretación a fin de unificar
criterios en ambas Cámaras.
Es por todos estos motivos que se solicita a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de uno de los acontecimientos más representativos de nuestra historia como
nación el Día de la Independencia, acaecido el día 9 de
julio de 1816. En esta fecha, las provincias de la Unión
se proclamaron como una nación libre e independiente
de España, su metrópoli, y de cualquier otra nación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia constituye un
hito en nuestra historia ya que es la piedra basal de
nuestro nacimiento como nación libre e independiente
de cualquier dominación extranjera. Por lo tanto, es
necesario resaltar y recordar esta fecha, tan relevante de
nuestra historia por lo que ella significa y por el valor
que le imprime a nuestra identidad como país.
Tuvo lugar en el congreso convocado en Tucumán en
1816, cuando la Santa Alianza promovía en Europa la
restauración monárquica y combatía los movimientos
liberales y democráticos.
Las provincias fueron convocadas para reunirse en
Tucumán y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en manos
realistas.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816,
con Alvarez Thomas como director supremo, en la casa
de doña Francisca Bazán de Laguna y fueron anunciadas por una salva de 21 cañones. Pero pronto Alvarez
Thomas renunció y el 16 de abril fue reemplazado por
González Balcarce, quien también renunció. El 3 de
mayo, Juan Martin de Pueyrredón, del grupo porteño,
fue elegido director supremo, con el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano pre-
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sentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos
fundamentales fueron:
–Comunicarse con todas las provincias para insistir
en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo
externo.
–Declarar la Independencia.
–Discutir la forma de gobierno más conveniente para
las Provincias Unidas.
–Elaborar un proyecto de Constitución.
–Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra
en defensa propia, proveyendo de armamentos a los
ejércitos patriotas.
9 de julio: Declaración de la Independencia
Tras una serie de medidas y después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio
de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez
de Bustamante, se discutió el proyecto de declaración
de la Independencia.
Después de tres meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó este día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones:
las “Provincias Unidas de Sud América”.
El diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida
preguntó: “¿Queréis que las Provincias de la Unión
sean una Nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli?”. Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato, se labró el “Acta
de la Emancipación”.
“ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS EN SUD AMERICA
”En la benemérita y muy digna Ciudad de San
Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de
mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó
sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y
sagrado, objeto de la independencia de los Pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido el
clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los
Representantes sin embargo consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a
su término fueron preguntados:
”¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen
una Nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos
del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron
sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto
por la independencia del País, fijando en su virtud la
determinación siguiente:
”Nos los Representantes de las Provincias Unidas en
Sud América reunidos en Congreso General, invocando
al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
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autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas Provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama.
”Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las
naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
”Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada
por nuestros Diputados Secretarios.
”Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San
Juan, Presidente; Mariano Boedo, Vice Presidente,
Diputado por Salta; Dr. Antonio Sáenz, Diputado
por Buenos Aires; Dr. José Darragueira, Diputado
por Buenos Aires; Fray Cayetano José Rodríguez,
Diputado por Buenos Aires; Dr. Pedro Medrano,
Diputado por Buenos Aires; Dr. Manuel Antonio
Acevedo, Diputado por Catamarca; Dr. José Ignacio
de Gorriti, Diputado por Salta; Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chibchas; Dr. Teodoro
Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de
Jujuy y su territorio; Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba; Tomás Godoy Cruz, Diputado por
Mendoza; Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la
Capital del Tucumán; Dr. Esteban Agustín Gazcón,
Diputado por la Provincia de Buenos Aires; Pedro
Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del
Estero; Pedro León Gallo, Diputado de Santiago
del Estero; Pedro Ignacio Rivera, Diputado de
Mizque; Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado
por Charcas; Dr. José Severo Malabia, Diputado por
Charcas; Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por La Rioja; Licenciado Gerónimo Salguero
de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba; Dr.
José Colombres, Diputado por Catamarca; Dr. José
Ignacio Thames, Diputado por Tucumán; Fray Justo
de Santa María de Oro, Diputado por San Juan;
José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba; Dr.
Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza; Tomás
Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires;
José Mariano Serrano, Diputado por Charcas,
Secretario; Juan José Paso, Diputado por Buenos
Aires, Secretario.”
Finalmente y como reconoce el mismo Mitre: “Es
justo decir que el Congreso de Tucumán ha sido la

Reunión 21ª

asamblea más nacional, más argentina y más representativa que haya existido jamás en nuestra historia
[…] Los cimientos del nuevo Estado crujían y se hacía
evidente a los congresales la necesidad de consolidarlos declarando la independencia antes de que todo
desapareciera entre la anarquía interna y la represión”
(Fuente: Historia de los argentinos, tomo I; Carlos
Alberto Floria y César A. García Belsunce; Larousse;
1993; pp. 386-387).
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Historiador, tal lo dispuesto por ley 25.566, a celebrarse
el 1º de julio, en reconocimiento a la labor de estos
investigadores de resguardar la memoria de la identidad
nacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1812, el Primer Triunvirato dictó
un decreto por el cual establecía que “…el gobierno
ha determinado se escriba la historia filosófica de
nuestra feliz revolución, para perpetuar las memorias
de los héroes, las virtudes de los hijos de América del
Sud, y a la época gloriosa de nuestra independencia
civil, proporcionando un nuevo estímulo, y a la única
recompensa que puede llenar las aspiraciones de las
almas grandes”.
Esta iniciativa se dirigía a revelar los sacrificios y
desvelos que surgían del propio proceso revolucionario, intento a cargo del fray Julián Perdriel, recayendo
finalmente el trabajo en el deán Gregorio Funes, autor
del célebre Ensayo de la historia civil del Paraguay,
Buenos Aires y Tucumán.
Rescatando esta iniciativa del Primer Triunvirato,
el 24 de marzo de 2002 se sanciona la ley 25.566, con
el objeto de instaurar el 1º de julio como Día del Historiador a los efectos de recordar a los investigadores
dedicados al estudio, propalación y análisis de los
acontecimientos históricos.
A lo largo del tiempo se han ido publicando trabajos científicos abordados por diferentes escuelas con
puntos de vista disímiles, generando una riqueza de
investigaciones, haciendo del acervo histórico nacional uno de los más analizados y profundizados de
Iberoamérica.
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La labor del historiador se centra en la construcción
de nuestro pasado para darle sentido a nuestro presente,
son la voz de los sectores silenciados y son ellos también quienes destacan la persistencia de la memoria en
contra del olvido.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Con motivo del 67º aniversario de la creación de
la Gendarmería Nacional Argentina, expresar su más
cálido homenaje a dicha institución y su permanente
reconocimiento a los hombres y mujeres que la integran.

funciones policiales en tiempos de paz, y en tiempos
de guerra, integrar el componente terrestre militar: caso
concreto fue su participación en la Guerra de Malvinas
en el año 1982.
En la actualidad, Gendarmería tiene como una de
sus principales tareas la lucha contra el narcotráfico
y contrabando en el país, así como el combate contra
las migraciones clandestinas, contra el terrorismo y
la evasión.
Como misiones particulares tiene asignadas las
tareas de brindar seguridad a representaciones diplomáticas argentinas en el exterior; integrar organizaciones
militares y policiales en el exterior, en el marco de las
Naciones Unidas u otros organismos internacionales;
brindar apoyo a la comunidad en catástrofes y contribuir a la preservación del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional crea el 28 de julio de 1938 la
Gendarmería Nacional Argentina ante la necesidad de
consolidar y custodiar los límites del país.
Esta fuerza estuvo destinada especialmente a consolidar el límite internacional, garantizar la seguridad de
colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas y aisladas del país y reemplazar
a los viejos regimientos de línea del Ejército Argentino
en su función del resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
Esa fue la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores han impreso en el proyecto que luego fue promulgado como ley 12.349: “…contribuir
decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la
intangibilidad del límite internacional”.
La fuerza se enmarca en la ley 48; la ley 18.711;
la ley 23.554, de defensa nacional; la ley 24.059, de
seguridad interior, y en su ley orgánica, 19.349, que
regula su organización, misión, funciones, jurisdicción y competencias, así como el régimen legal de su
personal.
Dicho personal queda sujeto a un régimen disciplinario castrense, con estructura, capacitación, doctrina
militar y formación jurídica que le permitiera cumplir

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la firma de la
capitulación inglesa ocurrida el 7 de julio de 1807, luego de que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires
resistieran y repelieran la segunda Invasión Inglesa.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1776, con la independencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña pierde a su mayor proveedor de
materias primas, y con la posterior derrota francesa y su
aliada España en Trafalgar, Inglaterra comienza a mirar
cada vez con más codicia los dominios ultramarinos
de los hispanos.
Las Invasiones Inglesas no sólo constituyeron la
primera amenaza concreta de pérdida del dominio
español sobre el territorio hispano, sino que también
ha hecho peligrar el dominio de la Iglesia Católica y su
fundamento de orden social divino establecido.
El 28 de junio de 1807, luego de dejar parte de los
efectivos en la Banda Oriental, el general John Whitelocke desembarcó con unos ocho mil hombres en la
ensenada de Barragán, cerca de la actual ciudad de La
Plata, en un segundo intento por invadir estos territorios
aún bajo dominio hispano.
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El 1º de julio, Santiago de Liniers salió al frente de
7.000 hombres para enfrentarse a las tropas inglesas en
campo abierto, en las cercanías del puente de Gelvez,
en Barracas. Pero la columna inglesa eludió el encuentro y se dirigió hacia los Corrales de Miserere. Hasta
allí avanzó Liniers, pero sus tropas fueron desbandadas
en un desordenado combate.
En la ciudad, el Cabildo se declaró en sesión permanente y Martin de Alzaga asumió la organización
de la resistencia. El Consejo de Guerra determinó que
era conveniente perimetrar y fortificar una amplia
zona en donde se concentraba el grueso de nuestras
milicias. El sargento mayor de Patricios, Juan José
Viamonte, el coronel de vizcaínos, Pedro García, el
coronel Balbiani y el ingeniero Cerviño, tuvieron a su
cargo dicha misión. Alzaga y otros acaudalados vecinos
contribuyeron económicamente proveyendo dinero,
armas y materiales.
El 5 de julio de 1807 seis mil soldados ingleses distribuidos en trece columnas, iniciaron el avance desde
los corrales de Miserere en dirección al río, en donde
se encontraban nuestras fuerzas.
La tenaz resistencia de los habitantes de Buenos Aires, organizados en tres líneas de defensa impidió que
la ciudad fuera ocupada. Esta defensa debe su éxito al
coraje de su población civil, entre la que se contaban
blancos, negros, naturales, pardos, morenos, mulatos
y las otras parcialidades étnicas que habitaban suelo
argentino. El alistamiento a las milicias urbanas abarcó
a diversos sectores de la población desde comerciantes,
artesanos y a los mencionados grupos raciales que
constituían un segmento importante de la población,
y que fueron alistados en unidades separadas de los
grupos españoles.
Tras una valiente resistencia, Liniers intimó a Whitelocke. El 6 de julio el general inglés pidió el cese del
fuego y al día siguiente se firmó el tratado que puso
fin a la lucha.
El 7 de julio se firma el acuerdo por el cual se resuelve el alto el fuego, se devuelven los prisioneros, y
se establece que los ingleses deberán reembarcarse y
en un período menor de 120 días deberían abandonar
Montevideo.
Las hechos transcurridos durante las Invasiones Inglesas han trascendido no sólo por la valentía demostrada en la reconquista de la ciudad por la población civil
–escasa en armamentos y sin entrenamiento militar–,
sino que también constituyó uno de los antecedentes
para uno de los acontecimientos más trascendentes
en nuestra historia como nación: la Revolución de
Mayo.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Población, a celebrarse el próximo 11 de julio, y
que fuera instituido como tal, por el consejo de administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio de 1989, el consejo de administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, acordó, que el 11 de julio de cada año, se
celebraría el Día Mundial de la Población, debido a que
en tal fecha, el número de habitantes del mundo llegó
a la cifra de 5.000 millones.
El objetivo principal que se fijó el PNUD con esta
conmemoración, fue llamar la atención de los pueblos
sobre la importancia de los problemas demográficos
y en la necesidad de encontrar soluciones urgentes
a los mismos, estimulando planes y programas de
desarrollo.
En la última década, la población mundial experimentó un incremento sin precedentes, correspondiendo
la mayor parte a los países en vías de desarrollo.
Por eso, la ONU promueve diferentes temas ligados
a la expansión demográfica. Entre ellos, derechos de
la mujer; salud reproductiva; salud y mortalidad; fecundidad; migración interna e internacional; pobreza
y derechos humanos.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
aniversario del natalicio de Pablo A. Pizzurno, el 11
de julio de 1865, notable educador y pedagogo de la
República Argentina.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Buenos Aires, Capital, el 11 de julio de
1865. Desde muy joven sintió el llamado de la vocación, recibiéndose de maestro normal nacional a la
edad de 17 años. Obtuvo el reconocimiento de pares y
superiores desde el inicio de su actividad docente como
maestro de grado, en el Departamento de Aplicación
de la Escuela Normal de Profesores “Mariano Acosta”.
Más tarde se hizo cargo de las cátedras historia de la
educación y gramática castellana. Decidió ampliar su
formación y partió hacia Europa: se inscribió en la
Escuela Normal de Trabajo Manual de Naas (Suecia),
además de dar a conocer los avances de la educación
argentina cuando participó y honró a todo el magisterio
de nuestro país en el Congreso Internacional de Educación, realizado en París en el año 1889. Se interesó,
también, en establecer contacto con los sistemas educativos y teorías pedagógicas imperantes en distintos
países europeos, como Inglaterra, España, Bélgica,
Suiza y Alemania, entre otros.
Al volver a Buenos Aires, revolucionó los métodos y
teorías vigentes en ese momento, tras fundar el instituto
nacional, un establecimiento modelo de enseñanza
primaria, secundaria y especial, lo cual constituyó un
valioso aporte al progreso de la educación argentina
de ese momento.
Otorgó relevancia al trabajo manual, a la educación
física, a las exposiciones escolares, a las excursiones,
a las audiciones musicales, etcétera. Es decir, trató de
provocar la participación interesada del alumno en las
clases, brindándole una enseñanza integral y moral con
la seguridad de alcanzar mejores logros que con una
mera instrucción.
Ocupó diversos cargos en la enseñanza oficial de
la época. En 1900 fue inspector general de enseñanza
secundaria, desde donde predicó sobre la necesidad
de una renovación de la educación en todo el territorio nacional. Más tarde fue nombrado presidente del
Consejo de Educación de Córdoba y más adelante,
de Salta. Dirigió la Escuela Normal de Profesores
“Mariano Acosta”.
Tuvo a su cargo la inspección técnica de las escuelas
de la Capital Federal; fue vocal del Consejo Nacional de
Educación y formó parte de la Comisión Protectora de
Bibliotecas Populares, entre otros. Tuvo una reconocida
actividad como publicista, dejando una notable cantidad
de libros y folletos. Entre los más destacados se encuentran: Algunas ideas sobre educación (1895); Deficiencias
de la educación argentina; Algunas causas y remedios
(1898); Cómo se forma al ciudadano (1906); Cómo
debe orientar su acción el educador primario (1914);
La escuela normal, el maestro y la educación popular
(1921), y La escuela y el progreso social (1928).
Dictó conferencias en todo el país y también en el
exterior. Bregó siempre por dar impulso a las escuelas
primarias para lograr una correcta adecuación a las

necesidades reales del país. Logró que en el ámbito
de la Capital Federal se instalaran las primeras plazas
de educación física y se comenzara a organizar la
educación estética.
En el Congreso sobre Analfabetismo –realizado en
el año 1934– hizo oír su voz, puntualizando la importancia a los cursos de perfeccionamiento, a las publicaciones didáctico-pedagógicas, al acompañamiento de
la superioridad y la estabilidad en el cargo.
El 20 de marzo de 1940, falleció en Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, es que solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Medicina
Social en la Argentina, instituido el 12 de julio en
homenaje a todos los médicos que se desempeñan en
esa área y en conmemoración a la fecha del nacimiento
del doctor Favaloro.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Medicina Social, fue instituido
el 23 de mayo del año 2002 por ley nacional 25.598,
en conmemoración a la fecha de nacimiento del doctor
René Favaloro y en homenaje a todos los médicos que
se desempeñan en esa área.
Sin duda, el doctor Favaloro llegó a ser una eminencia en la medicina, pero lo que hoy queremos destacar
es su preocupación por humanizar la medicina. De esa
manera, ejerció la medicina atendiendo a numerosas
personas de escasos recursos que requerían ser intervenidas, realizando muchísimas operaciones sin costo
alguno. Su pensamiento era que todos debían poder
acceder a la medicina de alta tecnología por igual, sin
distinción de clases sociales ni de obras sociales.
El 12 de julio no es un día más en la historia de la
medicina, es el día de la fecha de nacimiento de un gran
hombre, de un gran científico, de un ser humano preocupado por salvar la vida de los demás, prolongando
sus vidas y dándoles la esperanza de seguir adelante.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la jura de la Constitución Nacional el 9 de julio de
1853, en la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Revolución de Mayo surgió la necesidad de dictar una Constitución para la Nación
Argentina con la fi nalidad de constituir la unión
nacional, afi anzar la justicia y consolidar la paz
interior.
La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, recordándose la misma con el nombre de Acuerdo de San
Nicolás, y selló indiscutiblemente los lazos de fraternidad entre hermanos que pretendían convalidar justas
aspiraciones, para legitimar finalmente el nacimiento de
un conjunto de normas fundacionales que conformaron
un orden jurídico-institucional.
Este acuerdo, denominado el preliminar de la
Constitución Nacional, materializó las voluntades
inclaudicables de sus representantes y permitió que se
realizara en la ciudad de Santa Fe el Congreso General
que dictó la Constitución Nacional, el 1º de mayo de
1853. Reunidos allí, los diputados de las provincias
(excepto los de Buenos Aires), sancionaron la Constitución Nacional.
La Carta Magna de los argentinos fue promulgada
el miércoles 25 de mayo de 1853 y jurada el sábado 9
de julio del mismo año.
Han pasado 152 años de la sanción de nuestra Constitución, lo que implica hacer una referencia histórica,
comprensiva de los altísimos valores que han tenido
todos los hombres que transitaron nuestro pasado con
el fin de organizar un Estado inspirado en ideales de
libertad, y bajo los principios republicanos de igualdad
y solidaridad.
Nuestra Constitución es la ley suprema, la ley de
leyes, es el instrumento político e institucional por
excelencia mediante el cual la República Argentina se
organizó como Nación.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
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CXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Cooperativas, proclamado en 1995 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y al Día Nacional
del Cooperativismo, dispuesto por ley 24.333, que se
conmemora el primer sábado del mes de julio.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera organización cooperativa de carácter
legal fue creada en 1844 por un grupo de obreros textiles de Rochdale, Inglaterra, que organizaron el primer
almacén cooperativo en esa ciudad.
Estos 28 tejedores, que pasaron a la historia con el
nombre de “pioneros de Rochdale”, habían perdido su
empleo por haber participado en una huelga en reclamo
de mejoras sociales.
Su accionar fue el umbral del cooperativismo organizado, y desde entonces, los primeros movimientos cooperativos comienzan a surgir y se establecen los principios de
los que se nutrirán las futuras corrientes socialistas.
En 1895 se funda en Londres la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) aunando a organizaciones
cooperativas de un centenar de países y sumando 700
millones de miembros.
Si bien ya en 1923 la ACI recomendó conmemorar el
Día Internacional de las Cooperativas, ello no sucedió
hasta el 16 de diciembre de 1992 cuando la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
proclamó, en conmemoración del centenario de la
fundación de la ACI, conmemorar el Día Internacional
de las Cooperativas a partir de julio de 1995.
Por medio de la ley 24.333, sancionada en 1994, se
celebra en nuestro país el Día Nacional del Cooperativismo, reconociendo así a las cooperativas como un factor
indispensable del desarrollo económico y social.
El cooperativismo y los valores que él resalta, cobran mayor trascedencia ante los momentos de crisis.
Hoy ante la necesidad nacional de que se multipliquen
planes y programas sociales, las cooperativas siguen
manifestándose idóneas, adecuadas y dinámicas para
favorecer y facilitar a los sectores más excluidos o con
ingresos mínimos, su acceso a alimentación, salud,
educación, trabajo y vivienda.
Por todo lo expuesto, y para realzar la trascendencia
de este tipo de organizaciones, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.

Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.

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

–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificase el artículo 1º de la ley
23.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: La realización de una prueba de
rastreo para la detección precoz y posterior tratamiento de la fenilcetonuria, el hipotiroidismo
congénito, la fibrosis quística o mucoviscidosis,
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, la
deficiencia de biotidinasa, retinopatía, hipoacusia,
chagas, sífilis y otras anomalías genéticas y o
congénitas, siendo de realización y seguimiento
obligatorio en todos los establecimientos que
atiendan a recién nacidos.
Art. 2º – Modificase el artículo 3º de la ley 23.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La realización de esta prueba será
obligatoria y gratuita en todos los establecimientos públicos y privados, nacionales y provinciales
que atiendan a recién nacidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco regulatorio nacional, la ley 23.413 establece la obligatoriedad de realizar la pesquisa neonatal
de fenilcetonuria. Luego la ley 23.874 (28/9/90) agrega
la detección precoz de hipotiroidismo congénito y
posteriormente la ley 24.438 (21/12/94) incorpora la
fibrosis quística.
Los avances científicos de las últimas décadas, han
demostrado que las enfermedades congénitas pueden
ser detectadas antes de que éstas produzcan un daño
irreversible para el individuo.
Desde el inicio del Programa de Pesquisa Neonatal
se han detectado una gran cantidad de afecciones en
recién nacidos, evitando así daños irreversibles y las
posteriores consecuencias que éstas acarrean.
Tanto el hipotiroidismo congénito como la fenilcetonuria, en el supuesto en que no se le otorgue al
recién nacido pronto tratamiento, acarrean a la persona
del niño daños irreversibles, en muy corto plazo de
tiempo. Las consecuencias dañinas en la salud de los
bebés ante la falta de tratamiento se manifiestan en el
sistema nervioso central (retraso mental grave, retardo
en el crecimiento y maduración ósea).
La actual ley 23.413, circunscribe su aplicación a
la “detección de la fenilcetonuria e hipotiroidismo
congénito y a la fibrosis quística”, sin embargo desde
el servicio de salud y la práctica cotidiana dicha apli-

cación se amplió, detectándose hoy precozmente otras
enfermedades congénitas y metabólicas.
La detección precoz ampliada hacia otras enfermedades congénitas y metabólicas del recién nacido y/o
su madre realizada desde el Programa de Pesquisa
Neonatal se ha concretado en las siguientes patologías:
sífilis congénita, chagas, fibrosis quística, hiperplasia
suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa.
Por ello la propuesta de modificación al artículo 1º
de la ley, en el cual se amplía la detección a otras patologías y se brinde su posterior tratamiento adecuado
a los recién nacidos, atiende a un criterio de realidad
social, porque la obligatoriedad regulada para la detección precoz de patologías congénitas en el recién
nacido se ha visto superado y ampliado, y esto debe
reconocerse en una nueva regulación específica a partir
de la modificación normativa.
Asimismo, la ley incluye a la obligatoriedad de la
detección la de brindar tratamiento a los niños recién
nacidos, en las enfermedades detectadas por la pesquisa, promoviendo así su sano desarrollo.
Asimismo, se modifica el artículo 3º de la ley, en
cuanto a establecer la obligatoriedad de la prueba en
todos los establecimientos, sean estos públicos o privados, que atiendan a recién nacidos, y no sólo en los
estatales, promoviendo así su tratamiento gratuito y
obligatorio por parte del Estado, de las enfermedades
detectadas.
Esta ley, no hace más que cumplir con el claro mandato asumido por el Estado mediante la adopción para
el ámbito local de los respectivos tratados internacionales de derechos humanos. Nuestro país al ratificar el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, ha asumido un compromiso internacional
del cual no puede apartarse, conforme lo establece el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
En este sentido el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ha expresado la necesidad de que
los Estados adopten medidas para reducir la mortalidad
infantil y los ha instado a adoptar leyes u otras medidas
para velar por el acceso a la atención de la salud.
Esta propuesta de reforma, se sustenta en el principio de igualdad de los ciudadanos, en la equidad
y en el propósito que informa todo nuestro sistema
constitucional, que es propender a la consecución del
bienestar general.
Señor presidente, es tiempo de promover en nuestro
país la adecuación de aquellas legislaciones que requieran de modificación para otorgar debida garantía a los
derechos en ellas reconocidos, como lo es en este caso
el derecho a la salud del recién nacido, motivo por el
cual solicitamos la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

realizará entre los días 27 de septiembre y 16 de octubre
del corriente año, en la ciudad de San Luis, provincia
del mismo nombre.
Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su beneplácito ante el premio otorgado a investigadores argentinos por el afamado Smithsonian Institute,
de Washington, por un proyecto relacionado al ciervo
de los pantanos en el delta del Paraná y fuera otorgado
por el programa de conservación de BP a los integrantes de la Asociación para la Conservación y el Estudio
de la Naturaleza (ACEN), quienes trabajan en este
tema desde 1998.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Veo con beneplácito la labor que realizan diariamente en todos los ámbitos nuestros investigadores
argentinos, logrando reconocimientos internacionales
de afamadas instituciones; en este caso estamos refiriéndonos a un premio internacional obtenido por un
proyecto relativo al ciervo de los pantanos en el delta
del Paraná, logrando un premio consistente en 75.000
dólares y fuera otorgado por el programa de conservación a las investigaciones de la Asociación para la
Conservación y Estudio de la Naturaleza (ACEN), que
trabaja en este tema desde 1998.
El señor Santiago D’Alessio, coordinador del proyecto, expresó que este premio fue otorgado en reconocimiento a los trabajos realizados por el equipo desde
hace seis años, con el objeto de preservar y revertir
la situación del ciervo de los pantanos en las islas del
delta del Paraná, cuyo fin último sería la creación, para
el año 2008, de un Plan Nacional de Conservación,
dado que en su opinión lo veremos desaparecer de su
hábitat, pues la depredación lo convirtió en una especie
en peligro de extinción.
Por lo expuesto precedentemente, por la importancia
que tiene la preservación de esta especie, en el marco
de conservación de nuestra fauna silvestre autóctona, es
que solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la realización, en nuestro país,
del próximo Campeonato Mundial de Ajedrez, que se

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una decisión unánime de su consejo presidencial, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
confirmó la realización del mundial de la especialidad
en nuestro país.
El presidente de la Federación Internacional de ese
deporte, Kirsan Ilyumzhinov, aseguró que participarán
ocho de los mejores jugadores del ránking de la federación; entre los invitados estarían el uzbeko Rustam
Kasimyanov, actual campeón mundial de la FIDE, el
subcampeón, Michael Adams, el ruso Vladimir Kramnik y el húngaro Peter Leko.
El indio Viswanathan Anand, número dos del ránking internacional de ajedrez, confirmó su participación
en el Campeonato Mundial. “Empezaré a pensar en el
mundial en agosto. Y por supuesto que haré un entrenamiento especial, más teniendo en cuenta que tendrá un
formato de doble ronda”, dijo el ex campeón mundial.
Anand tiene un ELO de 2.785 puntos, y será la máxima
figura de la final.
Iyumzhinov puntualizó que entre los seleccionados
habrá una mujer, la húngara Judith Polgar. Y agregó:
“La Argentina se impuso a los países que pretendían
acoger este supertorneo”.
Un acuerdo entre el gobernador de la provincia de
San Luis y ex presidente del país, Alberto Rodríguez
Saá y el titular de la FIDE, facilitó la entrega de la sede
a nuestro país.
La confirmación de la realización la efectuó el
gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá,
en una conferencia de prensa que también contó con
la presencia de algunos ministros y del gran maestro
argentino Miguel Quinteros, quien estuvo involucrado
en la visita de Kasparov a Buenos Aires en 1997.
El gobierno provincial se comprometió a repartir el
premio correspondiente, y también se acordaron las
pautas de la inversión, organización y publicidad que se
llevarán a cabo hasta el inicio del torneo y que también
quedarán a cargo del gobierno puntano.
El torneo se disputará bajo un formato de todos
contra todos en el que cada jugador enfrentará a sus
rivales en dos oportunidades.
La realización del mundial es un viejo sueño de
Rodríguez Saá, quien es aficionado al deporte y desde
hacía varios años –cuando llevó a San Luis al gran
maestro Jorge Emma–, y constituye para nuestro país
una oportunidad única de ser un polo mundial de atracción al constituirse en sede del campeonato.
El torneo, que se desarrollará a 14 rondas, comenzará
el 27 de septiembre con la ceremonia inaugural y tendrá
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tres días de descanso: 2, 7 y 12 de octubre. El 15 de
octubre se jugará los tie breaks y el 16 se realizará la
clausura. Participarán Rustam Kasimdzhanov, Viswanathan Anand, Veselin Topalov, Peter Leko, Michael
Adams, Alexander Morozevich, Peter Svidler y Judit
Polgar.
Por entender que dicho evento prestigia a nuestro
país, y que corresponde a este Honorable Senado
alentar la realización de tales hechos, es que solicito
de los señores senadores el voto afirmativo para el
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
difunda la realización, en nuestro país, del próximo
Campeonato Mundial de Ajedrez, que se realizará entre
los días 27 de septiembre y 16 de octubre del corriente
año, en la ciudad de San Luis, provincia del mismo
nombre; y eventualmente contribuya económicamente
para facilitar la concreción del mismo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una decisión unánime de su consejo presidencial, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
confirmó la realización del mundial de la especialidad
en nuestro país.
El presidente de la Federación Internacional de ese
deporte, Kirsan Ilyumzhinov, aseguró que participarán
ocho de los mejores jugadores del ránking de la federación; entre los invitados estarían el uzbeko Rustam
Kasimyanov, actual campeón mundial de la FIDE, el
subcampeón, Michael Adams, el ruso Vladimir Kramnik y el húngaro Peter Leko.
El indio Viswanathan Anand, número dos del ránking internacional de ajedrez, confirmó su participación
en el Campeonato Mundial. “Empezaré a pensar en el
mundial en agosto. Y por supuesto que haré un entrenamiento especial, más teniendo en cuenta que tendrá un
formato de doble ronda”, dijo el ex campeón mundial.
Anand, tiene un ELO de 2.785 puntos, y será la máxima
figura de la final.
Iyumzhinov puntualizó que entre los seleccionados
habrá una mujer, la húngara Judith Polgar. Y agregó:
“La Argentina se impuso a los países que pretendían
acoger este supertorneo”.

Un acuerdo entre el gobernador de la provincia de
San Luis y ex presidente del país, Alberto Rodríguez
Saá y el titular de la FIDE, facilitó la entrega de la sede
a nuestro país.
La confirmación de la realización la efectuó el
gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá,
en una conferencia de prensa que también contó con
la presencia de algunos ministros y del gran maestro
argentino Miguel Quinteros, quien estuvo involucrado
en la visita de Kasparov a Buenos Aires en 1997.
El gobierno provincial se comprometió a repartir el
premio correspondiente, y también se acordaron las
pautas de la inversión, organización y publicidad que se
llevarán a cabo hasta el inicio del torneo y que también
quedarán a cargo del gobierno puntano.
El torneo se disputará bajo un formato de todos
contra todos en el que cada jugador enfrentará a sus
rivales en dos oportunidades.
La realización del mundial es un viejo sueño de
Rodríguez Saá, quien es aficionado al deporte y desde
hacía varios años –cuando llevó a San Luis al gran
maestro Jorge Emma–, y constituye para nuestro país
una oportunidad única de ser un polo mundial de atracción al constituirse en sede del campeonato.
El torneo, que se desarrollará a 14 rondas, comenzará
el 27 de septiembre con la ceremonia inaugural y tendrá
tres días de descanso: 2, 7 y 12 de octubre. El 15 de octubre se jugará los tie breaks y el 16 se realizará la clausura. Participarán Rustam Kasimdzhanov, Viswanathan
Anand, Veselin Topalov, Peter Leko, Michael Adams,
Alexander Morozevich, Peter Svidler y Judit Polgar.
Por entender que dicho evento prestigia a nuestro
país, y que corresponde a este Honorable Senado
alentar la realización de tales hechos, es que solicito
de los señores senadores el voto afirmativo para el
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LXI Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad
Rural Centro Chaqueño, a realizarse los días 2 y 3 de
julio próximos en Machagai, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural Centro Chaqueño realiza anualmente, desde hace más de sesenta años, su Exposición
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Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
donde lucen exponentes de la riqueza del campo argentino: los mejores reproductores de cada especie,
los avances en la producción ganadera y avícola y las
innovaciones tecnológicas y científicas incorporadas.
Este importante evento, previsto para los días 2 y
3 de julio próximos, se realizará en el predio ferial,
ubicado sobre la ruta 10 al sur de la ciudad de Machagai, en la provincia del Chaco, y además de la entidad
organizadora, la Sociedad Rural Centro Chaqueño,
cuenta con el apoyo y la colaboración del municipio,
de entidades intermedias y de toda la comunidad.
Para esta oportunidad han confirmado su presencia
varias cabañas de prestigio, con reproductores de
importantes razas como Angus, Hereford, Brahman,
Simenthal, Santa Gertrudis y Braford, en el rubro de
bovinos y también en ganado menor, equinos y aves
de corral.
El programa de actividades en el marco de esta
renovada convocatoria ruralista, se inicia el viernes
1º de julio con una conferencia, continuando con la
inauguración el día 2, la entrega de premios y subasta,
y finalizará el domingo 3 de julio con el tradicional
festival chamamecero, y la presencia de destacados
folkloristas.
Con el propósito de manifestar nuestra adhesión
y nuestro deseo de éxito a la realización de esta
LXI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, importante por el nivel cualitativo y
cuantitativo de su significación, y también por el gran
interés regional y nacional que su convocatoria concita, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
CXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar en un nuevo aniversario, la promulgación de la ley 1.420, el 8 de julio de 1884 y de su
reglamentación por el Poder Ejecutivo el 28 de julio
de 1885, la cual constituyó una bisagra en la historia
de la educación argentina al crear la escuela primaria
única y común, para todos los niños de la Nación, sin
distinciones de nacionalidad, raza, creencia religiosa,
ideas políticas o condiciones sociales y económicas
de las familias.
Nancy Avelín de Ginestar. – Carlos A. Rossi.
– Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1882 se convoca al I Congreso Pedagógico
donde el debate giró alrededor de las ideas filosóficas
y pedagógicas que estaban en boga en Europa, posibilitando la organización de nuestra educación en
los hechos y desde la legislación ya que producto del
mismo fue la elaboración de la ley 1.420, de enseñanza común que se promulgó por decreto el 8 de julio
de 1884. La misma establecía la enseñanza primaria
obligatoria, gratuita, laica y gradual, consagrando el
carácter asistencial de la escuela pública mediante las
funciones de integración social que complementaban la
función pedagógica e instrumental específica.
La ley (en esa época, válida para Capital Federal y
los territorios nacionales) establecía:
1. Que el Estado es el responsable de la educación
pública.
2. Que el gobierno colegiado a través del Consejo
Nacional de Educación y los consejos de distritos.
3. Se financia la educación primaria (fondo escolar
permanente).
4. Se estimula la creación de jardines de infantes,
escuelas para adultos y, en caso de necesidad, escuelas
ambulantes.
5. Se establecen contenidos mínimos de lengua nacional, historia nacional y geografía nacional.
6. Se normatiza la construcción de edificios escolares
y cuestiones de sanidad escolar.
7. Se normatiza la actividad docente, asegurando
formación, estabilidad y derecho al retiro.
8. Se promueve la creación de bibliotecas populares.
9. Se establece la inspección estatal sobre escuelas
particulares.
La Nación Argentina que tanto queremos se consolida y conforma recién en 1860, sobre la base de la
Constitución de 1853, que recoge los principios básicos
de la Revolución de Mayo. El éxito de los mismos
es tremendo. De ser un país aislado y desértico, que
no contaba para nada en la economía mundial pasa a
transformarse en la sexta economía planetaria en la década de 1920, con Buenos Aires como faro cultural de
América latina. Tal feliz restauración de las por medio
siglo postergadas ilusiones de los revolucionarios de
Mayo reconoce como pilares básicos al sistema educativo nacional (ley 1.420) y a las fuerzas armadas, que
hicieron flamear y respetar nuestra bandera en los más
remotos confines de nuestro dilatado territorio.
En la actualidad, sin embargo, la ley 1.420 ha sido
derogada, ya no existe algo que pueda ser denominado
sistema educativo nacional y la función principal de
la escuela pública no es más la de formar argentinos,
ciudadanos de la patria. No hay un proyecto nacional
que, dentro de un marco democrático y pluralista, pueda conjugar como lo hizo la ley 1.420, las diferentes
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fuerzas y orientaciones políticas en pos de objetivos
trascendentes.
La ley 1.420 representó el esfuerzo y fundamentalmente la presencia del Estado nacional en su intento
por rescatar al país de la ignorancia y la fragmentación
social. Hoy, ante una realidad educativa anárquica y de
resultados catastróficos, los legisladores de la Nación
tenemos la obligación de dar un profundo y mesurado
debate sobre los alcances de la ley federal 24.195, que
reemplazó sin beneficios visibles, excepto la de una
inclusión educativa desfinanciada e inorgánica, los
principios de aquella sabia y sintética norma.
No existe nación en el mundo que se haya desarrollado plenamente ignorando o dejando de lado la
educación de sus ciudadanos. Cuando la problemática
educativa no constituye una cuestión de Estado, difícilmente pueda hablarse de un proyecto de país, a menos
que se resigne la soberanía, poniendo en manos de organismos internacionales el manejo de las prioridades
en materia de política social.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente
proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar. – Carlos A. Rossi.
– Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXXXVI
Proyecto de declaración

Entre sus objetivos se encuentran: proporcionar información que favorezca el desarrollo de competencias
básicas en materia de planeamiento, administración,
negociación y diseño de metas educativas, que orienten
la toma de decisiones para concretar innovaciones;
generar espacios de reflexión-acción sobre la gestión
de las instituciones en los distintos niveles del sistema
y en el marco de las políticas educativas; construir
perspectivas de análisis acerca de la formación y las
prácticas, para favorecer la indagación y la reformulación de roles y acciones; descubrir nuevas herramientas
de trabajo que permitan un eficaz desarrollo de la labor
profesional.
Entre los principales temas que se abordarán se
encuentran los relacionados con reformas educativas,
tanto en innovación como en transformación; economía, financiamiento e inversión en educación; nuevos
modelos en gestión institucional; los escenarios futuros
y las decisiones.
En el marco del congreso tendrán lugar conferencias
magistrales, talleres, simposios, mesa debate y presentación de ponencias y proyectos.
Este primer congreso generará un espacio abierto
de encuentro e intercambio entre los especialistas y
los agentes involucrados en el sistema y será un ámbito de reflexión que permitirá compartir experiencias
para fortificar y esclarecer el desempeño de la gestión
permitiendo construir nuevos puentes entre el decir y
el hacer.
Por su importancia y las razones expuestas, solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso Nacional de
Gestión de las Instituciones Educativas, “La gestión
educativa ante los nuevos desafíos”, a llevarse a cabo
en la ciudad de Córdoba, los días 29 y 30 de julio del
año 2005.
Carlos A. Rossi.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional de Gestión de las Instituciones Educativas, “La gestión educativa ante los nuevos
desafíos”, se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba
entre los días 29 y 30 de julio del corriente año.
Este congreso está dirigido a docentes de todos los
niveles, funcionarios, supervisores, directivos, estudiantes pertenecientes a institutos docentes y universitarios con trayectos pedagógicos y de gestión y todos
aquellos interesados en la gestión de las instituciones.
Es organizado por la Escuela Normal Superior “Alejandro Carbó”, estando prevista su realización en las
instalaciones de dicho instituto educacional.

Su reconocimiento, admiración y agradecimiento a la
Orden Franciscana por su trascendente y fundamental tarea desarrollada a lo largo de 82 años en toda la provincia
de San Luis; y acompaña en su congoja al pueblo sanluiseño que despide con un profundo dolor a esta orden
religiosa que ha participado en la formación educativa y
espiritual de varias generaciones de puntanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta difícil sintetizar en pocas líneas y sin caer en
espontáneas omisiones todo el esfuerzo que significó
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la tarea continua desarrollada a lo largo de 82 años por
la Orden Franciscana y que hoy ante su despedida queremos por el presente rendirle, no sin cierta nostalgia,
nuestro mayor homenaje.
Se reconoce al párroco de Nuestra Señora de las
Mercedes, monseñor José Félix Gómez, como verdadero impulsor e inspirador de las gestiones para
concretar una viceparroquia en La Carbonilla, barrio
La Estación en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
Este sacerdote era oriundo de Buenos Aires y se
destacó por su inteligencia y notables conocimientos;
bien puede asegurarse que pasó sus mejores años en
la villa.
Luchador infatigable por el mejoramiento cultural
del hombre, su nivel de preparación e ilustración le permitía relacionarse con las inteligencias más preclaras
del país y del extranjero tratando de llevar a cabo un
proyecto que lo subyugaba desde siempre: mejorar en
lo posible el nivel intelectual de Villa Mercedes.
Asimismo, éste era el sacerdote que asesoraba, silencioso y prudente, a los vecinos de la estación, en su
campaña por gestionar un nuevo templo.
Desarrolló este propósito en medio de un elemento
reacio, escasamente formado en la doctrina cristiana,
con fuertes prejuicios anticlericales o bien un vecindario indiferente al quehacer religioso, en algunos casos
ateo, debido al abandono espiritual en que vivían o
influenciados por las familias protestantes, que se
asentaron con la empresa ferroviaria, con epicentro en
la estación de trenes o en los talleres del Ferrocarril
Pacífico, que más tarde se trasladaron a Justo Daract.
El 16 de agosto de 1907, el obispo de Cuyo, fray
Marcelino del Carmen Benavente, cuyo accionar
apostólico resultó una honra para la orden de los
predicadores de Santo Domingo, bendijo la primera
piedra fundamental del templo deseado. Pero, por esas
cosas que tiene la historia de los argentinos, debido a
múltiples razones aquella piedra pasó al olvido y se
procedió a levantar una capilla provisoria sobre la calle
Hernando de Magallanes (hoy Lisandro de la Torre),
entre Nueve de Julio y Suipacha.
Al menos una buena porción de la feligresía de
La Estación, lograba rendir su culto a Dios bajo un
techo surgido del esfuerzo de toda la comunidad. Una
muestra más de lo que puede hacer el vecino de Villa
Mercedes cuando está convencido de la urgente realización de las obras declaradas como legítimas, esto es
que atienden a la satisfacción de íntimas necesidades
del espíritu del hombre.
El 1° de abril de 1922 se hacen cargo de este templo
los franciscanos de la provincia de Valencia, siendo el
propio obispo monseñor José Américo Orzali quien
les autoriza las funciones y actividades sacerdotales y
pastorales por escrito y según el canon 417. La fecha,
bien puede decirse marca una nueva etapa en la historia de la Parroquia de San Roque y en especial en la
historia de la Carbonilla.
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Fue el 30 de marzo de 1922 cuando se firmó el contrato. A partir de ese día el pueblo nuevo sintió el soplo
de un viento de renovación y permanente asistencia espiritual por parte de aquellos españoles que no cejaron
un solo momento en su accionar apostólico.
Al comienzo llamó la atención la rápida integración
a la sociedad villamercedina de aquellos religiosos,
cuyo hábito marrón y blanco cordón, contrastaba con
la negra sotana del clero secular. Son gallegos, decía
la gente y los frailes apresuradamente corregían: valencianos.
En nuestro país particularmente en su zona centro,
repitieron la tarea emprendida en tantos lugares del planeta, donde llegaron o fueron solicitados para hacerse
cargo de la extensión del reino.
En el año 1878 la legislación civil española era hostil
a las órdenes religiosas y la misma situación social
de la península no era de lo mejor para tener casas en
aquel territorio.
Tristes y desolados debían encontrarse aquellos
espíritus misioneros, capaces de tantos actos heroicos
para cumplir con el mandato de “Vayan y enseñen a
todas las gentes…”. Así es que surgió la idea de erigir
casas en América, que sirvieran de base para la labor
apostólica de tan extensas regiones carentes de atención
espiritual.
En el provincialato del padre Rafael Brotons fueron
enviados a la República Argentina los padres asesores
Angel Puchades y Hermenegildo Costa, para gestionar
una fundación.
Esta difícil misión, plagada de obstáculos e inconvenientes contó con la ayuda del padre Wolfrando
Rivasser, delegado general en la Argentina.
El 9 de diciembre de 1913 se fundó en la ciudad de
Azul el colegio-asilo, naciendo así la primera comunidad franciscana en nuestro país, cuyo superior era el
padre fray Fernando Fabregat, secundado en las tareas
por el padre Hermenegildo Costa.
El colegio –convento de San Alberto y San Enrique
de Serrano, en la provincia de Córdoba, y la Residencia– Parroquia de San Roque, en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, eran las nuevas
puertas que se abrían a las aspiraciones misioneras de
los hijos de San Francisco.
La presencia franciscana en la parroquia de San
Roque cobró gran dinamismo cuando en octubre de
1933 el arzobispo de San Juan de Cuyo entregó dicha
parroquia a perpetuidad y pleno jure, en claro contraste
con la orden precaria y temporal que habían recibido
con anterioridad.
Aumentó el personal de la orden en América ya que
la situación en España se tornó políticamente favorable
para tales propósitos, y los religiosos se animaron y
entusiasmaron en Villa Mercedes con la construcción
del nuevo templo parroquial. La intervención del padre
fray Juan de Capistrano Alventosa hizo posible que la
edificación se llevara a cabo en sólo dos años.
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El obispo monseñor Orzali confió también a la provincia franciscana las parroquias de Saladillo-Fraga.
De esta última dependían para su atención Concarán,
Villa del Carnero, Villa Larca, San Pablo, Tilisarao y
Naschel.
Los españoles que llegaron en misión apostólica
a estas tierras se sintieron altamente estimulados
para desarrollar esta intensa labor en una superficie
de 20.000 kilómetros cuadrados, en la que quedaba
comprendida íntegramente los departamentos de
Chacabuco y Pringles y una parte del departamento de
General Pedernera.
Mientras la actividad misionera se encontraba al rojo
vivo en la provincia de San Luis, el obispo de Mendoza, doctor Aníbal Verdaguer les ofreció a pleno jure la
extensa Parroquia del Rosario de Malargüe-Villa Atuel,
que se extendía por el sur de Mendoza hasta La Pampa
y Neuquén, alcanzando los límites con Chile.
¡Formidable crecimiento de la jurisdicción para la
orden! Enorme satisfacción en los religiosos se experimentaba ante aquella perspectiva.
Hacia 1939 cabe señalar la presencia franciscana en
San Rafael, Mendoza y en San Juan hacia 1955.
En su asiento en Villa Mercedes, provincia de San
Luis, bajo la conducción del padre Joaquín Ribes no
podemos dejar de mencionar el selecto grupo de laicos que en Villa Mercedes apoyaban la misión: entre
otros, Américo Ortiz, Rodolfo Pérsico, José Héctor
Unia, Juan Carlos Angolani, Aldo Rafael Ayello, Angel
Gamalerio, Mario Gaspar Sacchi, Oscar Maldonado,
Oscar Britos, Ricardo Leunda.
En mayo de 1922 aparece el primer fraile para ponerse al frente de San Roque, Villa Mercedes, San Luis:
el padre José Pineda seguido entre otros por fray José
Cebolla, fray Pacífico Alberto Estany, fray Ambrosio
Crespo, fray Juan de Capistrano Alventosa, fray José
Antonio Arnau, y así sucesivamente.
A medida que se afianzaba la actividad de la orden
misionera en San Roque, aparecía la necesidad de una
nueva infraestructura edilicia que acompañara este
accionar.
Ante el pueblo congregado y los representantes de
las asociaciones religiosas de la feligresía y comisiones
pro templo para el barrio La Estación, el 1° de abril de
1932 con el Papa Pío XI y el general Agustín P. Justo,
rigiendo los destinos de la Argentina, el obispo de San
Juan de Cuyo, monseñor José Américo Orzali, presidió
un acto trascendental para los fieles de la zona norte
de Villa Mercedes.
Se designó la comisión y subcomisión pro templo
San Roque, que quedó constituida como sigue: presidenta Rosa T. De Mathis, vicepresidenta Catalina G.
De Casaña, secretaria María Rita Rodríguez. Otros
cargos: Celina Ortiz de Luna, Pascualina A. de Cangiano, Juana C. De Ruiz, Dominga G. de Ureña, Antonia
Boretto, Leonor Pereda, María M. Rafaini, María C.
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Luna Ortiz, Filomena Scardino, y Candelaria Lagardere
de Corradi.
Ese mismo año apareció también en el Barrio de
La Estación otra institución de gran predicamento
comunitario: La Acción Católica Argentina. La comisión de caballeros tenía como presidente a Manuel
Calvar, como vicepresidente a Toribio Pereda, como
secretario Antonio Renaudo y como tesorero actuaba
Federico Pérez.
La comisión de señoras tenía como presidenta a
Modestina de Pérsico, como vicepresidenta a Luisa de
Pérsico, era la secretaria Serafina de Ramos y tesorera
Pascualina de Cangiano.
La comisión de jóvenes estaba integrada por Marcelino García, Humberto Pérsico, Eusebio Olarte, Angel
Cangiano, María Rita Rodríguez, María Luna, Lidia
Morales y Modesta Pérsico.
En 1963 los padres franciscanos junto con un grupo
de padres de familia iniciaron la creación del Instituto
“San Buenaventura”, colaborando en esta obra en
forma muy estrecha Jorge Ramonell, José Balducci y
el ingeniero Héctor Giorgiutti, entre otros caracterizados vecinos de la ciudad de Villa Mercedes. En esta
convocatoria tuvo principal influencia el padre fray
Carlos Sáez Peretó.
Se trataba de un franciscano con características
excepcionales para encarar un trabajo misionero sumamente difícil.
Su don de gentes, su especial trato con las personalidades de la política, del comercio y la industria, hicieron posible avanzar en un plan donde se anudaban los
lineamientos de las casas franciscanas y el nacimiento
del Colegio “San Buenaventura”, emprendimiento este
que contó con el apoyo entre otros de Antonio Renaudo, doctor Bienvenido Monsalvo, Eugenio Pérsico,
plasmándose el colegio en dos secciones, ambas bajo
la dirección del padre Carlos Sáez, acompañado como
subdirector del padre Téofilo Gómez en la escuela
primaria y como secretario el doctor Alfredo Vicens
Guillet en la secundaria.
Con el padre Carlos se abrió un tiempo de confraternidad y entendimiento por parte de la Parroquia de
San Roque y las distintas instituciones de la ciudad. Por
ejemplo, en la década de los 60 se hicieron cargo de la
capellanía de la V Brigada Aérea. También se los requería en la capellanía de la policía de la provincia, de
la asistencia al Hogar Escuela “Almirante Brown”, del
Hogar “Santa Eufrasia” (cárcel de mujeres y después
instituto para menores) y de numerosas instituciones.
La denodada y avasallante tarea con el fin de superar
múltiples problemas en el seno de la sociedad, no sólo
de Villa Mercedes, sino de toda la provincia de San
Luis, se denominaba Orden Franciscana.
El accionar del delegado provincial superior y párroco padre fray Carlos Sáez Peretó fue acompañado por
los padres fray Pascual Montaner Gregori, fray Valentín Martinez Gracia, fray Teófilo Gómez Domingo y
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el hermano lego fray León Más Vicens. Más tarde se
sumaría el padre fray José González.
Como en tantos lugares del mundo y tantas oportunidades, los hijos de San Francisco de Asís volcaron
en su misión todas las fuerzas del alma y del corazón
para cumplir con su cometido bajo el lema “Que no nos
interese tanto ser consolados, como consolar”.
Como cristiana, argentina, sanluiseña, villamercedina, mujer, esposa, madre de ex alumnas del Colegio
“San Buenaventura” y en nombre del pueblo de San
Luis como legisladora nacional, no puedo dejar de
rendirle a esta orden todo mi agradecimiento, reconocimiento y admiración por la tarea desarrollada.
Finalmente mi especial agradecimiento y consideración al profesor Héctor Pablo Ossola, que a través de su
libro Memorias del pueblo nuevo ha hecho la difusión
de la obra apostólica mencionada.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio de
2005 el 31º aniversario de su fallecimiento, recordando
su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo y se trasladan más allá del tiempo. El hombre desaparece de la vida terrenal, pero sus
ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
nacionales, rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como
lo hizo el teniente general Juan Domingo Perón, en el
31er aniversario de su desaparición física.
El teniente general Juan Domingo Perón dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades, como
militar, político, gobernante, estadista y conductor del
digno pueblo argentino.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
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los 16 años ingresó en el Colegio Militar; a partir de
ese momento comenzaría una carrera militar plagada
de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro
del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
Este nuevo homenaje, al cumplirse 31 años de su
fallecimiento, plantea el desafío de perpetuar el país
moderno, pujante y socialmente justo que enarboló la
doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina serían recordados en un
mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo del
año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino
bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su
nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando
afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir
una Nación socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su pensamiento trascendió las fronteras nacionales,
convocando a países hermanos a la vocación transformadora de construir una América latina rica y
soberana. Puso todo su empeño en mantener la independencia en un mundo bipolar y en lograr una mejor
distribución de los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo
a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por
sobre todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños,
y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron
el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo
ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
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La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. El sabía que una
de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar social. Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país una
valiosa contribución de su capacidad creadora y su
propia vida, sino que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su alma. Sostuvo
siempre que los pueblos son los artífices de su propio
destino y que sólo los pueblos salvan a los pueblos,
ratificando su inmensa fe en los hombres que trabajan
en todos los órdenes de la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Al cumplirse 31 años de su fallecimiento podemos
contemplar su obra con perspectiva histórica, apreciando el profundo valor de la misma.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Asuntos Municipales depen-
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diente del Ministerio del Interior de la Nación, informe
a la brevedad posible a este honorable cuerpo, sobre:
1. Los resultados obtenidos de la evaluación de la
información sobre la realidad socioeconómica e institucional de los municipios.
2. Si se ha dado asistencia técnica a los municipios
de la provincia del Neuquén en lo que respecta a la
modernización de los sistemas administrativos locales
y su fortalecimiento en la capacidad de gestión.
3. Cuáles son los distintos planes, programas y
proyectos implementados o a implementarse en los
municipios de la provincia del Neuquén.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación del proyecto de comunicación tiene sustento en las distintas funciones y misiones que
posee la actual Secretaría de Asuntos Municipales,
dependiente del Ministerio del Interior, en la instrumentación de los planes, programas y proyectos para
los municipios del país.
El decreto 357/02 aprobó el organigrama de aplicación de la administración pública nacional centralizada
hasta nivel de subsecretaría, con el fin de reordenar
las responsabilidades de las distintas áreas de los
ministerios, en función de las nuevas competencias
asignadas.
Tal reordenamiento requirió establecer una nueva
conformación organizativa de los niveles políticos,
basado en criterios de racionalidad y eficiencia que
posibiliten una rápida respuesta a las demandas de la
sociedad, dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables a los cambios permanentes.
Tomando los principios establecidos en el presente
decreto, se dicta el decreto 258/2003 del Poder Ejecutivo nacional, de fecha 24/6/2003, sobre la estructura
organizativa del Ministerio del Interior, el cual tendrá
aplicación en el ámbito de la Secretaría de Asuntos
Municipales.
Entre los objetivos centrales de la secretaría se
encuentran:
1. Entender en los asuntos municipales y en la asistencia técnica a los municipios para la modernización
de los sistemas administrativos locales y el fortalecimiento de su capacidad de gestión.
2. Asistir a las provincias en la descentralización de
funciones hacia los municipios.
3. Evaluar la información sobre la realidad socioeconómico e institucional de los municipios, proponiendo
asimismo la ejecución de planes, programas y proyectos referidos al desarrollo de los gobiernos locales.
4. Evaluar los planes y proyectos en ejecución relativos a asistencia técnica, modernización y mejoramiento
de la capacidad de gestión de los municipios.
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5. Proponer políticas y estrategias para el establecimiento de microrregiones, promoviendo el espíritu
cooperativo entre los diferentes actores sociales de
comunidades vecinas.
La existencia de estos objetivos sumados a mi larga
experiencia al frente del municipio de San Martin de los
Andes, me indica que todo plan, programa o proyecto
que tenga por fin inmediato mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y de las instituciones gubernamentales, merece su rápida y pronta divulgación.
Por todo lo expuesto, y principalmente por el beneficio que reviste para los 36 municipios que integran
mi provincia, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conservación del Suelo, el día 7 de julio de
2005.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El suelo es uno de los principales recursos naturales
con que cuenta la Argentina. Ha sido silenciosamente
uno de los principales factores que permitieron el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, actividades
medulares de la economía argentina y que son base
de un gran número de actividades complementarias.
Además, el volumen de alimentos producidos satisface
la demanda interna y constituye además la mayor parte
de las exportaciones argentinas.
Estructuralmente, el suelo es un sistema poroso que
contiene agua, aire y sólidos en proporciones variables.
Los dos primeros son fundamentales para el desarrollo
de la vida en él y deben mantener un estado de equilibrio entre sí. Los sólidos son minerales y materia
orgánica, los desechos animales y vegetales que se
producen a lo largo del tiempo concentran nutrientes en
el suelo, principalmente en la parte superficial.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo.
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El uso irracional del suelo genera una alteración de
sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o
totalmente su capacidad de cumplir con su función.
Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad
del suelo se denomina degradación.
La erosión es el más grave de los procesos de degradación y se define como la pérdida de las capas más
fértiles del suelo y, por ende, de gran parte de sus condiciones para producir. La misma puede ser producida
por el agua (hídrica) o el viento (eólica). Por la acción
de tales agentes climáticos, las capas superficiales son
removidas de su emplazamiento original y transportadas hasta lugares a veces muy distantes. El suelo removido no podrá ser retornado, y tardará muchos años
en volver a formarse. El resultado final de este proceso
son tierras improductivas cuya condición es, en la gran
parte de los casos, poco menos que irreversible.
En la Argentina el 75 por ciento del territorio está
sujeto a procesos erosivos causados por las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales. La desertización es el
resultado de fenómenos naturales y de acciones antrópicas que pueden agruparse en tres grandes categorías:
la deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el
mal uso de la mecanización. A medida que aumenta
la degradación de las tierras, también se degrada la
calidad de vida de quienes la habitan sumiéndolos en
la pobreza. En su intento por sobrevivir, la población
intensifica la explotación de los recursos naturales,
lo que produce una agudización del fenómeno de
desertificación y deterioro de los suelos. Finalmente,
la población debe emigrar a áreas más densamente
pobladas generalmente asentándose en la periferia de
las grandes ciudades, con los costos sociales que ello
trae aparejado.
Otro de los procesos de degradación que más afecta
a los suelos argentinos consiste en la pérdida de nutrientes. La rotación de agricultura y ganadería que se
practicaba hasta hace algunos años en la llanura pampeana permitió que el suelo mantuviera un equilibrio:
luego de un período de trabajo intensivo y extracción de
minerales (agricultura), seguía un tiempo de descanso
y reposición de materia orgánica (ganadería). En los
últimos años, la forma de producción pasó de la combinación de la agricultura y la ganadería a la agricultura
continua. Este cambio modificó el estado de los suelos
y aceleró la degradación de los suelos tanto pampeanos
como del resto de las áreas agrícolas.
El 7 de julio de 1960 fallecía el doctor Hammond
Bennett, una personalidad que dedicó su vida, tanto en
los Estados Unidos como en otros países de América,
como en la Argentina, a llamar la atención de las amenazas de la erosión y promover herramientas técnicas y
legislativas para mitigar este flagelo. En homenaje a él
nuestro país dispuso en 1963 por medio de un decreto
presidencial que cada año, en esta fecha, se conmemore
el Día de la Conservación de Suelos.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de expandir la
toma de conciencia sobre la importancia de un correcto
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manejo del recurso suelo, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CXLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la visita a la provincia de San Luis durante el mes de junio de 2005 del
coordinador de Asuntos Políticos e Institucionales de la
Presidencia de la Nación, señor Juan Carlos Mazzón:
1. Por qué motivo el coordinador de Asuntos Políticos e Institucionales de la Presidencia de la Nación,
señor Juan Carlos Mazzón, utilizó en su viaje a la provincia de San Luis del mes de junio de 2005 un avión
Lear 35 del Ejército Argentino matrícula LV-T35 para
desarrollar actividades políticas partidarias del Frente
para la Victoria.
2. Qué criterios utiliza el Poder Ejecutivo nacional
en la asignación de aeronaves oficiales, en especial las
destinadas a las fuerzas armadas.
3. Qué hecho justificó la fuerte custodia de las mochilas transportadas por el coordinador de Asuntos Políticos e Institucionales de la Presidencia de la Nación,
señor Juan Carlos Mazzón, que desembarcaron en la
provincia de San Luis, como anteriormente ocurrió en
la provincia de Catamarca según la revista “Noticias”
del 11 de junio de 2005.
4. Por qué razón el coordinador de Asuntos Políticos e Institucionales de la Presidencia de la Nación,
señor Juan Carlos Mazzón, califica al gobierno de la
provincia de San Luis como absolutamente enemigo
del gobierno nacional según manifestaciones hechas
públicas frente a dirigentes de la oposición (diario “La
República” de fecha 11/6/05).
Liliana T. Negre de Alonso.

En esa fecha, el funcionario nacional viajó a la provincia en forma reservada, con equipaje fuertemente
custodiado y presuntamente con objetivos políticos
partidarios. Creemos que estas actitudes oscuras no
favorecen a la democracia y al federalismo, por lo que
sería oportuno transparentar esta actividad para que el
pueblo de San Luis no se siga sintiendo discriminado
y el pueblo de la Nación conozca la utilización de los
recursos públicos y el accionar de sus funcionarios.
Lamentablemente los ciudadanos de San Luis hemos
sido receptores de desafortunadas declaraciones del
mencionado funcionario al sostener que “En San Luis
tenemos un doble problema: un gobierno provincial
que es absolutamente enemigo del gobierno nacional
y tenemos que plebiscitar la gestión del presidente”,
según versiones periodísticas.
Señor presidente, dichas afirmaciones nos llevan
inexorablemente a plantearnos una serie de interrogantes: ¿por qué el gobierno nacional considera que en
la provincia de San Luis existe un gobierno enemigo?;
¿por qué pensar distinto convierte al gobierno de San
Luis en enemigo del gobierno nacional?; ¿por qué no
podemos tener un modelo de desarrollo económico y
social diferente?; ¿por qué no se nos respeta la libertad
de construir nuestro futuro?, o ¿acaso el Poder Ejecutivo nacional no acepta las diferencias?
El gobierno nacional ha sido elegido para defender los
intereses de todos los argentinos y garantizar lo que le
corresponde por derecho a cada uno más allá de las opiniones o las posiciones políticas que se sustenten, la tolerancia es una virtud fundamental de la vida republicana
y es a través del diálogo y el respeto y no las amenazas
la forma de afianzar nuestro sistema democrático.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Nacional.
CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 10 de junio de 2005 visitó la provincia de
San Luis el coordinador de Asuntos Políticos e Institucionales de la Presidencia, señor Juan Carlos Mazzón,
transportado en una aeronave militar. A los puntanos no
nos ha quedado claro el motivo de la mencionada visita
ya que de haber sido oficial tendríamos conocimiento
de la agenda de trabajo del mencionado funcionario y
se hubiera informado a las autoridades provinciales,
cosa que no ocurrió.

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero al haberse cumplido el día 18 de junio
de 2005 el 35º aniversario de su desaparición física por
su enorme aporte a la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
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cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el Primer Premio Nacional de Literatura Regional,
máxima distinción a la que puede aspirar un escritor
residente en el interior del país; en el año 1960 el diario
“Clarín” de Buenos Aires le otorgó al poeta, por voto
unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio del
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al poema
Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario “La Prensa” de Buenos Aires, y
en numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: “La Nación” (Chile), “El Comercio” (Perú), “El
Hogar”, “Mundo Argentino”, “Vosotras”, “Los Andes”,
“Los Principios”, “Ideas” (San Luis) y revistas de San
Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
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Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Este mágico paraje despertó en nuestro poeta puntano
los siguientes versos:
“Así naciste
”Cuando tú crecías la región era bosque impenetrable
”con oscuros guerreros que danzaban
”junto a los fuegos al caer la tarde.”
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros, La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características
de su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar. Cuando se mira con los ojos
nunca fatigados de asombro de qué nos servirían los
viajes. Qué podría enseñarnos el recorrer desde los
trenes países lejanos, o mares desde la cubierta de los
barcos, que no nos lo enseñara el lento devenir de los
días pasados en un viejo jardín”.
Finalmente, es importante destacar la profunda
entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con
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su vocación artística a la cual entregó su vida entera
dejando, no solamente para la provincia de San Luis,
sino para toda la Nación, una herencia artística que la
Argentina puede ofrecer al mundo como una de sus
joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la labor llevada a
cabo por el Colegio “San Buenaventura” de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por su
fundamental aporte a la educación de varias generaciones de argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1963 los padres franciscanos junto con un grupo
de padres de familia iniciaron la creación del Instituto
“San Buenaventura”, colaborando en esta obra en
forma muy estrecha Jorge Ramonell, José Balducci y
el ingeniero Héctor Giorgiutti, entre otros caracterizados vecinos de la ciudad de Villa Mercedes. En esta
convocatoria tuvo principal influencia el padre fray
Carlos Sáez Peretó.
Se trataba de un franciscano con características
excepcionales para encarar un trabajo misionero sumamente difícil.
Su don de gentes, su especial trato con las personalidades de la política, del comercio y la industria, hicieron posible avanzar en un plan donde se anudaban los
lineamientos de las casas franciscanas y el nacimiento
del Colegio “San Buenaventura”.
Asimismo el señor Antonio Rinaudo, vecino del
barrio de La Estación, insistió en que debían implementarse dos niveles, por un lado la enseñanza primaria, incluyendo el jardín de infantes, y por el otro la
sección secundaria para completar el ciclo y entregar
a la sociedad argentinos educados y formados bajo el
carisma franciscano.
El doctor Bienvenido Monsalvo, químico industrial,
de reconocida y larga trayectoria en el medio, permanentemente insistía en la necesidad de contar con un
currículo apto para que los jóvenes pudieran egresar
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con los conocimientos adecuados y enfrentar la universidad exitosamente.
El señor Eugenio Pérsico, responsable de la conducción económica de importantes casas comerciales, así
como de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad
de Villa Mercedes, insistía en crear una adecuada comunidad docente para el colegio.
En marzo de 1964 se cumple la gran aspiración del
Grupo de Padres de Familias que, juntamente con los
religiosos franciscanos logran habilitar las aulas del
colegio, cuya bendición estuvo a cargo del obispo de
la diócesis, monseñor Carlos María Cafferata.
Una vez inaugurado el colegio el primer curso
lectivo se inicio en el mes de marzo del año 1964 con
la sección de jardín de infantes y dos divisiones de
la sección primaria, asumiendo el padre Carlos Sáez
Peretó la conducción de ambas secciones.
Sin embargo, el cuerpo que lo secundaba en la primaria y en la secundaria no estaba integrado por las
mismas personas.
El padre fray Carlos Sáez Peretó fue el director de
la escuela primaria y el padre fray Teófilo Gómez su
subdirector. Como maestra de primer grado se nombró
a María Martin. Como maestra de primero superior a
Susana Origone. Como maestra de segundo grado a
Sara Tampieri Recalde. Como maestra de tercer grado
a Rafaela Cacace de Cruz.
La sección secundaria se puso en marcha con el
padre fray Carlos Sáez Peretó como director y el
doctor Alfredo Vicens Guillet como secretario, siendo
preceptor el hermano lego León Más. Fueron profesores el doctor Alfredo Vicens Guillet de la cátedra de
botánica; Elvira Bartolucci de Balducci de castellano;
el padre fray Teófilo Gómez de educación democrática,
caligrafía y cultura musical; Mora Corbett de Anderson
de inglés; Haroldo Omar Quiroga de contabilidad; el
doctor Enrique Alfredo Sosa de historia; el doctor Bienvenido Monsalvo de matemática; el padre fray Germán
Rius de religión y el profesor Eleazar Bahamonde de
educación física.
Es importante destacar que este cuerpo docente
declaró trabajar en calidad de ad honórem hasta que
el Estado enviara la subvención económica. Mientras
tanto el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada
reconoció al Instituto “San Buenaventura” como
incorporado a la enseñanza oficial a partir del curso
escolar 1964 y en las condiciones establecidas por el
decreto 37/64.
Este colegio, de la orden religiosa franciscana,
comenzó con una cesión de las celdas de los frailes
franciscanos de la casa parroquial de la Parroquia San
Roque para que en ella funcionaran las aulas del colegio. Por la mañana, la sección primaria, y por la tarde,
la sección secundaria.
El crecimiento de la matrícula determinó la construcción del edificio del colegió para albergar ambas
secciones. Los franciscanos iniciaron en 1965 dicha
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construcción en los terrenos de la Parroquia San Roque
ubicados en la intersección de las calles 9 de Julio y
Lisandro de la Torre.
La obra se llevó a cabo bajo la dirección del ingeniero José Estrada y la construcción estuvo a cargo
de Francisco Báez. La municipalidad colaboró con
cemento para las columnas del futuro edificio.
Los padres Montaner, Martinez y Gómez fueron por
los campos a pedir bolsas de maíz durante la cosecha
para ser vendido luego al comercio, afrontando así los
primeros gastos.
Entre quienes se acercaron a la obra educativa
estaba el doctor José Testa y su esposa doña Luisa de
Testa. También pertenecían al grupo de amistades de
los franciscanos el empresario Miguel Angel Vinuesa
y su esposa, quienes hicieron posible, junto al cooperativista Héctor Bartolomé Becerra, que el presidente
de la Nación doctor Arturo Umberto Illia llegara a la
ciudad de Villa Mercedes para apadrinar la colocación
de la piedra fundamental del futuro Colegio “San Buenaventura”. También estuvo presente en esta ocasión el
canciller de la Argentina doctor Miguel Angel Zavala
Ortiz y su esposa.
La inauguración tuvo lugar en 1968, contando con
la presencia del general de la Orden Franciscana, fray
Constantino Koser, siendo delegado provincial el padre
fray Carlos Sáez Peretó y superior de la Comunidad
de San Roque el padre fray Pascual Montaner Gregori. Estuvieron presentes, además de las autoridades
provinciales y municipales, la jefatura de la V Brigada
Aérea.
Por primera vez en toda la historia de la provincia
de San Luis un ministro general de la orden franciscana, fray Constantino Koser, había llegado de visita
para jerarquizar los actos de la puesta en marcha de un
proyecto educativo; dejando una huella imborrable en
toda la comunidad.
En cuanto a la orientación del colegio, el gobernador
de la provincia de San Luis, en ese tiempo, el ingeniero
Luis Garzo, juzgó sumamente positivo que el nuevo
colegio pudiera brindar una enseñanza que pusiera
énfasis en el aspecto de la producción rural. De igual
modo pensaban los funcionarios del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuya Estación Experimental en Villa Mercedes tenía fuerte predicamento
en el orden nacional. En esta línea también estaban los
miembros de la Sociedad Rural Río V y la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Villa Mercedes.
Sin embargo a fines de 1966 el cambio de gobierno
en la provincia de San Luis y en la intendencia municipal de la ciudad mostró un panorama totalmente diferente. No sólo se produjo un cambio de funcionarios
sino de concepciones. Desplazado el ingeniero Garzo
del gobierno puntano, y ocupando su lugar el coronel
Matías Laborda Ibarra, se dio otro enfoque diferente
que quitó el apoyo para brindar una enseñanza que
pusiera énfasis en el aspecto de la producción rural.
Finalmente los padres franciscanos le dieron al em-
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prendimiento una orientación comercial al colegio
emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa frente a la
plaza Pringles, al lado del templo de San Roque.
La creación del Colegio “San Buenaventura”, con
el protagonismo activo de oración y trabajo del padre
fray Carlos Sáez Peretó y de los nombrados precedentemente, fue una avasallante actividad misionera
durante los años 60 cuyo fuerte impulso perdura hasta
nuestros días.
Como cristiana, argentina, sanluiseña, villamercedina, mujer, esposa, madre de ex alumnas del Colegio
“San Buenaventura” y en nombre del pueblo de San
Luis como legisladora nacional, no puedo dejar de rendirle a la obra realizada por esta institución educativa
todo mi agradecimiento, reconocimiento y admiración
por la tarea de formación desarrollada.
Finalmente mi especial agradecimiento y consideración al profesor Héctor Pablo Ossola que, a través de
su libro Memorias del pueblo nuevo. Fundación de la
Parroquia San Roque, ha hecho la difusión de la obra
mencionada.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo respeto, en este 9 de agosto,
un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Roque
Sáenz Peña, que fuera presidente de los argentinos
y padre de la ley 1.881, conocida como Ley Sáenz
Peña.
Esta ley dio el voto universal y obligatorio a los
varones argentinos, el de las mujeres llegaría años más
tarde de la mano de Eva Duarte de Perón, pero esta
ley dio origen a un proceso de perfeccionamiento de
la democracia argentina, el voto obligatorio y secreto
unido al uso del padrón militar para votar, produjeron
un profundo cambio en la sociedad política argentina
que no se detendría jamás, prueba de ello, junto a profundos cambios ya realizados, es la elección directa de
los legisladores que ocupan cada una de las bancas a lo
largo y ancho de la República.
Este Senado nacional conteste del proceso abierto
en aquella oportunidad, quiere recordar al ciudadano
Roque Sáenz Peña con el compromiso de seguir profundizando cada vez más el proceso democrático argentino hacia nuevas formas de participación política que
le aseguren al ciudadano común una democracia más
plena, más transparente y simple, elementos estos, que
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junto a muchos otros, fortalecerán a las instituciones
y a la República.
Floriana N. Martin. – Mabel H. Müller. – Ada
M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de 1851 nacía en Buenos Aires el
doctor Roque Sáenz Peña, hijo del doctor Luis Sáenz
Peña y descendiente de una familia federal. Su niñez
está impregnada de los acontecimientos políticos más
importantes de la patria de los que fue testigo. Habiendo terminado sus estudios inferiores se matriculó
en la Facultad de Derecho en 1870; cuando cursaba el
último año de la facultad estalló la revolución mitrista
de 1874. Frente a este hecho, tomó partido y se alistó
en el Regimiento Nº 2 al mando de Luis María Campos.
Vencida la revolución le acordaron los despachos de
segundo comandante de Guardias Nacionales, pero
pidió relevo de las filas.
Corría el año 1875 cuando se recibe de abogado.
Inmediatamente después, se inclina por la política y en
1876 es elegido diputado a la Legislatura de Buenos
Aires por el Partido Autonomista Nacional, por su destacada actuación lo designan presidente de la misma.
En 1878 cansado de las rencillas internas renuncia y
sale transitoriamente de la política.
Cuando en 1879 estalla la guerra del Pacífico entre
Chile y las Repúblicas de Perú y Bolivia, toma parte a
favor de Perú, lucha con pasión pero fue tomado prisionero por tropas chilenas que lo someten a un consejo
de guerra. Recuperó su libertad gracias a los buenos
oficios del presidente argentino general Roca. Volvió
a la política de la mano del ministro de Relaciones
Exteriores Bernardo de Irigoyen, pero al poco tiempo
renuncia para emprender un viaje a Europa.
De regreso a Buenos Aires apoya a Juárez Celman.
Siendo éste presidente lo nombra ministro plenipotenciario en Uruguay. Luego junto con Manuel Quintana
representó a la Argentina en la I Conferencia Panamericana de Washington que se llevó a cabo entre el 2 de
octubre de 1889 y el 19 de abril del 1890.
En esta conferencia propuesta por los Estados Unidos
de Norteamérica, este país presenta una resolución del
Congreso de los EE.UU., que intentaba ser la agenda
de discusión del Congreso y que se relacionaba con la
necesidad de los EE.UU. de aumentar el comercio con
América del Sur. Para ello proponía se discutieran medidas para preservar la paz, la formación de una unión
aduanera, establecer mejores comunicaciones entre los
puertos, la adopción del patrón de plata, uniformidad
en sistemas de pesos y medidas, derechos de patentes,
autor y marcas, medidas sanitarias y de cuarentena para
los barcos, etcétera.
En esta conferencia Roque Sáenz Peña defiende el
principio de inviolabilidad de los Estados y enfrenta en
forma directa el proyecto de los EE.UU. de la Unión
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Aduanera Continental. Salvando las distancias pero no
los intereses de los EE.UU., el ALCA de hoy.
Comentaba tiempo más tarde sobre la Conferencia
de Washington: “La audacia dominadora de James
Blaine […] quiso hacer a América un mercado y de
las soberanías un tributo. El pensamiento, económico
en su forma, era político en su fondo”.
Fue un excelente embajador, escritor y senador de la
provincia de Buenos Aires. En ocasión de la guerra de
Cuba tuvo una posición fuerte en contra del Reino de
España y a favor de la independencia del país caribeño,
y cuando los Estados Unidos aparecían abiertamente
dispuestos a intervenir, en una conferencia pública Roque Sáenz Peña fundamentó jurídicamente su posición
favorable al principio de no intervención, principio
tradicional de la República Argentina.
Estando como representante de la Argentina en Italia
en el año 1910 recibe la noticia de su postulación para
la presidencia de la República.
La fórmula de Roque Sáenz Peña reunió tres aspectos centrales; el voto obligatorio, un instrumento para
nacionalizar a los hijos de los inmigrantes; el voto
secreto, medio para garantizar la libertad del elector;
utilización del padrón militar, para asegurar la corrección de las listas de electores.
Entre los opositores al gobierno se encontraban los
beneficiarios del viejo régimen, que temían perder sus
posiciones de poder con las nuevas reglas. Muchos
congresales de los grupos conservadores, sin oponerse
públicamente, se dedicaron a obstruir al gobierno en
forma encubierta. La reforma se aprobó el 10 de febrero
de 1912 por 10 votos contra 8 a través de la ley 8.871 y
se conoció como la Ley Sáenz Peña. El nuevo método
democrático incluía el voto universal (sólo masculino y
adulto), secreto y obligatorio. Murió siendo presidente
el 9 de agosto de 1914.
El doctor Roque Sáenz Peña, aparte de tener el mérito de haber impulsado el voto universal y obligatorio,
fue un ciudadano que desde la más alta investidura
interpretó un ideal colectivo y una demanda social,
como lo describiera tan bien el propio Sáenz Peña, “las
compuertas que comprimían la voluntad popular para
que una democracia orgánica pudiera labrar la felicidad
de los argentinos habían sido abiertas”.
Hoy las demandas de profundas reformas políticas
como aquella del voto, son también una necesidad que
sube desde la sociedad civil. Espero que, recordando al
doctor Roque Sáenz Peña, también tengamos la visión
del cuerpo colectivo para profundizar la apertura de
las compuertas que complementen una mayor y mejor
participación de todos los ciudadanos.
Floriana N. Martin. – Mabel H. Müller. – Ada
M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 53° aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
acaecido el 26 de julio de 1952, cuya vida estuvo
destinada a la lucha por la justicia social y las reivindicaciones populares.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el avenimiento de un nuevo aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
quiero expresar mi homenaje ante la magnífica figura
de esta mujer nacida en la provincia de Buenos Aires,
en la localidad de Los Toldos.
La verdadera historia de Eva Perón nace el 15 de
enero de 1944, cuando un gran grupo de trabajadores
del espectáculo se dedican a realizar una colecta en
aporte de quienes habían sido víctimas de un terremoto
que destruyó San Juan, participando de varias de estas
actividades.
El 22 de enero de ese mismo año conoce al entonces
coronel Perón, en el Luna Park, en ocasión de un festival
dedicado a recaudar fondos con el fin antes mencionado,
conociendo a quien será “la razón de su vida”.
Octubre de 1945 marca el inicio de su carrera política, corto quizás por su duración en el tiempo, pero
profundo en su accionar, señalándola como mentora del
fenómeno político que significó el 17 de octubre.
Su primer discurso lo pronuncia en el Luna Park
en un acto organizado por un grupo vanguardista de
mujeres, y es allí donde se compromete públicamente
a luchar por los desposeídos para lograr la dignidad y
la felicidad de su pueblo, al que en ningún momento
volverá a olvidar.
Romperá sin miramientos las normas tradicionales,
el statu quo que imponía a la mujer un rol pasivo, de
soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo camino, el de
la mujer que decide y transforma la política.
Esta fue una etapa particularmente dura de su vida,
en donde tuvo que soportar ataques y agravios de todo
tipo, pero su rol político y su acción quedó al descubierto en plenitud al poner en marcha un plan largamente
estudiado: la Fundación de Ayuda Social “Eva Perón”,
cuyos objetivos básicos eran la asistencia social y solidaria para los más necesitados y la desburocratización
en cuanto a las relaciones del pueblo con el gobierno,
asumiendo ella misma el papel de portavoz de los desposeídos, trasmitiéndoselos al presidente.
Sus logros fueron monumentales, se construyeron en
todo el país escuelas y hogares de huérfanos, al igual
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que para madres solteras y ancianos, refugios para
mujeres trabajadores, comedores escolares, colonias
de vacaciones en distintas provincias del país, para
niños y obreros, barrios de viviendas, policlínicos en
casi toda la República, y en 1951 implementa el tren
hospitalario que ofrecía asistencia médica gratuita en
los lugares más alejados del país.
La acción social de Eva Perón no fue caridad, no fue
limosna, fue estrictamente justicia con equidad.
El contacto personal y directo con el pueblo y sus
representantes le permitió estar informada de las
inquietudes y necesidades de los trabajadores y al
mismo tiempo, estructurar su pensamiento y templar
su capacidad de dirigente.
En 1947 se traslada fuera del país en una misión determinada por el gobierno, hecho que significó para Eva
Perón la consolidación de su rol protagónico y la ubicó
en el centro de la escena política argentina como una
figura indiscutida. Al regreso del mismo retoma su tarea
con un gran proyecto en mente: “el voto de la mujer”.
La victoria en este sentido se registra el 21 de agosto
de 1947, en esa fecha los senadores Vicente Saadi, Diego Molinari y Pablo Ramella someten el anteproyecto
correspondiente a la consideración de este cuerpo, el que
con leves modificaciones es rápidamente aprobado.
En noviembre de 1951 se inicia la etapa de incorporación efectiva de la mujer a la vida política nacional,
pero en esa fecha Evita se encontraba postrada en
su lecho de enferma, ya en franco combate contra la
muerte, sin dejar en un solo momento su lucha por la
justicia social y las reivindicaciones populares.
El sábado 26 de julio de 1952, a las 20,25 un corto
y doloroso comunicado de la Presidencia de la Nación
anunció su muerte.
El domingo 27 de julio amanece gris y lluvioso, pero
eso no impidió que las calles de la Capital Federal se
poblaran de mujeres, hombres y niños que querían
despedirse de la “compañera Evita”, soportando de pie
más de treinta horas para ver por última vez el rostro
de su querida Eva Perón.
El espíritu de Eva Perón, generoso y revolucionario,
descansa en paz en su tierra, y es por todos los motivos
anteriormente expuestos que solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo por parte de un
equipo de expertos argentinos de un nuevo antibiótico
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más eficaz contra la tuberculosis y que podría aplicarse
también contra la peste bubónica.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis sigue siendo un importante problema
de salud pública. Se trata de una enfermedad bacteriana
que suele afectar a los pulmones.
Según el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER), que depende del Ministerio de
Salud, se registran anualmente más de 10.000 casos
nuevos y más de 1.000 muertes por tuberculosis en la
Argentina.
Un equipo de científicos, liderados por el argentino
Luis Quadri, desarrolló en los Estados Unidos un nuevo
antibiótico para tratar la tuberculosis, la enfermedad
respiratoria que todavía mata a 5.000 personas por día
en el mundo.
El antibiótico –que no está aún disponible para los
pacientes– es el resultado de una investigación básica
que había empezado hace más de un año y medio. Y
mereció ser difundido en uno de los últimos números
de la revista “Nature chemical biology”.
Podría llegar a ser una alternativa para enfrentar el
problema de los casos de pacientes con tuberculosis
resistente a los medicamentos que ya se usan. Y también podría ser una opción como tratamiento para la
peste bubónica, que se transmite a través de moscas o
insectos infectados.
Serviría tanto para la tuberculosis como para la
peste bubónica, porque el antibiótico bloquea una
enzima que comparten las bacterias que causan esas
enfermedades.
Cuando hay una infección, hay como una lucha
entre el cuerpo humano y las bacterias para acceder
al hierro. Los microorganismos también lo necesitan
y para conseguirlo echan mano de una enzima que les
permite producir y liberar unos compuestos, llamados
sideróforos.
Esos compuestos se unen al hierro. Y las bacterias
capturan el complejo formado por los sideróforos y el
hierro. Así, el hierro pasa al interior de las bacterias.
Gracias a esta compleja treta, ellas crecen en el organismo.
Ya en 1998 se había identificado a la enzima que
ayudaba a las bacterias a generar ese mecanismo. Lo
que ahora logró el grupo de Quadri –integrado también
por los argentinos Julián Ferreras y Federico Di Lello
y otros dos expertos del Memorial Sloan - Kettering
Cancer Center–, fue un antibiótico que puede bloquear
la actividad de esa enzima.
Más tarde, también demostraron que el compuesto
hace que las bacterias (tanto la de la tuberculosis como
la de la peste) no produzcan más sideróforos.

Al final, obtuvieron evidencias para afirmar que
el antibiótico frena el crecimiento de las bacterias en
medio de cultivo con bajo contenido de hierro.
En la actualidad, hay cinco medicamentos básicos
para combatir la tuberculosis, que se dan de manera
combinada. La frecuencia de sus tomas y la duración
del tratamiento depende de cada caso. Tomado a tiempo, el paciente con tuberculosis puede curarse y evitar
complicaciones.
Pero no es fácil. Algunas cepas son resistentes a
más de un medicamento como consecuencia de que
los pacientes no completan el tratamiento en su totalidad o porque los médicos les recetan una medicación
equivocada, según las explicaciones de la Organización
Mundial de la Salud. Por esas razones, las bacterias
consiguen eludir el poder de los antibióticos y los
vuelven ineficaces en ciertos casos.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración por parte de un
equipo de técnicos del CITEFA (organismo científico
de las fuerzas armadas) y el Centro de Investigaciones
en Láseres y Aplicaciones (CEILAP) asociado al Conicet, de un laboratorio portátil equipado para controlar
el agujero de ozono y estudiar la atmósfera.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del ozono se debe a que es un gas que
actúa como un potente filtro solar. Por la entrada en la
atmósfera de compuestos que se usaban en aerosoles,
en la fabricación de plásticos o de circuitos electrónicos, además de otros contaminantes, su capacidad fue
debilitándose en los últimos 30 años. El desgaste y
ruptura de esa capa protectora de la vida humana en la
Tierra, se agudizó en ambos polos, causando diversos
daños entre los cuales se cuenta el recalentamiento de
la atmósfera.
Un poderoso equipo para vigilar el agujero de ozono
y estudiar la atmósfera fue inaugurado ayer en Río
Gallegos. También permitirá cosechar datos sobre los
rayos ultravioletas, vapor de agua en la estratósfera y
partículas llamadas aerosoles que también influyen en
la salud humana.
Dos aparatos de láser, radares y un laboratorio fueron
instalados dentro de un contenedor por técnicos del CITEFA, el organismo científico de las fuerzas armadas, y
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el Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones
(CEILAP), asociado al Conicet. El laboratorio portátil
fue trasladado en camión desde Buenos Aires a Río
Gallegos y a fin de mes empezará un período de prueba,
para comenzar la investigación de la capa de ozono a
mediados de agosto próximo.
El laboratorio es uno de los doce que funcionan hoy
en todo el mundo y sólo cuatro fueron instalados en
el hemisferio Sur. Entre ellos, el que fue inaugurado
ayer en Río Gallegos, y los que ya funcionan en bases
antárticas de los EE.UU. y de Francia, y en Nueva
Zelanda.
El proyecto de investigación se extenderá hasta
2007, con la financiación de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), que también donó un
aparato de rayos láser, y el apoyo de la Fuerza Aérea
(en cuya base se instaló el laboratorio), del Conicet y
del Instituto de Física de la Universidad de Rosario,
además de las universidades Tecnológica, de San Martin y Patagonia Austral, entre otras instituciones.
Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
CXLVIII
Proyecto de declaración
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ramal ferroviario de Crespo hacia el Norte, hasta los
campos de los hermanos Hasemkamp, con distintos
nombres, destacándose la estación que estaría situada
en el kilómetro 38,2, a la que se la denominó Estación
Viale.
El financiamiento del ferrocarril no cubría los gastos
de explotación ni el interés del capital invertido. Se
argumentaba oficialmente que la línea no se tendió por
zonas pobladas para buscar un beneficio seguro, sino
por zonas despobladas para promover la radicación de
colonos a ambos lados de las vías.
La mayoría de las líneas de la provincia preveían al
terminar cada tramo la erección de una estación, por lo
que alrededor surgían asentamientos que se transformaron en pueblos y colonias.
En cuanto al nombre adoptado, se supone que fue
un homenaje a Victorino Viale, quien había sido propietario de los terrenos y por intermedio de su esposa,
doña Julia del Carril, donó los lotes necesarios para la
construcción de la estación ferroviaria y otras manzanas para edificios públicos, la iglesia y la plaza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXLIX
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los actos de conmemoración por
el 99º aniversario de la ciudad de Viale, departamento
de Paraná, provincia de Entre Ríos, que se celebra el
próximo 7 de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de enero de 1903 el doctor Leónidas Echagüe
entrega el gobierno al doctor Enrique Carbó a quien
acompañó en su gestión como vicegobernador doctor
Juan González Calderón, talentoso abogado de Gualeguay. En 1903 la población de Entre Ríos era de
372.000 habitantes y concurrían a la escuela 74.289
niños, el 20 % de la población de la provincia. En este
período, siendo presidente del Consejo General de
Educación el profesor Manuel Antequeda, fue creada
en 1904 la Escuela Normal de Maestros Rurales “Alberdi”, única en su género por entonces, en América.
En este contexto nace la comunidad de Viale. Según
el escritor Juan Carlos Sacks, la ciudad no registra antecedentes fundacionales; el origen se debe a un decreto
del gobernador Enrique Carbó, del 7 de julio de 1906,
mediante el cual se designó a las futuras estaciones del

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido homenaje y reconocimiento a don
Elías Adre, al cumplirse el próximo 30 de junio de
2005 el 25º aniversario de su desaparición física, por
su militancia permanente a favor del pueblo, el cual lo
llevó a ser presidente del Partido Justicialista provincial
y gobernador de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Elías Adre (1920-1980), nacido en la ciudad de
Concarán de la provincia de San Luis, fue un hombre
de vieja militancia peronista y un ilustre argentino y
puntano, destacándose en todo lo que emprendió.
En 1950 fue proclamado intendente municipal de
su pueblo natal.
En 1952 fue elegido diputado provincial por el
departamento de Chacabuco hasta el 16 de septiembre
de 1955, fecha en que un golpe militar interrumpe y
derroca al gobierno constitucional del general Juan
Domingo Perón.
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En 1963, Elías Adre vuelve a ocupar una banca en la
Legislatura provincial, representando al Partido Unión
Popular, por estar proscripto el Partido Justicialista.
En 1966, un nuevo golpe militar interrumpe su
carrera política. Sin embargo, don Elías Adre siguió
militando activamente, y junto con Sinilardo Franco,
se movilizan por todo el territorio de la provincia para
reagrupar al disperso peronismo sanluiseño formando
el Nucleamiento del Interior.
A la muerte de Sinilardo Franco, Elías Adre asume
la presidencia del Partido Justicialista de la provincia
de San Luis.
El 17 de noviembre de 1972 acompañó al general
Juan Domingo Perón en su histórico regreso al país.
Elegido candidato a gobernador de San Luis, gana
las elecciones de marzo (primera vuelta) y de abril
(segunda vuelta) del año 1973, tras el masivo voto
popular, convirtiéndose en el tercer mandatario provincial justicialista.
El 25 de mayo de 1973 el gobernador Adre y su
gabinete juraron sus respectivos cargos. Como gobernador justicialista de la provincia de San Luis tuvo una
gestión sobresaliente.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas asumen
el gobierno dando comienzo a la más nefasta dictadura
militar.
Don Elías Adre es detenido junto con sus colaboradores, encarcelado en la Guarnición Militar de San
Luis y luego trasladado prisionero al penal militar de
Magdalena, de la provincia de Buenos Aires.
Pasó cuatro largos años en la cárcel, quedando en
libertad cuando estaba próximo a su muerte.
Su vida fue un ejemplo de trabajo a favor del ser
humano. No perdió nunca las esperanzas a pesar de los
golpes militares y de todas las vicisitudes políticas por
las que tuvo que atravesar. Tomó fuerzas, aprendiendo
de cada adversidad, para continuar su camino siendo
útil a los demás. No le importaron los sacrificios ni el
sufrimiento padecido, pues siempre estuvo detrás de la
gran causa de hacer el bien en forma permanente.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Deberán cumplir la pena impuesta en detención
domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su
alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cuatro (4)
años.
Art. 2º – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
La detención domiciliaria debe ser dispuesta
por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
Art. 3º – Modifícase el artículo 35 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, a pedido o
con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión
discontinua y semidetención, cuando:
a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión,
según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del Código Penal;
c) Se revocare la condenación condicional
prevista en el artículo 26 del Código Penal
por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del
Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal,
en el caso que el condenado haya violado
la obligación de residencia;
e) La pena privativa de libertad, al momento
de la sentencia definitiva, no sea mayor de
seis meses de efectivo cumplimiento.

638

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4º – Deróganse los artículos 192 a 196 de la
ley 24.660.
Art. 5º – Modifícase el artículo 10 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Deberán cumplir la pena de reclusión o prisión
en detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su
alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cuatro (4)
años.
Art. 6º – Modifícase el artículo 502 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, cuando lo
estime conveniente, podrá disponer la supervisión
de la medida a cargo de un patronato de liberados
o de un servicio social calificado, de no existir
aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo
de organismos policiales o de seguridad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una modificación al
régimen de detención domiciliaria a fin de adecuarlo a
la normativa constitucional y a los estándares internacionales. Para ello, se proponen modificaciones a la ley
24.660 (ejecución de la pena privativa de la libertad), al
Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación
procurando uniformidad y coherencia.
En síntesis, se propone establecer los supuestos en
que procede esta medida, a saber:
a) El interno enfermo cuando la privación de la
libertad en el establecimiento carcelario le impida
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no
correspondiere su alojamiento en un establecimiento
hospitalario.
b) El interno que padezca una enfermedad incurable
en período terminal.
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c) El interno discapacitado cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno,
inhumano o cruel.
d) El interno mayor de setenta años.
e) La mujer embarazada.
f) La madre de un niño menor de cuatro años.
Asimismo, se regula que en los tres primeros supuestos se requerirá un previo informe médico, psicológico
y social que justifique la decisión judicial de determinar
la procedencia de la detención domiciliaria en el caso
concreto.
A fin de adecuar la normativa a esta modificación,
se propone la derogación del régimen de la ley 24.660
que regula las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios de las mujeres embarazadas y
de las madres de un niño menor de cuatro años.
A continuación, expondremos con mayor detalle la
argumentación que justifica esta modificación.
El ámbito carcelario, más allá del mal estado, la
deficiencia infraestructural de las instituciones penitenciarias de nuestro país y la constante interacción
violenta, ya de por sí es inadecuado para alojar a ciertas
personas vulnerables.
En algunos casos se han establecido instituciones
penitenciarias especiales, como sucede con los niños
y niñas o los dementes. En otros casos, directamente,
se considera que debe procederse al alojamiento en
un ámbito extracarcelario correspondiendo la prisión
domiciliaria. En consecuencia, la prisión domiciliaria
es la posibilidad de cumplir la sanción penal fuera del
ámbito carcelario, del “espacio sin ley”.1
Este instituto responde a una serie de valores y
normas de jerarquía constitucional y estándares internacionales, que desarrollaremos a continuación.
Fundamentos jurídicos
Valores normativos en juego
El principal valor que pretende resguardar la prisión
domiciliaria, a nuestro juicio, es la preservación de la
salud –integridad física– de la persona internada. Este
derecho debe ser entendido con amplitud de la definición de la observación 14 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: “[e] derecho a la
salud no debe entenderse como un derecho a estar sano
[…] [sino que] entraña libertades y derechos. Entre las
libertades figura el derecho a controlar su salud y su
cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica,
y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho
a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los
derechos figura el relativo a un sistema de la protección
1
Tomamos la expresión de Alberto Bovino en Control
judicial de la privación de la libertad y derechos humanos,
revista “¿Más derecho?”, Nº 1, edición Di Plácido, Buenos
Aires, 2000, pág. 219.
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de la salud que brinde a las personas oportunidades
iguales para disfrutar del más alto nivel posible de
salud: el derecho a la salud debe entenderse como un
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades,
bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar
el más alto nivel posible de salud”. Esto va a determinar
que el Estado no sólo tenga deberes negativos, sino que
también deba realizar una serie de conductas en favor
de las personas.
Este derecho se encuentra reconocido expresamente en las normas internacionales de derechos
humanos (el artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
–PIDESC–2, el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos –CADH–, que habla
de integridad física, psíquica y social3, el artículo
XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre4 –DADDH– y el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos5
–DUDH–). En la Constitución Nacional de 1853/60
no se había incluido una disposición expresa que reconociese este derecho y era deducida de otras disposiciones o considerado un derecho implícito previsto
en el artículo 336.
Este derecho es general, nadie debe ser privado del
acceso a la salud; por ende, las personas institucionalizadas en establecimientos penitenciarios deben
gozar del derecho a la salud. Lo que significa que “[el]
Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios
respectivos, [tiene] la obligación y responsabilidad de
2
PIDESC, artículo 12: “1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las
medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán
las necesarias para: […] d) La creación de condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en
caso de enfermedad”.
3
CADH, artículo 5º: “1. Toda persona tiene derecho a que
se respete su integridad física, psíquica y moral”.
4
DADDH, artículo XI: “Toda persona tiene derecho a que
su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos
públicos y los de la comunidad”.
5
DUDH, artículo 25: “1. Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios…”.
6
“El derecho a la salud goza de reconocimiento expreso
en nuestra Constitución Nacional (CN) desde la reforma de
1994. Hasta entonces no existía ningún texto con jerarquía
constitucional que lo consagrara de modo explícito. Podía
predicarse su reconocimiento tácito en el artículo 33, CN, o
afirmarse que las obligaciones del Estado en la materia podían
inferirse de la mención al carácter integral de la seguridad
social y de la obligatoriedad de un seguro social, contenida
en el artículo 14 bis, CN”, Filippini, Leonardo, Plat, Gustavo,
Plazas, Florencia, VIH/sida: los derechos de las personas
privadas de la libertad…, ob. cit.
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dar a quienes están cumpliendo condena o la detención
preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta
también en el respeto de sus vidas, salud e integridad
física y moral”7. En esta línea de ideas, resulta ilegítimo
que el Estado, al aplicar una pena que en principio sea
sólo privativa de la libertad, vulnere otros derechos
como la salud; más cuando el mismo Estado es el que
impide por medio del encierro el acceso a los servicios
de salud8. Lo que conlleva a que el Estado debe tener
7
En el precedente “Badín, Rubén y otros v. Provincia de
Buenos Aires”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19
de octubre de 1995, “J.A.” 1995-IV-142.
8
La Corte Suprema recientemente ha considerado que “el
tribunal interamericano [Corte Interamericana de Derechos
Humanos] señaló que ‘quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad
personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a
la integridad personal, y que es el Estado el que se encuentra
en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.
De este modo, se produce una relación e interacción especial
de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado,
caracterizada por la particular intensidad con que el Estado
puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide
satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas
que son esenciales para el desarrollo de una vida digna’ […]
la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto
aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada,
que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente
a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que
se agrave indebidamente. ‘Las cárceles en sí mismas, por
sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no
deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades
ejecutarlas en forma que aumentan ese mal’ (Núñez, Ricardo; Derecho penal argentino. Parte general, tomo II; Ed.
Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960)”, “Verbitsky,
Horacio”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3/5/2005,
“La Ley” 9/5/2005, 6”.
“Cuando el Estado priva de su libertad a una persona,
no sólo lo hace limitadamente, dentro del marco que fija
su propia esfera de intervención (legalidad, juicio previo,
prohibición de malos tratos, etcétera), sino que se arroga con
ello, además, una posición específica respecto de la persona
detenida, pues, sin perjuicio de la legitimidad de origen de
la relación en virtud de la cual el Estado practica el encierro,
frustra con ello las posibilidades de un eventual usuario del
servicio de salud de procurarse, por sí, prevención y asistencia. Luego, lejos de poder justificar un menor reconocimiento
del derecho a la salud con base en la relación jurídica del
encierro, el Estado compromete, a través de él, su responsabilidad por la merma en el acceso a los servicios de salud
que sufre el detenido. El título en virtud del cual procede una
detención, sólo faculta al Estado a limitar la libertad ambulatoria, sin afectar los demás derechos, y por ello, al restringir
la libertad de un individuo, el Estado asume una posición de
garante en virtud de la cual debe, como mínimo, compensar
los efectos lesivos sobre la salud y los demás derechos que
pudieran haberse evitado de no haber mediado la detención”,
Filippini, Leonardo, Plat, Gustavo, Plazas, Florencia, VIH/
sida: los derechos de las privadas de la libertad. Normas,
jurisprudencia y prácticas en la prevención y el tratamiento
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una política de salud para las personas privadas de su
libertad que garantice condiciones similares a las de
extramuros.
Pero convengamos que el ámbito carcelario para
el tratamiento de ciertas enfermedades y dolencias o
para el alojamiento de algunas personas vulnerables
–ancianos, mujeres embarazadas o discapacitados– no
es adecuado por sí mismo, independientemente de
las mejoras que puedan realizarse. Es por ello que es
justificable aplicar una medida coercitiva de menor
intensidad sobre el individuo sacrificando los fines
de la pena –en el caso de que consideremos que sean
aceptables y razonables– para garantizar el derecho de
jerarquía constitucional a la salud.
También se ha considerado que la prisión domiciliaria resguarda la afectación al derecho a la vida9
y evita cierta modalidad de tortura10, asumiendo una
definición estrecha del concepto de salud para evitar
superposiciones.
Muy vinculado con la prohibición de torturar se encuentra el deber de trato humanitario, que también se ve
garantizado por el instituto de la prisión domiciliaria11.
de VIH/sida, CELS, LUSIDA, elaborado en el marco del
proyecto “Condiciones para la prevención y el tratamiento
de VIH/sida en población penitenciaria”, financiado por el
proyecto PNUD ARG 96/011 del control de sida y ETSLUSIDA, convenio préstamo BIRF 4168/ARG, Ministerio
de Salud de la Nación, Argentina, 2002.
9
Este derecho se encuentra expresamente garantizado en
el PIDESC, artículo 6º cuando dice: “El derecho a la vida es
inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. La CADH establece en el artículo 4º: “Toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. La DADDH dispone en el artículo I: “Todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona”. La DUDH establece en el artículo 3º : “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona”.
10
Se ha considerado que “[c]uando el encierro resulte ser
incompatible con la enfermedad de modo que ésta se agudice, debe adoptarse una solución que impida que se ponga en
peligro la vida de los detenidos, ya que, en caso contrario,
la cárcel pasa a ser un espacio de tortura”, Vázquez Acuña,
Martin, E., El VIH-sida…, ob. cit.
El deber normativo surge de los siguientes instrumentos
normativos, a saber: el PIDCP establece en el artículo 7º:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”. La CADH establece en su artículo
5º: “2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes…”. La DUDH establece
en su artículo 5º: “Nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
11
A este argumento recurre el decreto reglamentario del
instituto en sus fundamentos: “[...] la posibilidad de que en
esos casos la ejecución de la pena continúe en prisión domiciliaria se fundamenta esencialmente en razones humanitarias.
Que la finalidad de la ejecución establecida en el artículo
1° de la ley 24.660 debe ceder en los casos previstos en el
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Este derecho se encuentra reconocido expresamente
en las normas internacionales de derechos humanos:
el PIDCP, artículo 1012; la CADH, artículo 5º13, y la
DADD, artículos XXV y XXVI14.
Se recurre a este valor para comprender las situaciones en las que se le debe asegurar una muerte digna,
fuera del espacio carcelario, a la persona privada de su
libertad Evidentemente, la salud de un enfermo terminal no va a mejorar en el ámbito extracarcelario, pero
se ha considerado que es deseable que las personas no
agonicen ni mueran en una institución penitenciaria.
También se recurre a este argumento jurídico para
procurar la prisión domiciliaria de las personas discapacitadas, a quienes por sus capacidades disminuidas,
la privación de la libertad les significa un trato indigno
o incluso una tortura15.
Puede argumentarse que otros supuestos en los que
resultaría aplicable el instituto es en el de las embarazadas y las madres de niños pequeños. Eso se debe a que
la sanción no debe trascender del individuo responsable
artículo 33 ante irrenunciables imperativos humanitarios”,
decreto 1.058/97.
Se ha sostenido jurisprudencialmente: “2. La prisión domiciliaria viene a constituir una de las formas por las que el
legislador ha receptado el principio del trato humanitario en
la ejecución de la pena, que tiene en el ámbito de la República
expresa consagración normativa (CN, artículo 75, inciso 22;
Declaración Americana de los Derechos del Hombre, XXV;
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto
de San José de Costa Rica, artículo 5, 2; Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 10; Convención
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículo
10; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. A. G. ONU 10/12/1984,
considerandos), “Pastor Bernardo s/P.S.A. de lesiones graves,
etc. Recurso de casación”, Trib. Sup. Just. Córdoba, Cafure
De Battistelli, Rubio, Tarditti, 23/8/00.
12
PIDCP, artículo 10: “1. Toda persona privada de libertad
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
13
CADH, artículo 5º: “2. […] Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
14
DADD, artículo XXV: “…Tiene derecho también a
un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.
DADD, artículo XXVI: “…Toda persona acusada de delito
tiene derecho […] a que no se le impongan penas crueles,
infamantes o inusitadas”.
15
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó
que el Reino Unido había violado el mismo artículo (artículo
3º de la Convención Europea de Derechos Humanos, No one
shall be subjected to torture or to inhuman or degrading
treatment or punishment) al encerrar a Adele Price, una
víctima de la talidomida sin brazos ni piernas, durante siete
días en una celda no adaptada en modo alguno para sus discapacidades, allí no tenía un lugar adecuado para dormir, ni
tampoco para hacer sus necesidades (caso Price v. The United
Kingdom, sentencia del 10 de octubre de 2001)”, “Verbitsky,
Horacio”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3/5/2005,
“La Ley” 9/5/2005, 6.
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penalmente (principio de instrascendencia penal)
y se considera que la privación de la libertad afecta
sensiblemente al feto –más allá del valor jurídico que
se le asigne a este ente–.
Además, las normas internacionales protegen a las
embarazadas y a las mujeres en época de lactancia17.
También entran en juego las normas internacionales
que protegen a los niños18. Por otro lado, se arguye
que el contacto con la madre en los primeros años
de vida resulta fundamental para el desarrollo de
los niños y, por eso, se procura mantener unidos a la
madre y al niño, existiendo dos opciones legislativas:
la primera es la privación de la libertad de la madre
y el niño (la más frecuente en los órdenes jurídicos
latinoamericanos)19 y la otra es disponer la prisión
domiciliaria de la madre. Evidentemente, la primera
opción implica la privación de la libertad de un niño,
sometiéndolo a las consecuencias lesivas de un proceso de institucionalización sólo para garantizarle su
contacto con la madre. Consideramos que para estos
supuestos existen medidas menos restrictivas de la
libertad para el niño20, como la prisión domiciliaria,
garantizando tanto el cumplimiento de la pena como
el contacto madre-hijo.

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre
las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de
Tokio - Rmnumnpl).
Debe considerarse que la prisión domiciliaria está
comprendida en las medidas no privativas de la libertad22 y tiene como fin reducir la aplicación de las penas
privativas de la libertad, racionalizar la justicia penal,
respetar los derechos humanos y realizar las exigencias
de justicia social y de rehabilitación del condenado23.
Estas medidas deben ser aplicadas igualitariamente24
y estar determinadas previamente por la ley25 y deben
quedar sometidas al control judicial para garantizar que
se cumplan sus fines y que no se afecten los derechos
del beneficiario26. El plazo de duración debe estar determinado previamente a aplicarse27.
Para la adopción de estas medidas deben considerarse “las necesidades de rehabilitación del delincuente, la
protección de la sociedad y los intereses de la víctima,
quien será consultada cuando corresponda”28. Se le
debe asegurar al beneficiario el conocimiento de “las
condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidos sus obligaciones y derechos”29.

Estándares internacionales
La reciente interpretación de la CSJN considera que
el ámbito penitenciario, aparte de las reglas constitucionales antes mencionadas, se encuentra regido por
los estándares internacionales fijados por las normas
de la ONU21. Vamos a considerar que esta doctrina
judicial es aplicable no sólo a las reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos sino también a

Una vez analizadas las normas constitucionales
y los estándares internacionales se concluye que
la prisión domiciliaria debe estar regulada para ser
aplicada a las personas enfermas –terminales o no–,
los ancianos, las embarazadas, los discapacitados y
las madres de niños pequeños, en aras de resguardar
el derecho a la salud, a la vida, la protección contra la
tortura, el trato humanitario al condenado, la intras-

16
CADH, artículo 5º: “3. La pena no puede trascender de
la persona del delincuente”.
17
DADD, artículo VII: “Toda mujer en estado de gravidez
o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a
protección, cuidados y ayuda especiales”.
18
DUDH, artículo 25: “2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. […] Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social”.
19
Ley 24.660, artículo 195: “La interna podrá retener
consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo
de personal calificado”.
20
Téngase en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN– dispone en el artículo 37: “Los
Estados partes velarán por que: […] b) La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño […] se utilizará tan
sólo como medida de último recurso y durante el período más
breve que proceda”.
21
“Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de
las Naciones Unidas, si bien carecen de la misma jerarquía
que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal, se han convertido, por vía del artículo 18 de la
Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto
de personas privadas de libertad”, “Verbitsky, Horacio”,
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3/5/2005, “La Ley”
9/5/2005, 6.

22
Rmnumnpl, artículo 8º: “2. Las autoridades sancionadoras podrán disponer del caso de los modos siguientes: […]
k) Arresto domiciliario…”.
23
Rmnumnpl, artículo 5º.1.
24
Rmnumnpl, artículo 2º: “Las presentes reglas se aplicarán sin discriminación alguna por razón de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión pública o de otra índole, procedencia
nacional o social, posición económica, nacimiento u otras
circunstancias”.
25
Rmnumnpl, artículo 2º.3: “…El número y el tipo de las
medidas no privativas de la libertad disponibles debe estar
determinado de manera tal que sea posible fijar de manera
coherente las penas”.
26
Rmnumnpl, artículo 3º: “5. Las decisiones sobre la
imposición de medidas no privativas de la libertad estarán
sometidas a la revisión de una autoridad judicial u otra
autoridad competente e independiente, a petición del delincuente. 6. El delincuente estará facultado a presentar pedidos
o reclamaciones ante la autoridad judicial u otra autoridad
competente e independiente sobre cuestiones que afecten
sus derechos individuales en la aplicación de las medidas no
privativas de la libertad”.
27
Rmnumnpl, artículo 11: “1. La duración de las medidas
no privativas de la libertad no superará el plazo establecido
por la autoridad competente de conformidad con la ley”.
28
Rmnumnpl, artículo 8º.
29
Rmnumnpl, artículo 12.
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cendencia de la pena y la tutela especial de los niños
y las embarazadas.
Esta medida debe ser dispuesta por la ley –legalidad–
y aplicada y controlada por un juez –judicialidad–. Su
implementación debe ser igualitaria –generalidad–, garantizando que el beneficiario conozca la regulación y
las restricciones que va a sufrir y permitiéndole, en los
casos que corresponda, la participación de la víctima.
A continuación, veremos cómo ha sido regulada
en el ámbito nacional para verificar su adecuación
a estas normas constitucionales y estándares internacionales.
Regulación infraconstitucional
La prisión domiciliaria, en el ámbito federal, se
encuentra reconocida en los artículos 32 a 34 de
la ley 24.660 (Ley de Ejecución Penitenciaria)30.
Asimismo, este instituto se encuentra regulado en
diferentes normas del Código Penal y del Código
Procesal Penal de la Nación (este último sólo para el
ámbito federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
El artículo 33 de la ley 24.660: personas mayores
de setenta años o enfermos incurables en estado terminal.
Se dispone que la persona condenada mayor de setenta años o que padezca de una enfermedad incurable
en período terminal tiene derecho a solicitar la prisión
domiciliaria; sin importar la pena recibida ni el lapso
cumplido31.
En relación con el término “enfermedad”, el Cuerpo
Médico Forense de la Justicia Federal entiende que
se refiere “[a]l conjunto de síntomas y signos, que
tienen una determinada evolución y que proceden
de una causa de origen no siempre conocido”32. Respecto del concepto de “enfermedad incurable”, la
OMS entiende que es “aquella que adopta un curso
de irreversibilidad y alert[a] sobre la seria dificultad
de establecer cuándo se produce el ingreso de una enfermedad a una etapa terminal”33. Por lo tanto, ambos
30
La provincia de Buenos Aires tiene un régimen muy
similar, pero es aplicable a los mayores de 70 años, los valetudinarios, los discapacitados que no puedan valerse por
sí mismos y los que padecieren una enfermedad incurable
en período terminal. Ver la ley 12.256 de la provincia de
Buenos Aires.
31
La jurisprudencia ha sostenido que “[a] través de lo
establecido por el artículo 33 de la ley 24.660 (“ADLA”, LVIC-3375), que permite que el condenado mayor de setenta años
pueda cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, se
crea una nueva hipótesis de la misma, sea cual fuere el tiempo
total de condena, distinta de la previs-ta en el artículo 10 del
Código Penal, toda vez que la misma ley, en su artículo 229,
establece su carácter de complementaria del ordenamiento
sustancial”, “Olguin, Emma Luisa s/recurso de casación”, C.
Nac. Casación Penal, Sala 1ª, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso,
Catucci, 14/5/2002.
32
Vázquez Acuña, Martin, E., El VIH-sida…, ob. cit.
33
Vázquez Acuña, Martin, E., El VIH-sida…, ob. cit.
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términos son bastante vagos, haciendo discrecional la
aplicación de la ley. Por ello, desde el Poder Ejecutivo nacional se trató de limitar esta discrecionalidad
dictando el decreto 1.058/97, que reglamenta que
“se considerará enfermedad incurable en período
terminal aquella que, conforme los conocimientos
científicos y los medios terapéuticos disponibles, no
pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a
la experiencia clínica lleve al deceso del interno en
un lapso aproximado de seis (6) meses”. Se agrega
que se tendrán en cuenta los criterios generales de la
medicina para realizar esta evaluación.
En relación con esta disposición normativa, se ha
considerado que el lapso fijado por el decreto es arbitrario y que puede ser dejado de lado en un caso concreto
por el juez competente34.
En el mismo decreto se intenta limitar el acceso
a la prisión domiciliaria de los enfermos de HIV
exigiendo que se encuentren dados los siguientes
clínicos y de laboratorio: a) serología confirmatoria
para HIV; b) más de una patología marcadora de sida
(fuente: categoría C.-CDC 1993) según la siguiente
nómina: candidiasis traqueal-bronquial o pulmonar.
Candidiasis esofágica. Carcinoma de cérvix invasivo.
Coccidioidomicosis diseminada (en una localización
diferente o además de los pulmones y los ganglios
linfáticos-cervicales o hiliares). Criptococosis extrapulmonar. Criptosporidlasis con diarrea de más de un
(1) mes de duración. Infección por citomegalovirus de
un órgano diferente del hígado-bazo o ganglios linfáticos. Retinitis por citomegalovirus. Encefalopatía
por HIV. Infección por virus del herpes simple que
cause una úlcera mucocutánea de más de un (1) mes
de evolución o bronquitis-neumonitis o esofagitis de
cualquier duración. Histoplasmosis diseminada (en
una localización diferente o además de los pulmones
y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). Isosporidiasis crónica [más de un (1) mes]. Sarcoma de
Kaposi. Linfoma de Burkitt o equivalente. Linfoma
inmunoblástico o equivalente. Linfoma cerebral
primario. Infección por M. Avium intracellulare o M.
Kansasii diseminada o extra- pulmonar. Tuberculosis
pulmonar. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. Infección por otras micobacterias diseminada o
extrapulmonar. Neumonía por P. Carinii. Neumonía
recurrente. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Sepsis recurrente por especies de salmonella diferente
de S. Typhi. Toxoplasmosis cerebral. Wasting syndrome; c) dosaje de CD4 determinado con citometría de
flujo inferior a cincuenta (50) células por milímetro
cúbico en dos (2) estudios sucesivos con treinta (30)
días de diferencia; d) falta de respuesta al tratamiento
antirretroviral con indicación adecuada y cumplimiento fehaciente; e) manifiesta dificultad psicofísica para
valerse por sí mismo”.
34
Cfr. Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho penal. Parte general, Ed. Ediar, Argentina,
2000, p. 909.
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Desde el campo jurídico, se ha considerado criticable
esta enumeración taxativa de los requisitos, sosteniéndose que es revisable judicialmente35.
Por su parte, desde el saber médico, el doctor
Pedro Cahn, jefe del Servicio de Infectología del
Hospital “Juan A. Fernández”, ha sostenido que “[e]
l listado incluido en el punto b) del artículo 3º de la
mencionada reglamentación, comprende patologías
de distinta gravedad, algunas de las cuales cumplen
en opinión del suscrito plenamente con los criterios de
terminalidad, por ejemplo: linfoma cerebral, wasting
syndrome, mientras que otros, como candidiasis esofágica o infección por virus de herpes simple no pueden
considerarse terminales, dado que no cumplen con los
criterios determinados en el artículo 2º […] más allá
del criterio específico, resultaría más criterioso centrar
la definición de terminalidad en el punto e) del artículo
3º que expresa manifiesta dificultad psicofísica para
valerse por sí mismo”36. Por su parte, el doctor Jorge
A. Benetucci, jefe de una sala del Hospital “Muñiz”,
concluye que “ante la imposibilidad de emitir reglas
generales estoy convencido de que rotular a un paciente
como estadio terminal es un tema que exige del análisis
por una junta médica conformada por especialistas en
el tema y que puedan analizar el caso individual con
todos los elementos necesarios a disposición”37.
La solicitud de prisión domiciliaria debe ser efectuada por un familiar, una persona o una institución responsable que asuma el cuidado del prisionizado. Debe
ser concedida por el juez competente sobre la base de
informes médicos, psicológicos y sociales38.
La medida puede favorecer tanto a una persona
condenada como a un procesado con prisión preventiva
a causa del deber de trato igualitario reconocido en
nuestra Constitución Nacional39, en la propia ley 24.660
35
Cfr. Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar,
Alejandro, Derecho penal…, ob. cit., p. 909.
Asimismo, se ha dicho que “[e]sta reglamentación presenta
algunas deficiencias y lo cierto es que su aplicación ha conducido a reducir el ámbito de interpretación judicial. En primer
lugar, la administración no puede reglamentar la interpretación
de una ley. Los jueces sólo están atados en la ley emanada del
Congreso y a ella deben sujetarse; no a las reglamentaciones
del Poder Ejecutivo nacional. Por otra parte, y aun asumiendo
que entre las potestades de la administración se encontraba la
de regular la cuestión, es bien discutible que los criterios que
se utilizaron para la elaboración de la reglamentación tengan
actualidad o sean correctos hoy. La jurisprudencia, con todo, no
ha corregido estas falencias”, Filippini, Leonardo, Plat, Gustavo, Plazas, Florencia, VIH/sida: los derechos de las personas
privadas de la libertad…, ob. cit., p. 31.
36
Vázquez Acuña, Martin, E., El VIH-sida…, ob. cit.
37
Vázquez Acuña, Martin, E., El VIH-sida…, ob. cit.
38
Ley 24.660, artículo 33.
39
Artículo 16 y normas de los tratados internacionales de
derechos humanos que reconocen el derecho al trato igualitario.
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(artículo 11) . En este caso, el juez competente es el
juez de instrucción. En cambio, cuando el beneficiario
40

40
Ley 24.660, artículo 11: “Esta ley, con excepción de lo
establecido en el artículo 7º, es aplicable a los procesados a
condición de que sus normas no contradigan el principio de
inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar
su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán
resueltas por el juez competente”. Resulta evidente el carácter
beneficioso de la medida de prisión domiciliaria; por su parte,
no implica prejuzgamiento sobre la culpabilidad del imputado,
ya que el juez sólo evalúa si la persona queda comprendida en
algunos de los supuestos de procedencia –enfermo terminal,
mayor de setenta años–, que no tienen que ver con el juicio
acerca de la responsabilidad penal del sujeto.
La doctrina ha considerado que “debe entenderse que esa
previsión es aplicable a las penas anticipadas sin condenas
(prisiones preventivas), pues sería contrario a toda lógica
que el derecho a la salud se les negase a los que están favorecidos por el principio de inocencia”, Zaffaroni, Eugenio;
Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho penal…, ob.
cit., p. 909.
Por su parte, la jurisprudencia ha sostenido que “[s]i
bien el artículo 33 de la ley 24.660 (‘ADLA’, LVI-C-3375),
que establece la posibilidad de los condenados a cumplir
detención domiciliaria cuando se es mayor de setenta años
se refiere a quien cumple condena, resulta equitativo que
se aplique también a los procesados, puesto que, respecto
a estos últimos, rige el principio de presunción de inocencia; tal extensión aparece reafirmada en el artículo 11 de la
norma citada y en el principio de igualdad contemplado en
el artículo 16 de la Constitución Nacional”, “Olguin, Emma
Luisa s/recurso de casación”, C. Nac. Casación Penal, Sala
1ª, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso, Catucci, 14/5/2002. En
igual sentido en “Lovecchio, Nicolás”, causa 6.545, C. Nac.
Casación Penal, Sala VI, 10/4/97, “La Ley”, 1998-B-415;
“D.J.”, 1998-2-43.
“Es procedente el arresto domiciliario del imputado mayor
de setenta años de edad –en el caso, cumple prisión preventiva– toda vez que el artículo 33 de la ley de ejecución de la
pena 24.660 (‘ADLA’, LVI-C, 3375) es extensible y aplicable
respecto de quien aún goza de una mejor situación procesal
que la que presenta todo condenado, pues no se quebró la
presunción de inocencia.
Viola el principio de igualdad ante la ley y el de razonabilidad (artículos 16 y 28, Constitución Nacional) la
denegatoria de cumplimiento de la prisión preventiva bajo
la modalidad de arresto domiciliario de una persona mayor
de setenta años, pues si la ley de ejecución de la pena 24.660
(“ADLA”, LVI-C-3375) la autoriza cuando está descartada
la presunción de inocencia en razón de mediar una condena,
con mayor razón es aplicable la excepción cuando subsiste
denegatoria de cumplimiento de la prisión preventiva bajo la
modalidad de arresto domiciliario de una persona mayor de
setenta años, pues si la ley de ejecución de la pena 24.660
(“ADLA”, LVI-C-3375) la autoriza cuando está descartada
la presunción de inocencia en razón de mediar una condena,
con mayor razón es aplicable la excepción cuando subsiste
dicha presunción.
Son irrelevantes a los fines del cumplimiento de la prisión
preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario –en el
caso, el imputado posee setenta años de edad– la gravedad
del delito imputado, el rol que desempeñó en la organización
investigada y la carencia de domicilio fijo en el país.
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es una persona condenada, el juez competente es el
de ejecución.
El juez tiene criterio discrecional para conceder
una supervisión de la prisión a cargo del Patronato
de Liberados o de un servicio social calificado
(queda prohibido el control por organismos de
seguridad)41.
Se dispone en la norma reglamentaria (decreto
1.058/97) que 6 meses antes de que la persona cumpla
los setenta años, el servicio social del establecimiento
le informa los requisitos para acceder a la prisión
domiciliaria. En el caso de que exprese la voluntad afirmativa, se realizan los informes debidos. De este modo,
se garantiza que no se retrase el acceso al beneficio por
la tramitación necesaria.
En estos supuestos, se advierte que entra en juego en
mayor medida la garantía de trato digno del condenado
–muerte digna–, más que la protección de la salud42,
tratando de evitar que los enfermos y los ancianos mueran en prisión. Esto es muy claro por el hecho de que el
enfermo recién puede solicitar el acceso una vez que su
deceso sea inminente. Por su parte, la persona anciana
recién puede acceder cuando cumple la avanzada edad
de 70 años y su fallecimiento se avecina.
Sin perjuicio de lo manifestado, no puede dejar de advertirse que la decisión a adoptar tendrá plena acogida en lo
asentado por el artículo 3º de la ley 24.660; artículos 1º y 4º
del decreto 1.058/97 que reglamenta el artículo 33 ya citado;
artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; artículos 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; artículos 11.1 y 29.2 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos. 5º.1, 2 y
6º, artículo 7º.3 y artículo 8º.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos; artículos 9º.3, 10.1 y 14.2, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, “Riveros
Esparza, Angel”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, Sala I, 21/12/2000, “La
Ley”, 2001-E-489 s. en lo Criminal y Correccional Federal,
Sala I, 21/12/2000, “La Ley”, 2001-E-489.
41
Ley 24.660, artículo 33.
42
“Corresponde conceder el beneficio de la detención
domiciliaria a un condenado que presenta una enfermedad de
base crónica y terminal –en el caso, incidida por un proceso
infeccioso con diagnóstico de potencial riesgo para su vida,
con tratamiento de diálisis cuatro veces al día y prescrita la
amputación supraconirlea de su pierna derecha–, porque su
alojamiento como condenado a una pena privativa de libertad
en una unidad penitenciaria que no cuenta con instalaciones
hospitalarias adecuadas, acarrea un padecimiento cuya magnitud obliga a reconocer la contradictoriedad de su encierro
carcelario con la genérica garantía de respeto a la vida y a
la integridad física, psíquica y moral de toda persona, así
como el reconocimiento constitucional al individuo que se
encuentra privado de su libertad del principio de humanidad
en el tratamiento penitenciario, exigiendo en esa etapa de
ejercicio del poder punitivo estatal el respeto a la dignidad
inherente al ser humano y la proscripción de cualquier forma
de sometimiento cruel, inhumano o degradante”, “Martinez,
Hugo G. s/rec. de casación”, Cámara Nacional de Casación
Penal, Sala IV, 4/11/2003, Sup. Penal 2004 (abril), 53.
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Supuestos del Código Penal: mujeres honestas, personas valetudinarias y personas mayores de sesenta
años
El Código Penal en su artículo 10 dispone que procede la prisión domiciliaria cuando la pena de prisión
no excede de los seis meses y la persona condenada
es una mujer honesta, es mayor de sesenta años o es
valetudinaria. Esta norma es complementada por el
artículo 32 de la ley 24.660, que establece que la prisión
domiciliaria debe ser concedida por el juez competente
confiándole la supervisión a un patronato de liberados
o a un servicio social calificado, prohibiendo el control
por organismos de seguridad, lo cual se contradice francamente con el Código Procesal Penal de la Nación,
que establece el control policial bajo la instrucción de
la autoridad judicial43.
Por “mujer honesta” se ha entendido que es la que
no ejerce la prostitución. Esta norma del Código Penal
es inconstitucional, ya que resulta claramente arbitraria
la discriminación al permitir que sólo las “mujeres
honestas” sean beneficiarias de esta medida44. Por lo
tanto, debemos considerarla inválida.
Por otro lado, las personas valetudinarias son las que
sufren los achaques de la edad, enfermizas, delicadas
o de salud quebrada45. Se ha considerado que “no
requiere que la enfermedad no le permita soportar la
privación de libertad en prisión, sino que basta con que
el encierro sea susceptible de empeorar la enfermedad
física o psíquica que padece, concepto que es válido
por las disposiciones de la ley 24.660”46. Podría entenderse que bajo este concepto quedan comprendidos los
enfermos y los discapacitados; de todos modos, hay
que argüir que el término resulta ajeno a una dogmática jurídica que tenga como fuentes los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
43
Código Procesal Penal de la Nación, artículo 502: “La
detención domiciliaria prevista por el Código Penal se cumplirá bajo inspección o vigilancia de la autoridad policial,
para lo cual el tribunal de ejecución impartirá las órdenes
necesarias”.
44
“Mujer honesta para el artículo 10 es la mujer que no
es prostituta. De cualquier manera, es inconstitucional que
la norma no excluya taxativamente a las prostitutas. Esa
exclusión no puede justificarse desde ningún aspecto que
haga al cumplimiento de la pena: hay otras actividades que,
desde esta perspectiva, pueden ser ejercidas por las mujeres
o por los hombres mayores de sesenta años (como vivir de la
prostitución ajena, por ejemplo) que quizá podrían interesar
más al respecto, pero que no están excluidas. Por ende, debe
entenderse que se trata de un vestigio de antiquísima tradición
legislativa, que no puede sostenerse razonablemente, todo ello
sin contar –por supuesto– con que también es inconstitucional, por atender a una cuestión moral reservada al ámbito de
privacidad, en función del artículo 19”, Zaffaroni, Eugenio;
Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho penal…, ob.
cit., p. 907.
45
Real Academia Española.
46
Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho penal…, ob. cit., p. 908.
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Estos supuestos son aplicables cuando la pena de prisión no excede los seis meses, lo cual es poco factible
por la vigencia del régimen de libertad condicional, a
menos que la persona condenada sea reincidente.
Debe agregarse que estos supuestos son aplicables
cuando a un procesado se le ha dictado la prisión
preventiva47.
Esta medida debe ser dispuesta por la autoridad
judicial competente (juez de ejecución para los condenados, juez de instrucción para los procesados), de
oficio o a pedido de parte.

domiciliaria cuando sea lo más aconsejable para el
resguardo de la salud de la persona institucionalizada.
Resulta incongruente que sólo se permita esta prisión
cuando la persona no tiene esperanzas, más cuando
si se hubiera aplicado la prisión domiciliaria, tal vez
hubiese sanado. Por ello, la jurisprudencia, ante casos
concretos, ha procedido a dictar la prisión domiciliaria
sin hacer una aplicación rígida de las normas infraconstitucionales; permitiendo así que las personas enfermas
puedan gozar de esta medida cuando es la más adecuada para el restablecimiento de su salud51.

Revocación de la prisión domiciliaria

”Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos
indicados, le serán suministrados sin cargo”.
Art. 147: “El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial
médico o psiquiátrico o a un centro apropiado del medio libre,
cuando la naturaleza del caso así lo aconseje”.
Art. 152: “Los tratamientos psiquiátricos que impliquen
suspensión de la conciencia o pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, sólo podrán ser realizados
en establecimientos especializados”.
51
“Si bien corresponde confirmar la resolución que rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitada por la imputada,
corresponde ordenar la realización de nuevos informes médicos para que se informe acerca de la evolución de su estado de
salud pues, si se constata que el mismo se viene deteriorando
por el lugar de detención, aunque todavía no se configure una
situación in extremis como la consignada en el artículo 33 de
la ley 24.660 (“ADLA”, LVI-C, 3375), no resulta atinado ni
legalmente correcto, mantener la detención a la espera del
agravamiento de tal deterioro, cuando existe otra vía menos
gravosa de detención de una persona sometida a proceso en
donde todavía no ha recaído sentencia.”
“Suárez, Norma B”, Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional, Sala I, 27/8/2004.
“El Código Procesal Penal de la Nación (ver artículo 317)
no contempla la posibilidad de excarcelar a aquellas personas
que padecieran alguna dolencia grave y que pudiera empeorar
por el alojamiento en una comisaría o en una cárcel.
”Ello ha forzado a los tribunales, hasta que entró en
vigencia la ley 24.660, a echar mano a lo normado en el
inciso 2 del artículo 495 de la ley ritual, que dispone que si
el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiera en peligro su vida, según el dictamen
de dos peritos designados de oficio, la ejecución de la pena
podrá ser diferida.
”En tal sentido, el Tribunal Oral Criminal Federal de
Mar del Plata, en la causa ‘A.M.J.L. s/tenencia ilegítima de
estupefacientes con fines de comercialización’ decidió, el
27/6/96, otorgar la excarcelación, en atención a lo dispuesto
en la norma referida y a lo previsto en el artículo 18 CN, a
un portador del VIH, que los médicos indicaban que presentaba un fuerte deterioro en su salud y que su patología podía
ser ubicada en un estadio IV, con grandes probabilidades
de complicaciones (tenía diagnosticada una tuberculosis y
una encefalitis subaguda); que las propias autoridades de la
unidad penitenciaria XV (Batán - provincia de Buenos Aires),
reconocieron la inexistencia de drogas específicas sugeridas
como tratamiento (3tc-ritonavir, etcétera), así como las
mínimas previsiones para efectuar radiografías por falta de
funcionamiento del equipo de servicio de sanidad, y que en
las conclusiones del informe suministrado los responsables

Se dispone en el artículo 34 de la ley 24.660 que el
juez competente debe revocarla cuando el beneficiario
no cumpliese sin justificativo la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de
la supervisión lo aconsejen.
Sin embargo, la propia ley 24.660, en el artículo 35,
establece que el juez dispondrá la prisión discontinua
o la semidetención en los supuestos de revocación de
la prisión domiciliaria del artículo 10 del Código Penal o de la persona mayor de 70 años de ley 24.66048.
Esto ha llevado a concluir que cuando el Estado no
ha establecido estos regímenes (prisión discontinua o
semidetención) o carece de establecimientos adecuados “corresponde establecer o restablecer la detención
domiciliaria”49.
Conflictos con las normas constitucionales y los estándares internacionales
Se observa que se ha limitado en extremo la procedencia de la prisión domiciliaria en el supuesto de la
persona enferma, exigiéndose que esta enfermedad esté
en grado terminal para que proceda la medida mencionada (artículo 33 de la ley 24.660) o que la condena sea
inferior a los 6 meses de prisión (artículo 10, Código
Penal). Debe señalarse que la ley 24.660 prevé que los
enfermos tengan servicio médico en el establecimiento
penitenciario o sean trasladados provisoriamente a
una institución especializada50. De todos modos, sería
conveniente permitirle al juez disponer de la prisión
47
Código Procesal Penal de la Nación, artículo 314: “El
juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a
las cuales pueda corresponder, de acuerdo al Código Penal,
cumplimiento de la pena de prisión en el domicilio”.
48
Debemos agregar que el Código Procesal Penal de la
Nación dispone, en el artículo 502: “Si el penado quebrantare
la condena pasará a cumplirla en el establecimiento que corresponda”. Como se observa, no dispone expresamente cuál
es el establecimiento que le corresponde a la persona a la que
se le ha revocado la prisión domiciliaria, debiendo recurrirse
a la norma penitenciaria.
49
Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho penal…, ob. cit., p. 910.
50
Ley 24.660, artículo 143: “El interno tiene derecho a la
salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral,
no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a
los tratamientos prescritos.
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Una de las enfermedades más comunes y nocivas
del medio carcelario es el sida. La situación actual es
admitieron que el tratamiento brindado no era suficiente,
pudiendo las falencias apuntadas provocar ‘severas complicaciones’, con eventual riesgo de la vida (así también, el
Juzgado Criminal y Correccional de Mar del Plata en la causa
‘E.J.J.O.M.J.D.’, del 5/11/97 en la cual se utiliza el artículo
502 ley 11.922 - ley de ejecución de la provincia de Buenos
Aires; causa ‘C.M.’ del 30/10/96, del mismo tribunal; ver
también fallo en la causa ‘R.R.R.E. s/excarcelación’ de la C.
Fed. San Martin, reg. 761)”, Vázquez Acuña, Martin, E., El
VIH-sida…, ob. cit.
En doctrina se dice “[en] cuanto al artículo 33, su adecuada
interpretación constitucional no puede admitir que la pena
de detención domiciliaria sea sustituto de la prisión sólo en
los casos de muerte segura, cuando el condenado se halle
afectado por una enfermedad incurable e irreversible pues,
por vía de principio, trato humano al condenado no es sólo
desplazar su cuerpo para que muera en el domicilio, lo que
sería bien poco y desnaturalizaría el sentido del instituto como
alternativa a la prisión, pero, además, si se tolerase que se siguiese cumpliendo la pena de prisión cuando una enfermedad
no le permita soportar la privación de libertad sin riesgo para
la vida o la salud física o psíquica, o cuando se pruebe que el
encierro en un establecimiento sea susceptible de empeorar un
delicado estado de salud, se impone la sustitución, pues de lo
contrario la pena privativa de libertad se convierte en una pena
privativa de salud o corporal, constitucionalmente prohibida.
La propia ley 24.660 incurriría en contradicción si se interpretase literalmente el artículo 33, porque esa interpretación sería
violatoria del artículo 143, que le reconoce expresamente el
derecho a la salud (sin perjuicio de que ese artículo sea redundante en cuanto a la Constitución y al derecho internacional),
lo que indica claramente que la respuesta punitiva tiene como
límite cualquier peligro para la salud o la integridad física o
psíquica que provenga de la ejecución penal […] del contexto
de disposiciones de la propia ley debe concluirse que cuando
exista riesgo de agravamiento de una enfermedad o peligro para
terceros en el ámbito del encierro carcelario, el juez de la condena o de la ejecución puede disponer su detención domiciliaria
o su internación en una institución médica pública o privada,
en último caso a cargo del condenado, y sólo podrá revocar
este derecho cuando exista seguridad de que el condenado, en
prisión, no agravará sus condiciones de salud”, Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho penal…,
ob. cit., ps. 908 y 909.
Por su parte, se ha agregado que “[se] coincide con Clariá
Olmedo, quien, comentando el inciso 2 del artículo 528 C.Pr.
Córdoba, de idéntico texto al Código Federal, señala que este
artículo no solamente contempla los casos en que el condenado sufriere un grave padecimiento y que el encierro pusiera
en peligro su vida, sino que entiende correcto interpretar que
comprende los supuestos en que el encierro pudiere agravar
la enfermedad que el condenado esté sufriendo, en consideración a sus especialísimas características. Es decir que no es
necesario para adoptar una decisión que se dé una situación
de peligro inmediato para la vida”, Vázquez Acuña, Martin,
E., El VIH-sida…, ob. cit.
Se ha concluido que “5. Postergar la libertad de una
persona hasta que se dé una situación crítica de enfermedad
terminal agravia el derecho a la vida y a la salud, por lo que
el artículo 33 de la ley 24.660 y su decreto reglamentario
son inconstitucionales”, Vázquez Acuña, Martin, E., El VIHsida…, ob. cit.

Reunión 21ª

dramática ya que se ha estimado que un 7,07 % de la
población carcelaria tiene HIV, superando casi en doce
veces a la tasa estadounidense (0,6 %) y siendo superior
al porcentaje de personas adultas infectadas en toda
América latina (entre 0,5 % y 1 %)52. Debe agregarse
que “[el] sida es la principal causa de muerte en las
cárceles. Durante el año 2001 se han producido 35
muertes, casi la mitad por dicha enfermedad”53.
En el caso de los enfermos de HIV debe considerarse que “esta enfermedad es todavía incurable, una
oportuna intervención permite un control del proceso
de replicación viral y una disminución de la carga viral
y una prevención de la inmunodeficiencia progresiva;
asimismo, debe tenerse en cuenta que toda interrupción del tratamiento debe considerarse de alto riesgo
de selección de cepas resistentes”54. En este sentido,
el ingreso y la permanencia en el medio carcelario es
sumamente nocivo para el tratamiento de esta enfermedad55. Por ello la jurisprudencia ha considerado este
supuesto particular como uno de los casos de procedencia de la prisión domiciliaria, independientemente
de que la enfermedad esté en la fase terminal según
la delimitación dada en el decreto reglamentario. Se
ha recurrido al argumento de que la enfermedad es
52
Cfr. Petrone, Daniel, Cárceles sanas y limpias, Unidos
por la Justicia, Buenos Aires, 2004.
53
Petrone, Daniel, Cárceles sanas y limpias, ob. cit.
54
Vázquez Acuña, Martin, E., El VIH-sida…, ob. cit.
55
“La ausencia de un procedimiento veloz destinado a
verificar el tratamiento de VIH/sida que viene realizando la
persona que ingresa a un establecimiento penitenciario, motiva su suspensión y la consecuente repercusión de ello en el
éxito de la acción terapéutica oportunamente adoptada.
”Tal falencia, ha sido reconocida por los funcionarios y considerada como un bache insalvable. El mismo inconveniente se
presenta, en sentido inverso, al momento en el que la persona
egresa del establecimiento. En tal situación, hemos advertido
que no se asegura la entrega de información a la persona que
recupera la libertad a fin de permitirle continuar con los tratamientos médicos iniciados en prisión.
”El suministro de una síntesis escrita de los aspectos más
relevantes del tratamiento recibido o de los antecedentes
clínicos para permitir una adecuada atención –evolución
y seguimiento– de la salud de las personas que han obtenido la libertad, no es una práctica adoptada en el ámbito
penitenciario. Así, las personas que realizan tratamiento
antirretroviral ven obstaculizada su continuidad tanto al
ingreso al sistema penitenciario como a su egreso, hasta
tanto se vincule con otra institución pública que lo provea
de la medicación”, Palmieri, Gustavo, Plat, Gustavo, VIH/
sida en el sistema penitenciario federal. Modificación de
hábitos y prácticas para la correcta prevención y tratamiento, CELS, LUSIDA, elaborado en el marco del proyecto
“Condiciones para la prevención y el tratamiento de VIH/
sida en población penitenciaria”, financiado por el proyecto
PNUD ARG 96/011 del control de sida y ETS-LUSIDA,
convenio préstamo BIRF 4.168/ARG. Ministerio de Salud
de la Nación, p. 17.
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incurable y a una supuesta afectación del derecho a la
vida y de trato digno56.
Tampoco se prevé la prisión domiciliaria para las
mujeres embarazadas57 o para las que tienen hijos pequeños afectando el principio de intrascendencia de la
56
En este sentido, el Trib. Oral Nº 1 de la Capital Federal,
en la causa “O.G.L.G. sobre el delito de robo”, fallo del 13 de
agosto de 1996, decidió que si bien el imputado no se hallaba
en un estado terminal, sí presentaba un estadio de C-3 de su
enfermedad, con grandes posibilidades de agravarse por la
visita de enfermedades oportunistas, las que por otra parte
ya había padecido (neumonías múltiples, herpes zóster) y
que de continuar alojado en el Servicio Penitenciario, por sus
condiciones de habitabilidad, podía llegar a poner en peligro
su vida. También, el Trib. Oral Crim. Fed. Mar del Plata en
la causa nº 68 (“A. M. y otros sobre infracción ley 2.3737”),
en un fallo del 27 de junio de 1996, aunque en el caso se
trataba de un enfermo terminal dejó sentado, haciendo suyos
los conceptos de Bustos Ramírez (Manual de derecho penal.
Parte general, Barcelona, 1994, p. 303), que ‘hoy el problema
de padecimientos incurables por enfermedades graves, se
hace más intenso en razón del sida en que ‘incurable’ debería
entenderse no en el sentido de ‘terminal’, sino que no hay
solución médica ya para él’ (comentando el artículo 60 del
reglamento penitenciario español que prevé el adelantamiento
de la libertad condicional en el caso de enfermos graves o con
padecimientos incurables).
En este sentido, el artículo 189 bis del Código Procesal
Penal italiano –específicamente referido a personas que viven con VIH– (introducido por decreto ley 139 de mayo de
1993) dispone que cuando el juez entienda que la situación
de encierro es incompatible con el estado de la enfermedad
debe suspenderse la ejecución de la sentencia. Respecto de
esta norma el Tribunal Constitucional de Italia señaló que la
misma es constitucional, pues la finalidad del legislador ha
sido la de garantizar el derecho a la salud en el interior de
las prisiones” Vázquez Acuña, Martin, E., El VIH-sida…,
ob. cit.
Por su parte se ha sostenido que “[q]uien padece una enfermedad incurable puede obtener la excarcelación bajo las
condiciones generales; en el caso del sida se ha otorgado por
razones de humanidad y por el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano (TOC Nº 14, ‘D. J.’, 1999-2, pág.
1226, f. 14520, con disidencia del juez Cataldi, quien se inclina por la prisión domiciliaria cuando no medie causalidad
entre la ejecución de la pena y el peligro de vida)”.
57
“La sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, en los autos 32.673,
Reg. N° 1.212 del 14 de diciembre de 2000 ha señalado que
‘…habiéndose acreditado el estado en el que se encuentra
la imputada, sin perjuicio de que en la unidad en la cual se
encuentra pueda tener la debida asistencia médica, el derecho
reconocido por el ordenamiento procesal resulta extensible
y aplicable al presente caso y su denegatoria conculcaría
las garantías constitucionales ya indicadas, perjudicando no
sólo derechos que tiene el encausado sino también el niño
por nacer y, luego de nacido hasta los seis meses de vida’,
resolviendo en consecuencia suspender la ejecución de la
prisión preventiva ordenando el arresto domiciliario hasta que
la persona por nacer cumpla seis meses de vida”, Martinez de
Buck, Perla I.; Plesel de Kiper, Patricia, “Detención domiciliaria. Ley 24.660. Aplicación a procesados no condenados”,
“La Ley” 2003-A-813.
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pena y provocando la institucionalización de los niños
que son hijos de mujeres prisionizadas. Debe señalarse
que el Código Procesal Penal de la Nación permite
diferir la aplicación de la pena en estos supuestos
–embarazada, madre de niño menor a los seis años y
enfermo grave–58.
Finalmente, debe señalar que no se prevé la aplicación de la prisión domiciliaria para los discapacitados, a menos que queden comprendidos dentro del
concepto de valetudinarios. En ese caso, el Código
Penal sólo permite la medida en forma muy restrictiva, ya que es aplicable sólo si la pena es inferior
a los 6 meses.
El problema de la superpoblación carcelaria
La superpoblación carcelaria59 por sí misma debe ser
considerada un trato inhumano y degradante, dificulta
58
Código Procesal Penal, artículo 495 “La ejecución de
una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el tribunal de juicio solamente en los siguientes casos: 1°) Cuando
deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo
menor de seis (6) meses al momento de la sentencia. 2°) Si el
condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata
ejecución pusiere en peligro su vida, según el dictamen de
peritos designados de oficio. Cuando cesen esas condiciones,
la sentencia se ejecutará inmediatamente”.
59
En la provincia de Buenos Aires se produjo un crecimiento exponencial de la población carcelaria causado,
principalmente, por la modificación del régimen de exención
y excarcelación. Se señala que “el Poder Ejecutivo provincial
había reconocido esta situación al declarar la emergencia
físico-funcional del sistema penitenciario de la provincia de
Buenos Aires mediante el decreto 1.132/01”.
De aquél se desprende la existencia de un incremento
notable (296,70 %) en la cantidad de detenidos procesados
por la justicia local desde el año 1990 –acentuándose desde
1998–, los que representan el 75 % del total de las personas
privadas de su libertad.
Por otra parte, también consta que la situación de las
cárceles provinciales es crítica en materia de capacidad de
alojamiento, habiéndose dispuesto por ello la imposibilidad
de incorporación de nuevos detenidos por la resolución ministerial 221/04.
Al respecto, mencionó que la cantidad de personas privadas de su libertad por la justicia provincial había crecido de
23.264 en noviembre del año 2001, a 30.414 para el mismo
mes del año 2004, lo que implicaba un incremento del 31 % en
el término de tres años”, “Verbitsky, Horacio”, Corte Suprema
de Justicia de la Nación, 3/5/2005, “La Ley” 9/5/2005, 6.
“Con respecto a las condiciones de detención en las cárceles de la provincia, indicó que, a septiembre del pasado año,
la distorsión de plazas oscilaba entre las 7.700 y las 10.114 de
acuerdo con los diversos mecanismos utilizados para medirla.
Este dato ponía de relieve que la cantidad de personas alojadas
en las dependencias penitenciarias provinciales excedía en
más del 30 % la capacidad máxima prevista, llegando incluso
–según otras mediciones– al 50 % de superpoblación.
Con 220 para el 2004 esta tasa sólo es superada por Chile.
Sin embargo su nivel de crecimiento ha sido superior no sólo
al de Chile sino inclusive a los niveles de incremento de la tasa
de prisionización en los Estados Unidos de América.
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el acceso a derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación o el trabajo. Por otro lado,
hace que la infraestructura sea inadecuada provocando
que sean insuficientes las camas, los sanitarios o las
duchas; además de promover las interacciones violentas60.
Esta situación obliga al Estado a la adopción de
inmediato de medidas adecuadas. En este sentido, un
mecanismo para reducir este problema sería extender la
aplicación de la prisión domiciliaria. En consecuencia,
más allá de las razones jurídicas, existe una realidad
muy seria que justifica una modificación legal de este
instituto.
–La prisión domiciliaria debe ser aplicable a enfermos, discapacitados, ancianos, embarazadas y madres
de niños pequeños.
–Se procura resguardar el derecho a la salud, a la
vida, la protección contra la tortura, el trato humaniDe esta manera mencionó que en los últimos seis años
las reformas legislativas introducidas en el ordenamiento
procesal local por las leyes provinciales 12.405 y 13.183 –que
modificaron la regulación en materia de excarcelación–, así
como las modificaciones efectuadas a la legislación bonaerense de ejecución penal mediante la sanción de la ley 13.177,
trajeron aparejado un significativo aumento en la cantidad de
personas privadas de su libertad en el ámbito local.
Asimismo señaló que, en virtud de estas reformas legislativas, se incrementó significativamente el número de condenas
de prisión o reclusión por más de 3 años, pasando del 20 %
del total de condenas pronunciadas en 1998, al 31,4 % en el
año 2003”. “Verbitsky, Horacio”, Corte Suprema de Justicia
de la Nación, 3/5/2005, “La Ley” 9/5/2005, 6.
En el ámbito federal, la situación no es tan grave, pero se
registra superpoblación carcelaria, ya que la capacidad es
para 8.375 personas y se alojan 9.231 internos. Sin embargo,
cabe reparar que la población prisionizada viene incrementándose.
60
“19. Que no se trata en el caso de discutir cuestiones
importantes pero no esenciales, como el exactísimo cubaje de
aire, dos o tres grados más o menos de temperatura u horarios
de recreos y provisión de trabajo carcelario, media hora más o
menos del horario de visitas, etcétera, sino que lo denunciado
y lo admitido oficialmente como superpoblación carcelaria
genera muy serios peligros para la vida y la integridad física
de personas incluso ni siquiera involucradas en los potenciales
conflictos”, “Verbitsky, Horacio”, Corte Suprema de Justicia
de la Nación, 3/5/2005, “La Ley” 9/5/2005, 6.
“37. Que la situación no controvertida de los detenidos
en la provincia de Buenos Aires pone en peligro la vida y la
integridad física del personal penitenciario y policial, además
de que genera condiciones indignas y altamente riesgosas de
trabajo de esos funcionarios y empleados.
Una prisión es un establecimiento en el que hay un fino
equilibrio entre presos y personal, y la superpoblación provoca descontrol y violencia llevando ese equilibrio siempre
precario al límite de la fragilidad”, “Verbitsky, Horacio”,
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3/5/2005, “La Ley”
9/5/2005, 6.

Reunión 21ª

tario al condenado, la intrascendencia de la pena y la
tutela especial de los niños y las embarazadas.
–Resulta vetusta la regulación del artículo 10 del
Código Penal.
–Son muy estrictos los requisitos establecidos para
la aplicación de la prisión domiciliaria a enfermos de
HIV.
–La aplicación más frecuente de esta medida alivianará levemente la superpoblación penal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me
acompañen en este proyecto de ley.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VII Jornadas
Nacionales de Floricultura a realizarse durante los días
19, 20 y 21 de octubre del año 2005, en la ciudad de
Trevelín, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años se vienen realizando en la
localidad de Trevelín las Jornadas Nacionales de Floricultura, las que este año realizan su séptima edición.
Trevelín, enclavado en el valle Dieciséis de Octubre
en el noroeste de la provincia del Chubut, es una zona
muy rica y con potencialidad cierta para distintos emprendimientos que hacen a la agricultura sustentable.
El microclima que caracteriza a esa región andinopatagónica, la hace una zona altamente apta para una
variada producción agraria, entre la que se destacan las
frutas finas, los aromáticos y sus aceites esenciales y
la floricultura y los bulbos.
Distintos factores convergen para hacer de esta
comarca andina un lugar productor por excelencia ya
que, además del microclima, cuenta con grandes extensiones de suelos humíferos aptos para la actividad
agrícola y con suficientes afluentes que garantizan el
riego necesario.
Sucesivas migraciones internas y externas conformaron con la conformación de distintas colectividades que
hoy se dedican al cultivo floral aportando los conocimientos y capital suficiente para emprendimientos que
suelen tener destino de exportación a distintos países,
generando así el ingreso de divisas al país. La zona se
caracteriza por el llamado engorde de bulbos que luego
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son distribuidos tanto en el mercado local como en el
internacional.
Destacamos que la producción del valle Dieciséis de
Octubre no se limita a las flores sino que también ha
diversificado su actividad a la producción y fabricación
de aromáticos y aceites derivados de la floricultura,
por lo que un evento de estas características no sólo
constituye un aporte efectivo a la vinculación de los
productores de todo el país, sino una oportunidad de
negocios tanto nacional como internacional, demostrando que la iniciativa privada coordinada es un motor
insustituible de las economías regionales.
Las jornadas contarán con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, siendo
pertinente destacar la activa colaboración y participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), cuyos técnicos año tras año hacen su aporte
para que las mismas sean el epicentro de reuniones de
académicos, científicos, técnicos y productores, los que
durante tres días intercambiarán ideas y enriquecerán
sus conocimientos en la materia, así como ocurriera en
los eventos anteriores.
Este evento ya ha sido declarado de interés provincial por la Legislatura de la provincia del Chubut,
aprobándolo por declaración 18/05, lo cual refuerza el
criterio de que una declaración de interés parlamentario
nacional no haría otra cosa que reconocer el esfuerzo
de los organizadores y prestigiar el evento.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
del diario “Norte” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, el 1º de julio de 2005, cuya trayectoria
representa sucesivos capítulos de vocación y servicio,
ejercidos con ética y profesionalidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1968 nació el diario “Norte”, al que
los años y las vicisitudes jamás lograron quebrantar.
Germen de quienes con talento visionario entendieron
que existía un vacío en materia de medios de comuni-

cación, que debía ser cubierto a riesgo de dificultades
que se decidieron enfrentar.
Fueron momentos difíciles en los que la Revolución
Argentina se encontraba en pleno apogeo, cuando al
poner en marcha la gigantesca rotativa Marinoni para
dar nacimiento al nuevo diario chaqueño se escucharon
atentamente las proféticas palabras del primer director
de “Norte”, doctor Ramón A. Castells: “Aquí empezamos, para no detenernos jamás”.
Fruto del entusiasmo, la fe y la confianza en el futuro de un grupo de idealistas que estaban destinados
a causar sorpresa y asombro a propios y extraños el
diario fue creciendo, contra toda opinión adversa, hasta
convertirse en una necesidad informativa vital para la
sociedad chaqueña.
En aquella época el firmamento local de los medios
de comunicación se limitaba a una LT 5 Radio Chaco
a la que se le exigía que incorporara a su programación
transmisiones deportivas; un Canal 9 que todavía se
bamboleaba como un niño y, finalmente, un medio
escrito tradicional, “El Territorio”, bajo control del
gobierno.
De no haber sido por sus directores cuya dedicación
exhibe la historia revelando nombres como Guido
Miranda, Ramón de las Mercedas Tissera, Savelio
Yurquevich, Miguel Angel Fernández y periodistas de
la talla de Aledo Luis Meloni, José Derewicki, Antonio
Bosch, Eduardo López, Cristina Matta, Elida López,
Carlos Guido Obregón, Mila Dosso, Ricardo Goya,
Sergio Schneider, Mario Quinteros, Fabio Prette, no
hubiese sido a nuestro juicio tan exitosa su evolución
y trascendencia.
Desde aquella mitológica sirena que los vecinos de
Resistencia escucharon en el atardecer del 1º de julio
de 1968 han pasado 36 años. Y aquella monumental y
ruidosa rotativa “Marinoni” ya está en el arcón de los
recuerdos, porque este nuevo aniversario sorprende a
“Norte” en medio de innovaciones tecnológicas que
justifican el asombro.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
CLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Memorias del Pueblo
Nuevo. Fundación de la parroquia San Roque del
profesor Héctor Pablo Ossola, por su importante aporte para la construcción de la cultura nacional, siendo
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el mismo un valioso reconocimiento a los distintos
sectores políticos, económicos, sociales, religiosos,
en particular a la orden franciscana, cuyo aporte ha
sido decisivo en la conformación de la identidad de
la comunidad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis.

Reunión 21ª

En virtud de lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra literaria de autoría del profesor Héctor
Pablo Ossola, titulada Memorias del Pueblo Nuevo.
Fundación de la parroquia de San Roque, resulta un
magnífico aporte a la conformación de la identidad de
la comunidad mercedina.
En dicha obra se describe con precisión y justeza
histórica el accionar, aporte y rol que tuvieron los
actores políticos, sociales, económicos, culturales y
religiosos en el surgimiento y desarrollo de aquella
zona de la ciudad, que al decir de Edmundo Tello
Cornejo en varias oportunidades, se denominaba
“Pueblo Nuevo”.
Pueblo Nuevo, o barrio La Estación, o La Carbonilla, o finalmente barrio Norte fue como se denominó
a esa zona que creció alrededor de la plaza Lafinur,
con su propia policía, su registro civil, su oficina de
correos, sus escuelas y colegios, sus clubes sociales y
deportivos, su templo, su propio comercio e industria.
Todo ello, a partir de la llegada del primer ferrocarril
en 1875.
Sus denominaciones reflejaban la concepción
que se priorizaba en cada momento. Es decir Pueblo Nuevo, como distinto en espacio, cronología
y características al Villa Mercedes ya existente,
barrio La Estación en alusión al conglomerado de
familias que se instalaron en ambos bordes de las
vías; La Carbonilla, en referencia a los residuos
del carbón que se utilizaba para hacer funcionar
las locomotoras.
El intendente municipal Epifanio Mora Olmedo fue
quien tomó la sabia decisión de definir, tomando como
hito la Municipalidad de la ciudad, la denominación el
Centro para el Sur, y La Estación hacia el Norte, y por
ello la denominación de barrio Norte.
Dicha decisión del gobierno local, fue la puntada
inicial para la integración definitiva de la comunidad
mercedina, pero el libro que motiva el presente ha dado
la puntada final en el marco histórico y cultural, de allí
su gran mérito y valía.
Su prosa clara y sencilla; el recuerdo de las personas
e instituciones que con su accionar posibilitaron la
conformación de la sociedad mercedina; la nostalgia
y el afecto por lugares muy caros a los sentimientos
mercedinos, lo califica como un elemento integrador
de nuestra comunidad.

CLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario “Actualidad
de las negociaciones agrícolas internacionales en la
OMC ”, organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, estando a cargo del dictado del mismo el Instituto
de Negociaciones Agrícolas Internacionales.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, se
desarrollará el Seminario “Actualidad de las negociaciones agrícolas internacionales en la OMC”, dictado
por los investigadores del Instituto de Negociaciones
Agrícolas Internacionales (INAI).
El INAI fue creado por la Bolsa de Comercio de
Rosario y las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y
Buenos Aires con la finalidad de obtener los resultados
más convenientes para la Argentina en las negociaciones internacionales, a través del fortalecimiento de su
capacidad negociadora.
Posteriormente se adhirieron al INAI, la Federación
de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de
Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales
y la Bolsa de Cereales de Córdoba.
Nuestro país se ve involucrado, de manera permanente, en diversos foros internacionales como los de la
OMC, Mercosur, ALCA, UE-Mercosur donde la discusión y la negociación en cuestiones agrícolas adquiere
una importancia de relevancia fundamental, porque
influenciarán sobre las posibilidades de progreso del
agro argentino, sus productores y consumidores.
Las reglas de juego actuales presentan una oportunidad y una responsabilidad tanto para el sector público
como privado para que juntos colaboren en las diferentes negociaciones en que nuestro país participe.
Por ello la realización del Seminario “Actualidad de
las negociaciones agrícolas internacionales en la OMC”
constituye una herramienta para el mejoramiento de
la información, capacitación y fortalecimiento de la
capacidad negociadora de nuestro país para lograr una
inserción internacional más apropiada.
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Dada la importancia que este tema plantea, solicito a
mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Tratamiento
de las Negociaciones Agrícolas.
CLV
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y auspicia la realización del
Congreso “Uso racional del agua y cambios del medio
ambiente”, que organiza la Comisión para la Sustentabilidad del Agua de la Unión Geográfica Internacional,
el que se celebrará entre los días 29 de agosto y 1°
de septiembre de 2005, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso a celebrarse tiene por primera vez
como sede un país latinoamericano; dicho evento se
constituirá en un foro internacional abierto a toda la
comunidad científica relacionada con las ciencias de
la Tierra, geografía, ambiente, ingeniería, desarrollo y
ciencias sociales y estará especialmente enfocado a los
cambios en la calidad y cantidad de agua, el régimen
hidrológico con relación a los cambios ambientales
y a los inducidos por el hombre; tales como el de la
modificación del clima, variaciones en el uso del suelo,
aumentos de la población mundial y del incremento del
consumo de agua.
El futuro de la humanidad en lo concerniente a la
salud, calidad de vida, desarrollo del ser humano y
de los países, dependerá de como se maneje, tanto
el recurso del agua, ya que la misma posee un valor
estratégico de significativa importancia; como del
medio ambiente.
No es necesario abundar en los fundamentos científicos que avalan un evento de esta índole, pero sí
destacar el espíritu de integración que reina en el
mismo que siempre ha permitido un eficiente contacto
de colaboración entre los investigadores de todos los
continentes.
Es de destacar la fundamental importancia que reviste dicho foro ya que se han inscripto distinguidos
profesionales provenientes de Australia, Gran Bretaña,
Croacia, Francia, Alemania, India, Bangladesh, Arabia
Saudita, Rusia, México, Canadá, Filipinas, Japón, así
como participantes calificados de nuestro país.

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización de la III Conferencia Nacional sobre
Políticas de Drogas que, organizada por Intercambio,
asociación civil para el estudio y atención de problemas
relacionados con las drogas, se llevará a cabo los días
10 y 11 de agosto de 2005 en el Salón Auditorio del
edificio anexo de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
CLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra poética y musical de
Alfredo Lepera y Carlos Gardel, al cumplirse, el 24
de junio de 2005, el 70° aniversario de sus fallecimientos.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Gardel y Alfredo Lepera fallecieron en un
accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia, el 24
de junio de 1935. Sus muertes provocaron un hondo
dolor en todo el mundo.
Sus vidas estuvieron signadas por el tango. Lepera
supo plasmarlo con su escritura y Gardel con su canto,
la música los unía. Los muchachos crearon tango y la
fusión fue perfecta.
Aquella sociedad supo ganarse el respeto y admiración de otros países, que conocieron por infinitas
melodías, los arrabales, la nostalgia de la ausencia y
hasta el mismo Buenos Aires.
Sus obras son atemporales y representan parte del
contenido cultural del pueblo argentino, marco referencial: el tango. Lepera y Gardel confluyen en la misma
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senda, dan lustre a un vasto y acabado repertorio, consiguiendo el reconocimiento y la permanencia, trasvasando la barrera del recuerdo para ser identidad.
El “olvido” que mencionan en su tango, “que todo
lo destruye”, hoy, al cumplirse otro aniversario de sus
muertes, seguirá siendo vencido por la voluntad de
todos los argentinos. Por estos y otros argumentos que
daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de manifestar su preocupación por el derrame de 500 metros
cúbicos de petróleo en la estancia “Isabel”, en Escalante, provincia del Chubut, y solicitarle informe las
circunstancias del accidente y los daños ambientales
ocasionados, así como las medidas a adoptar ante el
irregular accionar de la empresa titular del oleoducto.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 2 de abril de este año, la rotura de un oleoducto producido en la estancia “Isabel”, en Escalante,
produjo el derrame de alrededor de 500 metros cúbicos
de hidrocarburos, afectando una zona de 700 metros de
largo por 300 de ancho.
La Gendarmería Nacional tomando conocimiento
del hecho a través de una patrulla eventual, pudo
constatar el trabajo de al menos seis equipos cisterna,
lo que produjo la posterior inspección.
Este accidente aparentemente ocurrido el sábado
pasado, no fue debidamente denunciado por los responsables.
La Gendarmería Nacional, en aplicación de la ley
24.051, actuó como policía auxiliar labrando actuaciones y dando conocimiento al juzgado de instrucción
de turno.
La empresa PanAmerican Energy ya procedía al
saneamiento ambiental pero sin el control de los organismos oficiales correspondientes.
Este tipo de accidentes ecológicos resultan de gravedad por la contaminación que significan. Nuestra
legislación tiene en vigencia dos leyes que tratan
estas cuestiones, la 24.051 y la 25.612 y sus decretos
reglamentarios.
Resulta fundamental no dejar pasar de largo este
hecho por su significancia ambiental, el estado tiene
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la obligación de controlar este tipo de situaciones que
afectan el equilibrio ecológico de sus territorios.
A través de su poder de policía debe hacer respetar
las leyes e imponer las sanciones que sean necesarias
a sus infractores, tratando siempre de que el ambiente
afectado sea restaurado.
El desinterés es la peor respuesta que se le puede
dar a estos problemas, más aun cuando estamos hablando de un país tan rico en recursos naturales como
la Argentina.
Es por eso que no se debe dejar pasar esta oportunidad para demostrar que en nuestro país tomamos seriamente el tema ambiental y que se sanciona a aquellos
que rompen el equilibrio ecológico, aun cuando fuera
accidentalmente.
En temas de hidrocarburos, no hay lugar para errores
y de eso tenemos miles de ejemplos a nivel nacional
e internacional.
Los accidentes provocados por los buques fueron
siempre los más tristemente populares tanto por su
cantidad como por el daño al ambiente que han causado. Tal es así que ya en varias zonas marítimas del
mundo se prohíbe el ingreso de los buques petroleros
con monocasco.
El hecho de que el accidente que nos afecta hoy
sea en tierra y no en mar, no deja de ser importante y
dañino también. Es por eso que debe tomarse con suma
cautela y cuidado, para que este tipo de situaciones no
se vuelva a repetir.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
CLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Administración Nacional de
Parque Nacionales, remita un pormenorizado informe
sobre las medidas previstas a implementar, a los efectos
de prevenir incendios forestales en los parques nacionales con vistas a la próxima temporada estival.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Represento a una provincia recurrentemente castigada por los incendios forestales. La mayoría de estos
siniestros se deben a manos desaprensivas o descuidos
producto de la impericia de acampantes u ocasionales
visitantes de zonas boscosas.
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Sean intencionales o provocados por fenómenos
naturales, los incendios forestales no sólo deben combatirse con los medios adecuados sino con políticas de
estado de carácter activo destinadas a prevenirlos.
Tal es la función básica que anima el accionar del Plan
Nacional de Manejo del Fuego. Este plan se ha trazado
acciones de corto, mediano y largo plazo; todas ellas destinadas a ejercer mejor el control sobre las áreas proclives
a padecer estos desastres y, en la medida de lo posible, evitarlos. Para ello, cuenta con un presupuesto (cuya fuente
total de financiación desconozco) que le permite contratar
brigadistas, entrenarlos para combatir el fuego, entregar
equipamiento de seguridad, movilidad y comunicaciones;
contratar aeroclubes para vuelos de observación y detección; y contratar –frente a eventualidades– aeronaves
hidrantes y servicios varios de apoyo.
No sólo los bosques de mi provincia han padecido
la voracidad de las llamas. Miles de hectáreas vírgenes
se han perdido año tras año en todo el país poniendo en
riesgo la biodiversidad, la flora y la fauna perteneciente
a ecosistemas autóctonos.
Habida cuenta del tórrido verano que se está registrando en Europa (que provocó innumerables inconvenientes a su población generando también incendios
de magnitud) es de esperar que los responsables de
Plan Nacional de Manejo del Fuego en conjunto con la
Administración Nacional de Parques Nacionales, estén
tomando debida nota y proyectando el desarrollo de
actividades especiales de carácter preventivo.
Por este motivo central es que presento este proyecto
de comunicación. Lo hago pues, porque en nombre de
la provincia de Río Negro, no quisiera tener que volver
a lamentar siniestros que podrían haberse evitado o
circunscrito a tiempo.
Estoy convencido de que esta inquietud no es privativa de mi provincia, sino también de todas aquellas
que en su territorio cuenten con un parque nacional
o reserva natural, y que por ello este proyecto será
acompañado con el voto afirmativo de mis pares, para
así poder contar con la información solicitada.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CLX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar 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 del ANSES en la localidad de
Catriel, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 21 de junio de 2005, la Legislatura
municipal de Catriel, en la provincia de Río Negro,
me remitió una nota formal informándome acerca de
la aprobación de la resolución 25/05 el pasado 16 de
junio, que adjunto. Al respecto, se me insta a realizar
las gestiones que sean pertinentes a los efectos de
hacer efectiva tal resolución, por la que se solicita la
instalación de una delegación de la ANSES en dicha
localidad.
En tal sentido, podemos sostener que la calidad de
vida en 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 Seguridad Social
(ANSES) brinda un derecho inalienable del ser humano,
concebido como “garantía para la obtención del bienestar
de la población, y como factor de integración permanente,
estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad”.
Actualmente, Catriel tiene aproximadamente 15.000
habitantes (INDEC, censo 2001). El nueve por ciento
(9%) de esta población se encuentra en edad jubilatoria,
sin considerar la población de la zona rural aledaña.
Este grupo de personas, necesitan trasladarse a la ciudad de General Roca –que se encuentra a 180 km– para
la tramitación de pensiones o jubilaciones, o simplemente para resolver inconvenientes administrativos, lo
cual requiere de un importante gasto en transporte, en
gestores y desgaste físico y moral paulatino.
La inconveniencia de los traslados se gestan fundamentalmente en la falta de recursos económicos para
la movilidad de un lugar a otro y las dificultades físicas
propias de personas en edad avanzadas.
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
puede hacerse eficazmente.
La creación de la delegación de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) facilitará 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.
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Legislatura Municipal de Catriel
Catriel, 21 de junio de 2005.
Señor senador nacional doctor Luis Falcó.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el
fin de remitir adjunta copia de la resolución 025/05
sancionada por esta Legislatura con fecha 16 de junio
de 2005.
Es nuestro propósito requerirle su personal intervención en la agilización de las gestiones que resultan
necesarias para la concreción del objetivo propuesto,
que se expresa en los términos del artículo 1° de la
norma antes referida.
Sin otro motivo en particular y agradeciendo su
atención, saludámosle cordialmente.
RICARDO LORENZO.
Miguel A. Velázquez.
VISTO la necesidad atender las demandas de los
jubilados y pensionados del Municipio de Catriel y su
zona de influencia, y

sentado por las tres agrupaciones políticas que integran
la Cámara, en el día de la fecha.
Que teniendo en cuenta los objetivos perseguidos
y el carácter de la presentación, se consideró la posibilidad de otorgarle despacho inmediato, lo que se
concretó en el curso de la sesión ordinaria realizada
en la fecha, cuyo único temario estaba constituido por
el proyecto interbloques mencionado.
Por ello,
La Legislatura Municipal de Catriel, en ejercicio de
sus facultades
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al director ejecutivo de la ANSES, doctor Sergio Tomás Massa, la instalación de una
delegación de ese organismo en la ciudad de Catriel.
Art. 2° – Remitir copia a los senadores y diputados
nacionales representantes de la provincia de Río Negro,
al Poder Ejecutivo y Legislativo provincial, solicitando
se agilicen las gestiones necesarias para hacer efectiva
la presente iniciativa.
Art. 3° – Registrar y, cumplido, archivar.

CONSIDERANDO:
Que la Administración Nacional de Seguridad Social
–ANSES– ejecuta la atención de las prestaciones previsionales en la provincia de Río Negro a través de tres
unidades de atención integral denominadas UDAI, las
que tienen su asiento en las localidades de San Carlos
de Bariloche, General Roca y Viedma. A éstas se agregan las delegaciones que tienen asiento en las ciudades
de Cipolletti, El Bolsón, Villa Regina, Choele Choel,
Río Colorado, San Antonio Oeste y Sierra Grande.
Que los usuarios que concurren a los centros de
atención de la ANSES desde nuestra localidad, debido
a la lejanía geográfica, deben programar con anticipación sus viajes, para realizar las diversas tramitaciones
previsionales, contando con escasos servicios de transportes y muy poca disponibilidad de horarios.
Que además de la afectación del tiempo que debe
asignarse a esa gestión, debe contemplarse el costo económico del transporte, alojamiento y comida, siendo
esto causal de obstáculo para que las personas carentes
de recursos puedan obtener el beneficio previsional de
jubilación.
Que las personas que deben realizar este tipo de
trámites poseen una edad avanzada y/o algún grado de
discapacidad que dificulta aún más las posibilidades
de gestión.
Que todo lo expresado anteriormente refleja la imperante necesidad, tanto para los habitantes de Catriel
como de su zona de influencia, de contar con una
oficina de la ANSES,
Que a los antecedentes que existen de solicitudes
anteriores desde el Ejecutivo municipal, Centro de
Jubilados y otros organismos, gestionando respuesta a
esta carencia, se agrega el proyecto interbloques pre-
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RICARDO LORENZO.
Miguel A. Velázquez.
Resolución 025/05
CLXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre lo
actuado por el Programa Nacional de Componentes
Urbanos Ambientales del Cambio Climático durante
el ejercicio 2004. Interesa, fundamentalmente, que se
detallen las acciones llevadas a cabo en su marco y que
se consigne su fuente de financiación, el monto total
al que asciende la misma y el detalle de su ejecución
presupuestaria.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es el de obtener información sobre la marcha del Programa Nacional de
Componentes Urbanos Ambientales del Cambio
Climático.
Este programa, que se implementa desde la órbita
del Ministerio de Salud, más específicamente desde la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene como objetivo central reducir, en la medida
de lo posible, las acciones humanas que contribuyen
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a generar cambios climáticos negativos. Tal es el caso
de las emisiones de gases que degradan la calidad
del aire, agravan el fenómeno denominado “efecto
invernadero” y contaminan la atmósfera con especial
peligro para la salud.
Tenemos entendido que este programa persigue,
justamente, la gradual eliminación –por la vía de la sustitución de combustibles– de las emisiones de anhídrido
carbónico y gases de efecto invernadero (GEI).
La disminución de las emanaciones de contaminantes locales en el sector del transporte es una de las
metas programáticas de la iniciativa.
Mitigar los efectos que generan polución urbana es
un desafío importante que no sólo hace mejorar las
condiciones del hábitat sino que contribuye también
a asegurar el mantenimiento de un medio ambiente
saludable.
Como no contamos con información detallada sobre
la marcha de este singular programa, presentamos este
proyecto de comunicación a fin de conocer en mayor
profundidad no sólo los alcances del mismo sino, fundamentalmente, las acciones emprendidas por el mismo
durante 2004. Importa, asimismo, saber cuál es el
monto invertido para su desarrollo y qué instituciones
participan de su financiamiento.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CLXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, informe a esta Cámara sobre varios
aspectos relacionados con el Plan Nacional contra las
Drogas (2005-2007), a saber:
1. Cantidad de programas de prevención desarrollados por organismos gubernamentales y no gubernamentales en marcha hasta la fecha y cantidad de los
mismos dentro de planificaciones del plan.
2. Cantidad de instituciones gubernamentales y
no gubernamentales contactadas hasta la fecha que
desarrollen acciones de prevención del uso indebido
de drogas.
3. Cantidad de líderes comunitarios capacitados ya
en prevención del uso indebido de drogas y proyección
de futuras capacitaciones.
4. Cantidad de organizaciones comunitarias fortalecidas en materia de prevención del uso indebido de
drogas a la fecha.

655

5. Cantidad de agentes comunitarios capacitados a
nivel nacional, provincial y municipal en materia de
prevención del uso indebido de drogas.
6. Cantidad de actividades de capacitación sobre
el uso indebido de drogas desarrolladas a nivel nacional.
7. Cantidad y tipo de programas que se proyectan
sobre sensibilización y concientización de la prevención del uso indebido de drogas desarrollados en los
medios de comunicación.
8. Cantidad de programas preventivos sobre uso
indebido de drogas articulados con organismos gubernamentales y no gubernamentales que aborden la
problemática de sectores más vulnerables (los niños
y las niñas en situación de calle; zonas de frontera;
población aborigen; en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal).
9. Cantidad de programas de prevención del uso
indebido de drogas desarrollados en la comunidad
educativa, en los ámbitos de educación formal y no
formal.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a la declaración política aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de
1988, el problema de las drogas debe ser enfocado de
modo multidimensional incluyendo el cultivo ilícito, la
producción, la manufactura, la venta, la demanda, el
tráfico y la distribución de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas y estimulantes de tipo anfetamínico, así
como el desvío de precursores químicos y todas aquellas actividades delictivas relacionadas.
En virtud de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, en especial en el ámbito
de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y de la normativa
nacional frente al problema de las drogas, existe una
serie de principios rectores que deben orientar las
estrategias, objetivos y acciones del presente plan
nacional. Tales principios son concordantes con las
obligaciones asumidas por nuestro país en los foros y
organismos internacionales especializados en materia
de drogas. En esta especial materia, la Argentina ha
ratificado la Convención Unica de la ONU sobre
Estupefacientes, 1961, modificada por el Protocolo
de 1972; la Convención de la ONU sobre Sustancias
Psicotrópicas, 1971; y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, 1988.
Por otra parte, en el ámbito hemisférico, nuestro país
ha adoptado, mediante decreto 1.339 del año 1996, la
Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la
Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en
su vigésimo período ordinario de sesiones que tuvo lu-
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gar en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre
de 1996. De acuerdo a los considerandos del mencionado decreto, la estrategia propone una serie de acciones
programáticas “concordantes con las postuladas por el
gobierno nacional, en especial en materia de la no libre
disponibilidad de las drogas; reducción de la demanda;
reducción de la oferta y medidas de control”.
Si bien la estrategia tiene carácter recomendatorio,
el decreto 1.339/96 establece que “en la formulación
del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas,
y en la ejecución de los programas establecidos en los
artículos 2º y 9º, respectivamente, del decreto 623/96”,
la Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de
la Presidencia de la Nación debe adoptar los principios y postulados programáticos contenidos en ese
documento.
Los principios rectores de la estrategia nacional
frente al problema de las drogas son: la integralidad,
la responsabilidad compartida, la proporcionalidad, la
flexibilidad y la adecuación a la realidad local.
El proceso de evaluación del plan nacional en
cuestión, consistirá en una serie de etapas tendientes a
determinar el grado de cumplimiento de cada uno de
los objetivos propuestos. Si bien la evaluación global
del plan se llevará a cabo una vez cumplido su plazo de
vigencia, a saber, el período 2005-2007, las autoridades
prevén la realización de dos evaluaciones parciales
hacia el final de cada uno de los años.
Si bien se espera que tanto la evaluación global como
las parciales se plasmen en un informe escrito en el
que se describan las acciones implementadas para el
cumplimiento de cada uno de los objetivos y los resultados alcanzados, la intención del presente es acceder
a la información con la que ya cuenta la Secretaría
encargada de llevarlo a cabo, para que el legislador
pueda también ir evaluando qué posibilidades reales
sustentan un tan ambicioso plan.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
CLXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Argentino
de Lactancia Materna, organizado por la Sociedad
Argentina de Pediatría, que se llevará a cabo en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 25 y el 27
de agosto de 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Carlos Beccar Varela, miembro del Comité
de Honor del V Congreso Argentino de Lactancia
Materna, señala que entre las tomas la secreción láctea
se forma de manera ininterrumpida en los alvéolos
mamarios productores de la leche. Hay excreción de
glóbulos adiposos y gránulos de proteínas pasivamente
por mecanismo de diálisis.
Esta forma de excreción espontánea origina leche
diluida con concentración baja de grasa (2%) y proteínas, que se vacía en los senos lactíferos donde espera
ser ingerida por el niño la siguiente vez que se le dé el
pecho. Esta primera leche forma el 33%, aproximadamente, del volumen total aprovechable por el lactante
en una toma.
Pero hay otra forma de producción de leche que
es provocada por la succión del bebé, por la cual se
estimulan propioceptores en el pezón y el borde areolar y se transmiten impulsos por nervios somáticos
aferentes y el sistema nervioso central hasta la región
del hipotálamo; éste estimula la adenohipófisis, que
secreta prolactina, la cual llega por vía sanguínea a los
alvéolos y los hace secretar leche. Dos a tres minutos
después (en ocasiones, antes) este mismo estímulo
generado por la succión hace que la neurohipófisis secrete ocitocina, la cual llega también por vía sanguínea
a la glándula mamaria provocando la contracción de
las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos,
rompiéndose las membranas de las células secretorias
y haciendo explosión hacia el sistema de conductos de
la leche con glóbulos de grasa y partículas de proteínas
mayores y más concentrados. Esta forma provocada de
excreción se llama mecanismo de expulsión o bajada
y es un reflejo neurohumoral regido estrictamente por
el acto de la succión.
Esta segunda leche es rica en grasa (4 a 7%) y le corresponde en volumen el 66% de la leche que recibe el
niño en una toma. Cuando baja la leche la madre puede
sentir llenado, pinchazos o alfileres en el pecho y/o puede observar que el otro pezón pierde leche o que su bebé
se atraganta o empieza a deglutir con más frecuencia.
La doctora María Luisa Ageitos, presidenta del
Comité Organizador del V Congreso Argentino de
Lactancia Materna, señala que la lactancia puede asociarse legítimamente a nutrición, a derechos, a familia,
a neonatología, a crecimiento y desarrollo, a pediatría
ambulatoria. Es decir, atraviesa todos los temas que se
refieren a la vida y la salud de las niñas y los niños, de
sus madres y sus familias.
A partir de la conceptualización de la lactancia como
derecho, y de la necesidad de humanizar el momento
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del nacimiento, surgieron muchas iniciativas organizacionales, legislativas, de investigación y de docencia.
Este congreso será la oportunidad de encuentro
para la reflexión, la actualización y el intercambio. El
programa científico abarca temas tan acuciantes como
avances en fisiología y clínica, crecimiento, desarrollo
y nutrición, rol femenino familiar y social, lactancia en
los servicios de salud, educación, cultura y sociedad
para la lactancia materna, los derechos de las mujeres
y los niños.
Los organizadores del evento convocan a todos
aquellos que creen que fortalecer los primeros tres años
de vida, facilitar el desarrollo temprano en condiciones
óptimas, no es sólo medir cómo se va dando, sino promover cómo se puede dar mejor. La recuperación de
la lactancia materna como pauta habitual de crianza en
nuestra sociedad, se inscribe en ese marco.
El temario preliminar incluye los siguientes temas:
desarrollo infantil temprano; fisiología hormonal y
lactancia materna; crecimiento de niños con lactancia
materna exclusiva: nuevas curvas de OMS; cirugía de
mamas, imagen corporal y lactancia; tabaco, contaminación ambiental y lactancia materna; anticoncepción
y lactancia; nutrición de la mujer, micronutrientes y
lactancia materna; succión nutritiva y no nutritiva;
primer mes de vida, hipoglucemia, ictericia, incremento
deficitario de peso; medicación materna y lactancia;
infecciones maternas y lactancia; prematurez y lactancia materna.
Además se tratarán aspectos como derechos, legislación y lactancia; programa “Madre canguro”; bancos
de leche humana; pobreza, crisis y lactancia materna;
síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), colecho y lactancia materna; destete: mitos y realidades;
madre adolescente; género, representaciones y lactancia materna.
Entre las estrategias, se pueden mencionar: transformación de los servicios de salud; iniciativa hospital
amigo; hospital pediátrico amigo de la lactancia materna;
grupos de apoyo a la lactancia; capacitación del equipo
de salud (en el pre y posgrado); Iniciativa Centro Amigo
de la Madre y del Niño; trabajo y escolaridad materna
son compatibles con lactancia; el código internacional de
sucedáneos de la leche materna; consejería en lactancia
materna; epidemiología de la lactancia.
El congreso contará con el aporte de especialistas
invitados del exterior, como los doctores João Aprigio
Guerra de Almeida, de Brasil; Adriano Cattaneo, de
Italia; María Lúcia Futuro, de Brasil; María Laura Michelini, de Uruguay y Verónica Valdés, de Chile.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del proyecto de declaración que pongo a
consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la resolución 2.888, emitida por
el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, por la que se
reconoce a la zona de la Argentina situada al norte del
paralelo 42 como libre de fiebre aftosa con vacunación
a partir del 1º de junio de 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las máximas autoridades sanitarias de Chile reconocieron legalmente a las provincias de Río Negro y
Neuquén como zonas libres de fiebre aftosa con vacunación, en sintonía con lo dispuesto por los máximos
organismos internacionales.
Esta medida tendrá, seguramente, directa incidencia
sobre las exportaciones de carnes argentinas al país
trasandino.
El pasado 12 de junio el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno emitió la resolución 2.888 por la cual
reconoce la zona de la Argentina situada al norte del
paralelo 42 como libre de fiebre aftosa con vacunación
a partir del 1º de junio de 2005.
Esto debería traducirse en una inmediata recuperación de la confianza por parte del mercado chileno que
sirva para activar aún más los niveles de producción
cárnica de nuestras provincias patagónicas.
En efecto, la resolución habilita las exportaciones de
hamburguesas (carne picada y triming), despojos animales, salchichas y otros embutidos, tiras y tendones,
hemoderivados, cueros crudos de las especies bovina,
caprina, ovina y porcina, entre otros productos.
Según se ha informado será posible acceder entonces a un mercado potencial estimado en 11 millones de
dólares (en la actualidad el total de exportaciones de
carnes bovinas refrigeradas y congeladas alcanzan las
140 mil toneladas).
Semejante posibilidad no puede ser desaprovechada
por los productores neuquinos y de mi provincia que
es la principal productora de ganado bovino de la Patagonia con stock de aproximadamente 690 mil cabezas
dentro del área de vacunación. Río Negro, además,
posee el 8,5% de la faena nacional estimada en 12
millones de toneladas.
En este marco, la resolución promulgada por la
máxima autoridad sanitaria chilena no puede ser
menos que bienvenida y tomada como aliciente para
mejorar sustancialmente la productividad y comercialización del sector ganadero de nuestras provincias
patagónicas.
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Por estos motivos, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CLXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del objeto de la ley
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto dictar
medidas de protección contra la pornografía de niños
y niñas menores de 18 años.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por pornografía infantil toda representación, por cualquier medio, de un niño o alguien que parezca un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o
simuladas, o toda representación de las partes genitales
de un niño con fines primordialmente sexuales.
CAPÍTULO II
Uso de redes globales de información en relación
con los niños y niñas
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional convocará a
una comisión de expertos compuesta mínimamente por
peritos jurídicos y técnicos especialistas en delitos informáticos y expertos en redes globales de información
y telecomunicaciones, con el propósito de elaborar un
catálogo de actos abusivos en el uso y aprovechamiento
de tales redes en la relación con niños y niñas.
Art. 4° – Los miembros de la comisión serán funcionarios de la planta de personal ya existente en las
entidades públicas.
Art. 5° – La comisión presentará un informe escrito
al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación
dentro de los seis meses de su conformación, donde
conste:
1. Análisis y conclusiones de su estudio.
2. Recomendaciones propuestas.
Art. 6° – La comisión dejará de funcionar entregado
el informe. No obstante, el Poder Ejecutivo nacional
podrá constituirla nuevamente cuando lo considere
necesario.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
de la Secretaría de Comunicaciones promoverá e incentivará la adopción de sistemas de autorregulación y
códigos de conducta eficaces en el manejo y aprovechamiento de redes globales de información, convocando
al sector para que formule por escrito sus propuestas
de autorregulación y códigos de conducta.
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Art. 8° – Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información
no podrán:
1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos,
documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades
sexuales con menores de edad.
2. Alojar en su propio sitio material pornográfico
en especial en modo de imágenes o videos,
cuando existan indicios de que las personas
fotografiadas o filmadas son menores de
edad.
3. Alojar en su propio sitio vínculos o links, sobre
sitios telemáticos que contengan o distribuyan
material pornográfico relativo a menores de
edad.
Art. 9° – Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información
deberán:
1. Denunciar ante las autoridades competentes
cualquier acto criminal contra menores de
edad de que tengan conocimiento, incluso de
la difusión de material pornográfico asociado
a menores.
2. Combatir con todos los medios técnicos a su
alcance la difusión de material pornográfico
con menores de edad.
3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal con
menores de edad.
4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por
medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilícito
o nocivo en relación con menores de edad.
Art. 10. – Agrégase al artículo 1° de la ley 25.690,
el siguiente párrafo:
Artículo 1°: […] procurando especialmente
técnicas de bloqueo al acceso infantil a materiales
que incorporan contenidos nocivos.
Asimismo, deberán establecer mecanismos
mínimos de vigilancia para evitar la pornografía
infantil en línea.
Art. 11. – Sanciones administrativas. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios que no
cumplan o infrinjan lo establecido en la presente ley,
serán sancionados por la Secretaría de Comunicaciones
sucesivamente de la siguiente manera, conforme lo
establezca la reglamentación, con:
1. Multas.
2. Suspensión de la correspondiente página electrónica.
3. Cancelación de la correspondiente página
electrónica.
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CAPÍTULO III
Acciones de sensibilización
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional diseñará y
pondrá en marcha, en coordinación con las jurisdicciones, acciones de sensibilización y concientización
públicas sobre el tema de la prostitución, la pornografía
y el abuso sexual de menores, con especial interés en
los niños que sean especialmente vulnerables a esas
prácticas.
Dichas medidas tenderán a informar por cualquier
medio apropiado, sobre sus causas y efectos físicos y
psicológicos y sobre la responsabilidad del Estado y de
la sociedad en su prevención.
El Estado nacional alentará la participación de
la comunidad y, en particular, de los niños y de los
niños víctimas, en tales programas de información y
educación.
Art. 13. – La Secretaría de Comunicaciones creará
dentro del mes siguiente a la promulgación de la presente ley, una línea telefónica directa que servirá como
punto de información para proveedores y usuarios de
redes globales de información acerca de las implicaciones legales de su uso en relación con esta ley.
Asimismo, dentro del término arriba señalado, creará
una página electrónica de fácil accesibilidad a la cual
puedan remitirse los usuarios para formular denuncias
contra eventos de pornografía con menores de edad
y para señalar las páginas electrónicas en las que se
ofrezcan servicios sexuales con menores de edad o de
pornografía con menores de edad, así como señalar a
los autores o responsables de tales páginas.
En caso de que la Secretaría de Comunicaciones
reciba por vía telefónica o electrónica denuncias que
puedan revestir un carácter penal, las mismas deberán
ser remitidas de inmediato a las autoridades competentes, con el fin de que adelanten la investigación que
corresponda.
CAPÍTULO IV
Medidas de alcance internacional
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para adoptar las medidas necesarias que tiendan
a la defensa de los derechos fundamentales de los
niños y al aumento de la eficacia de las normas de la
presente, mediante acuerdos multilaterales, regionales
y bilaterales que posibiliten:
1. El intercambio de información sobre personas
o empresas que ofrezcan servicios relacionados con pornografía con menores, mediante la
utilización de redes globales de información o
de cualquier otro medio de comunicación.
2. El intercambio de información, estadísticas y
unificación de la legislación.
3. La prevención, la detección, investigación, el
enjuiciamiento y el castigo de los responsables de
actos de utilización de niños en la pornografía.

4. La promoción de la coordinación entre organismos nacionales, entre éstos y las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales.
CAPÍTULO V
Medidas penales
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 128 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años el que financiare, produjere, distribuyere, divulgare, transmitiere, publicare, reprodujere, ofreciere, facilitare, vendiere, exportare,
adquiriere, comprare, importare o poseyere por
cualquier medio imágenes pornográficas –reales o
simuladas– en que se exhibieran menores de dieciocho años, aunque el material tuviere su origen
en el extranjero o fuere desconocido.
En la misma pena incurrirá el que organizare
o utilizare a menores con fines o en espectáculos
en vivo con escenas pornográficas, así como al
que captare por medios electrónicos a menores
para estos fines.
La pena será de uno a tres años de prisión para
quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciocho años.
Se impondrá la pena superior en grado, cuando
el culpable perteneciere a una organización o
asociación, incluso de carácter transitorio, que se
dedicare a la realización de estas actividades y/o
a cualquier otra actividad de explotación sexual
infantil.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los 30 días de promulgada la presente, deberá dictar
normas reglamentarias para la implementación de un
programa integral de información y prevención del
delito informático.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pornografía infantil es un problema de dimensión
internacional que se ha amplificado con la irrupción de
nuevas tecnologías. Y vemos transformarse las pautas
de producción y difusión de este tipo de material.
Si intentáramos evaluar el grado de metamorfosis
que viene sufriendo este flagelo, vemos que en los
setenta se ubica el máximo apogeo de la producción
comercial de pornografía infantil en el mundo occi-
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dental, constituyéndose Dinamarca, Holanda y Suecia
en los principales centros de producción. A finales y
comienzos de los ochenta se verifica una mayor intervención gubernamental y el impulso de medidas legislativas, centradas en la prohibición de la producción,
la venta y la distribución de la pornografía infantil.
En los años noventa se ha acrecentado la adopción de
medidas legislativas prohibitivas y el impulso de la
represión penal sobre una cada vez más amplia gama
de actividades. En la actualidad la tendencia indica
que el tráfico de pornografía infantil no viene presidido por el ánimo de lucro ni por motivos comerciales:
se ha acrecentado el intercambio de material entre
pedófilos, comportamiento amplificado en las nuevas
autopistas de la información, donde los usuarios pueden
introducir material y convertirse en difusores de dicho
material. A esta evolución de lo puramente comercial
a lo casero o amateur ha contribuido también el denominado “turismo sexual”, pues se ha constatado en los
últimos tiempos que una buena parte de la elaboración
de material pornográfico infantil tiene su origen en
filmaciones amateurs llevadas a cabo por turistas que
entablan relaciones con menores, principalmente en
países del continente asiático.
Estando así las cosas, cualquier usuario de la red
tiene acceso a los servicios en línea en una autopista
de información a la que se encuentran conectados más
de 30 millones de personas. En este contexto, cualquier
usuario puede erigirse en productor, difusor o receptor
no sólo de material pornográfico infantil, sino también
de pornografía técnica, pseudopornografía y otras
novedosas formas. Las técnicas de producción e introducción de tal material en la red se han multiplicado:
escaneado de fotos, introduciendo videoclips, correos
electrónicos con imágenes o videos, sesiones interactivas de chat, etcétera. Otra de las fórmulas más utilizadas actualmente, y que ha permitido continuar con
el auge del intercambio de pornografía infantil, son los
programas de archivos compartidos P2P (peer to peer
–punto a punto o de igual a igual–), tales como Kazaa,
la red Gnutella o el desaparecido Napster. Gracias a
este sistema, los usuarios interesados pueden acceder
al material que el resto tiene en sus discos duros, como
si se tratase de una enorme base de datos. Este método
tiene una gran ventaja para los usuarios: no pueden ser
localizados ya que no hay identidades individualizadas,
sólo equipos que comparten información. Y aún más:
las técnicas para enmascarar la fuente pueden llegar a
ser sumamente sofisticadas (utilización de los anonymous remailers; los remailers, etcétera).
Definir la pornografía infantil no es tarea simple, por
cuanto depende de múltiples factores de tipo cultural,
de creencias de tipo moral, de pautas de comportamiento sexual, así como de las ideas religiosas imperantes en
cada comunidad. Se carece de una definición uniforme
y junto a esta falta de armonización conceptual, los
datos de que se dispone, relativos a la producción y
distribución de material pornográfico infantil, son in-
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suficientes, sobre todo por lo que afecta a la dimensión
del problema en Africa y Latinoamérica.
Si evaluamos qué respuesta la comunidad internacional viene dando a este flagelo, nos encontramos con
documentos variados que van desde aspectos parciales
hasta aspectos generales y abarcativos, dando cuenta
de esta problemática: el protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la pornografía infantil y la utilización
de los niños en la pornografía; el Convenio sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y
la Acción Inmediata para su Eliminación (convenio 182
del año 1999), adoptado en la LXXXVII Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo; la Convención
sobre los Derechos del Niño; el Convenio sobre el Delito Cibernético de la Comunidad Europea de 2001; el
Compromiso Mundial de Yokohama del año 2001.
La legislación nacional sobre pornografía infantil en
Internet difiere considerablemente de un país a otro.
Algunos países no tienen una legislación específica
al respecto, aunque se puede enjuiciar a los autores
en virtud de la legislación general sobre pornografía
infantil o explotación o abusos sexuales de niños (Haití,
Portugal y el Togo). En el ordenamiento jurídico de
otros países que han ratificado el protocolo facultativo
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía no se define
la pornografía infantil. Otros países todavía no tienen
un marco jurídico que integre las disposiciones del
protocolo (Paraguay). Por lo que respecta a los medios
de representar la pornografía infantil, el campo de aplicación de algunas leyes es más extenso. Por ejemplo, en
Barbados la legislación habla de “fotografías” mientras
que en Bélgica la representación puede ser a través de
“medios y objetos visuales de cualquier tipo”.
Las leyes nacionales se refieren en gran medida a la
misma lista de actos ilícitos. En algunos países es más
extensa, y en otros, menos. Lo mismo puede decirse de
la doctrina jurídica que está definiendo progresivamente lo que se entiende por cada acto ilícito.
En nuestro país la estructura legal sobre el tema
es variada y podría esquematizarse de la siguiente
manera:
– En el año 1997 se crea la División Unidad Especializada de Investigación de Crímenes contra Menores,
que depende de la Policía Federal Argentina e interviene en la investigación de todo tipo de delitos en los
que las víctimas son menores de edad, considerando
primordial toda investigación relacionada con pornografía infantil, turismo sexual, prostitución infantil y
tráfico de niños.
– La ley 25.763 aprueba el Protocolo Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de los Niños en la Pornografía.
– La ley 25.255 aprueba el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción Inmediata para su Eliminación.
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– La ley 25.246 intenta prevenir e impedir el lavado
de activos provenientes de delitos de prostitución de
menores y pornografía infantil a cargo de la Unidad de
Información Financiera (ente autárquico del Ministerio
de Justicia).
– La ley 25.212 ratifica el Pacto Federal del Trabajo
(julio de 1998) y define dentro de “grupos prioritarios”
a ser atendidos a los explotados en la prostitución u
otras prácticas sexuales ilegales, en espectáculos o
materiales pornográficos, entre otros.
– La ley 25.087 sustituye el artículo 128 del Código
Penal reprimiendo las acciones de producción o publicación de imágenes pornográficas en que se exhibieran
menores de dieciocho años, al igual que la organización
de espectáculos en vivo con escenas pornográficas en
que participen menores; la distribución de imágenes
pornográficas cuyas características externas hiciere
manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado
la exhibición de menores de dieciocho años de edad
al momento de la creación de la imagen. Asimismo
reprime la facilitación al acceso a espectáculos pornográficos o el suministro de material pornográfico a
menores de catorce años.
– La ley 23.849 aprueba la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (noviembre de 1989).
– La ley 25.690 obliga a las empresas de Internet
Service Provider de ofrecer protección a sitios específicos (noviembre de 2002).
El objeto de la presente ley es dar escucha a recomendaciones internacionales de reconocida autoridad
en la materia. Así la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) recomienda medidas para prevenir la explotación infantil
en materiales de tipo pornográfico: incriminando la
producción, distribución, comunicación, importación,
exportación y posesión, incluida la pseudopornografía,
a través de Internet; armonizando internacionalmente el
límite de edad en la conceptualización de los menores
y en cuanto a la definición de pornografía infantil;
incrementando la cooperación policial y judicial;
solicitando al comité que impulse controles legales
cuando los gobiernos presenten sus informes nacionales; promoviendo el desarrollo de programas similares
a los antivirus, que permitan filtros o bloqueos a través
de los PSI, entre otras.
Por su parte, el relator especial recomienda que
se ratifique el protocolo facultativo; que se penalice
la conducta de todos los participantes en la cadena
de la pornografía infantil, desde la producción hasta
la posesión de material; que tipifique como delito la
“captación o seducción por Internet”; que se disponga
respecto de los PSI una obligación mínima de vigilancia para evitar la pornografía infantil en línea; que la
legislación sobre pornografía infantil proteja a todos
los menores de 18 años, independientemente de cuál
sea la edad para aceptar tener relaciones sexuales que
puede ser inferior.
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Esta iniciativa se acerca al debate con la definición
de pornografía infantil derivada del protocolo facultativo. Lo novedoso de la definición es la introducción
de la “simulación” en cualquier producto de pornografía infantil. Si bien la imagen virtual o simulada es
menos nociva ya que se produce independientemente
del compromiso activo de un menor, no lo es menos
en cuanto a que contribuye a fomentar y normalizar
el consumo de pornografía infantil. Esto suscita un
hondo debate jurídico, y provoca problemas a la hora
de perseguirlo legal y judicialmente, en el caso de pornografía infantil. Se trata de la creación de imágenes
no reales de menores involucrados en actos sexuales,
con la particularidad de que ni existen las personas ni
las situaciones reproducidas.
En cuanto al uso de las redes globales, esta iniciativa
promueve la constitución por tiempo determinado de
una comisión de expertos para que elaboren un catálogo de actos abusivos debiendo presentar un informe
con las conclusiones y recomendaciones propuestas.
Los proveedores de servicios de Internet (PSI) pueden ser fundamentales en la lucha contra la pornografía
infantil. A menudo se sostiene que tienen la responsabilidad moral de impedir que aparezcan imágenes
ofensivas en Internet. Numerosos PSI han realizado
diversas actividades para sensibilizar a los niños que
utilizan sus servicios (por ejemplo, elaborando directrices en línea o filtrando el correo basura). Sin embargo,
estas medidas de bloqueo que pueden incorporarse a
los programas de software pueden quedar vulneradas
por los menores con conocimientos informáticos. La
autorregulación no parece ser suficiente para que no se
cometan delitos contra los niños en Internet, aunque
es necesaria.
Algunos países empezaron a legislar la responsabilidad por las actividades de los PSI. Y en esa línea se
inscribe la presente iniciativa. Los servidores, administradores y usuarios no podrán alojar en sus sitios
este material pornográfico infantil ni de pornografía
con indicios de la participación de menores, así como
tampoco links sobre sitios telemáticos. Por otra parte,
consideré necesario modificar la ley que obliga a las
empresas de PSI a ofrecer protección a sitios específicos (de noviembre de 2002), sumándole la obligatoriedad de procurar especialmente técnicas de bloqueo
de materiales que incorporan contenidos nocivos y un
mínimo de vigilancia para evitar la pornografía infantil
en línea.
El Poder Ejecutivo nacional deberá instrumentar los
mecanismos necesarios a fin de crear acceso eficiente
de la población en general a la denuncia: ya sea a
través de líneas telefónicas o por medio de páginas
electrónicas.
En un proyecto con aspiraciones de “integralidad”,
no pueden estar ausentes las acciones dirigidas a la
sensibilización y concientización, con la contrapartida
de una real participación de la comunidad, incluyendo
por supuesto a los propios niños. La presente iniciativa
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apunta a hacer un uso creativo de los medios de comunicación para que se capte el mensaje. En las campañas
de sensibilización se debería capacitar y sensibilizar
a los periodistas, emplear formas de comunicación
menos tradicionales para transmitir el mensaje (por
ejemplo, las cajas de cereales, las cadenas de comida
rápida, los anuncios publicitarios en los aeropuertos o
los videos en los vuelos).
Otro aspecto importante de destacar es que la problemática que planteo no puede circunscribirse de
fronteras hacia adentro. Las medidas que tengan una
proyección regional e internacional deben citarse. Así
es que facultamos al Poder Ejecutivo a tomar diversas
medidas cuyo objetivo es el intercambio fluido y permanente de información, de legislación, de acciones de
gobierno y de coordinación entre países.
Las medidas penales merecen párrafo aparte. La red
ha nacido y crecido bajo los designios de la anomia
jurídica. No existe un estatuto jurídico sobre Internet.
Puede decirse que la ausencia de regulación jurídica,
de límites y de control sobre los flujos de información
son algunas de las notas características básicas de esta
autopista de la información. En este contexto, puede
comprenderse que los problemas principales de la efectividad de la represión penal del tráfico de pornografía
infantil en la red no dependen exclusivamente de la
tipificación de conductas en el Código Penal, sino de
la propia lógica de funcionamiento de Internet y de
la dimensión internacional de las conductas ilícitas a
sancionar penalmente. En este marco, el intervencionismo estatal ha sido considerado como un factor que
podría llegar a poner en peligro Internet.
Sin embargo, en la actualidad se va consolidando
la idea de que las reglas en la red no pueden quedar al
albur exclusivo de los usuarios. El magma de intereses contrapuestos (derecho al anonimato del usuario,
garantía de la confidencialidad de comunicaciones
personales en la red, confianza y seguridad jurídica en
el mercado virtual, preservación de la seguridad y defensa de los estados, etcétera) exige nuevas soluciones
jurídicas que atiendan al principio de proporcionalidad,
en el buen entendido de que se trata mediante el mismo
de garantizar la convivencia y preservación simultánea
de intereses legítimos en tensión.
La transmisión de contenidos ilícitos en Internet,
como la pornografía infantil, suscitan la imperiosa
necesidad de buscar soluciones jurídicas que permitan
conjugar los derechos de los usuarios (libertad de información, anonimato, confidencialidad, seguridad…) con
la preservación de derechos que pueden afectar a otros
colectivos (respeto a la propia imagen, privacidad,
dignidad humana, protección al menor…).
La modificación al artículo 128 del Código Penal que
propongo consiste en aumentar las penas por un lado
y engrosar la lista de conductas delictivas que considero no puede dejar de considerarse. Así es como a la
producción y publicación de imágenes, organización
de espectáculos, distribución de imágenes, facilitación
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de espectáculos y suministro de material a menores de
14 años, agregamos: el financiamiento, divulgación,
transmisión, reproducción, oferta, facilitación, venta,
exportación, adquisición, compra, importación y posesión de imágenes. Por otro lado, a la organización
de espectáculos, sumamos la utilización de menores y
su captación por medios electrónicos. Finalmente, se
impone la pena superior cuando el culpable pertenece
a una organización dedicada a esas actividades o a
cualquier otra de explotación sexual de menores.
Finalmente el proyecto dispone algunas líneas de
acción susceptibles de ser llevadas a cabo vía reglamentación. Tal el caso de las acciones dirigidas al
sector privado, un aliado indispensable en esta lucha.
El Poder Ejecutivo debe alentar las iniciativas de autorregulación, teniendo en consideración particularmente,
por ejemplo, las sociedades de emisión de tarjetas de
crédito, modo de acceso en numerosos casos a este
material en la red. Habría que instar a esas sociedades
a que hagan todo lo posible para no aceptar pagos
en nombre de sitios web de pornografía infantil y a
encontrar fórmulas para impedir que se realicen pagos
mediante e-gold, una forma de pago que oculta la información relativa a la tarjeta de crédito.
En cuanto al refuerzo de estructuras ya existentes
desde el Estado, este proyecto propicia la creación de
un programa integral de información y prevención del
delito informático, por medio de un departamento especializado y con recursos con los que ya contamos.
Para concluir, la utilización de niños en la pornografía en Internet es un problema de escala mundial
que exige una respuesta de diferentes sectores: los
gobiernos, los organismos represivos, el sector privado,
en particular los proveedores de servicios de Internet
(PSI), los creadores de programas informáticos, las
sociedades de emisión de tarjetas de crédito, las ONG,
incluidas las organizaciones de consumidores, los
medios de información, los maestros y educadores, los
niños y sus familias.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, insto a mis pares a observar y aprobar
el presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Justicia y Asuntos Penales y de Población y
Desarrollo Humano.
CLXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del área pertinente, instale un detector de materia orgánica en el aeropuerto “Almirante Zar” de la
ciudad de Trelew.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tipo de control requerido se realiza para reforzar
el control de la barrera sanitaria correspondiente al
Sistema Cuarentenario Patagónico, que regula los
programas nacionales de control y erradicación de la
mosca de los frutos y de la fiebre aftosa.
Dichos detectores permiten realizar un control
eficiente y rápido del equipaje, evitando molestias a
los pasajeros.
Este sistema ha sido instalado por SENASA y la
Funbapa (Fundación Sanitaria Patagónica) en los aeropuertos de Bariloche, Neuquén y Comodoro Rivadavia,
con excelentes resultados.
El aeropuerto de Trelew a diario recibe gran cantidad
de pasajeros y turistas, y los mismos se ven sometidos
a una notable demora por la revisión manual de su
equipaje. Es por ello que se hace necesaria la implementación de un detector de esta naturaleza en dicho
aeropuerto.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
CLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 53º aniversario, a celebrarse el día
10 de julio del 2005, del dique Florentino Ameghino
y de localidad Villa del Dique Florentino Ameghino,
ubicados en la provincia de Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 187 kilómetros de Puerto Madryn hacia el interior
del valle, se levanta esta importante obra de ingeniería,
ubicada en el interior del río Chubut. El río Chubut, a
esta altura, corre en el fondo de un cañadón de piedras
rojas de más de 100 m de altura, con fuerte correntada
en época de deshielo. Con su función reguladora de las
aguas, este dique beneficia a más de 18 mil hectáreas en
la zona, del peligro de las inundaciones. En inmediaciones del dique se halla una hermosa y tranquila villa
de muy pocos habitantes, con una belleza de paisaje
totalmente distinta a la región. Posee un cámping con
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probatoria, lo que hace de la zona un lugar de reunión
para familias y jóvenes.
Sin duda es uno de los lugares más atractivos de
nuestro valle, en donde éste demuestra su esplendor
rodeado de altas rocas y una gran vegetación, sumado
a la tranquilidad que esta villa ofrece para quienes deseen disfrutar de un buen fin de semana o vacaciones.
En esta villa balnearia es posible acampar y practicar
actividades de aventura.
La historia del dique se remonta a 1909 cuando a
partir de numerosos estudios que se comienzan a realizar desde la creación de la Escuela Superior de Hidráulica y que culminan con la creación del Laboratorio de
Ensayo de Materiales en donde se realizaron diferentes
estudios y pruebas que condujeron a la construcción de
importantes obras hidráulicas construidas en el país.
Entre ellas la presa del dique Florentino Ameghino.
La obra de ingeniería que ocupa este valle fue ideada
por el ingeniero Pronsatto, en el año 1943. Realizó
tareas de relevamiento, estudios en la cuenca y reconocimiento para la ubicación de una presa que protegiera
al valle contra crecidas y sequías. Se inaugura en el año
1963 –en su tipo, una de las mayores de América y el
primer gran emprendimiento hidroeléctrico de la Patagonia–, está apoyada en la roca viva de las márgenes
del río Chubut. El impresionante murallón de la represa
que contiene las aguas del embalse artificial de más de
25 km de extensión que posee dos brazos: el del río
Chubut y el del río Chico, de 80 y 50 km de longitud,
respectivamente; camino de acceso y túnel de 300 m
de largo. Constituye una importante fuente de energía
hidroeléctrica, para una extensa zona. Alrededores de
belleza panorámica.
El dique Ameghino está acompañado de una tranquila villa homónima rodeada por un marco espectacular de enormes paredes de piedra rojiza. La villa
cuenta con un cámping dotado de fogones, sanitarios
y proveeduría; zonas de rápido acceso permiten la
práctica de la escalada por cañadones entre las paredes
naturales de rocas volcánicas, la posibilidad de realizar
trekking –largas caminatas por terrenos disímiles en su
geografía–, se podrá realizar canotaje, escalada técnica,
flotada, cabalgatas acompañadas por guías baquianos
por el valle Alsina y el río Chubut de aguas bajas y
fondos de grava, ofrece la alternativa de la práctica
de la pesca con mosca: especies como la trucha arco
iris, trucha marrón o la trucha criolla o perca, pueden
ser capturadas para luego ser devueltas al río. La villa
cuenta con un cámping dotado de fogones, sanitarios
y proveeduría; zonas de rápido acceso permiten la
práctica de la escalada por cañadones entre las paredes
naturales de rocas volcánicas, la posibilidad de realizar
trekking –largas caminatas por terrenos disímiles en
su geografía–, se podrán realizar canotaje, escalada
técnica, flotada, cabalgatas acompañadas por guías
baquianos por el valle Alsina y el río Chubut de aguas
bajas y fondos de grava, ofrece la alternativa de la
práctica de la pesca con mosca: especies como la tru-
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cha arco iris, trucha marrón o la trucha criolla o perca,
pueden ser capturadas para luego ser devueltas al río.
Si es aficionado/a podrá practicar la pesca de salmónidos, percas y pejerreyes en el embalse Florentino
Ameghino.
En mi calidad de senadora nacional debo destacar el
orgullo de adherir a un acto referido a un monumento
de nuestra provincia, que ocupa el centro de nuestro
mismo escudo provincial y de sus mismos habitantes,
fieles defensores de la soberanía nacional que ocupan
cada uno de los rincones de nuestra provincia.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda satisfacción por conmemorarse el día 19 de agosto un nuevo aniversario de
la creación de la Universidad Obrera Nacional, hoy
Universidad Tecnológica Nacional, concretada por iniciativa del general Juan Domingo Perón y formalizada
el mismo día de 1948, por el artículo 9º de la ley 13.229
sancionada por el Honorable Congreso de la Nación.
2. Rendir su homenaje a la Universidad Tecnológica
Nacional, por su trayectoria abocada a la producción de
conocimientos en el área de la ciencia y la tecnología,
a lo largo y a lo ancho del país a través de sus ventiún
facultades regionales y demás unidades académicas.
3. Comunicar de esta resolución a la Universidad
Tecnológica Nacional, a sus autoridades, alumnos,
docentes y no docentes de las distintas facultades regionales y unidades académicas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A todos aquellos que nos criticaban diciendo que
los peronistas pensábamos “zapatillas sí, libros no”, les
respondimos entonces y les respondemos hoy con la
creación entonces y la multiplicación de sus facultades
regionales y unidades académicas ahora, de la Universidad Tecnológica Nacional, la “Universidad Obrera”
por el espíritu con que fuera pensada y creada.
El próximo 19 de agosto celebramos con orgullo el
57º aniversario de la UTN, sus más de 70.000 alumnos
a lo largo y a lo ancho de la patria demuestran que
aquella idea, que se iniciara en las escuelas-fábrica,
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cuyos albores se remontan al perfeccionamiento de
los obreros en los talleres, permitió y permite aún hoy
exhibir que se mantiene la decisión política de “educar
al soberano”.
Corrían vientos de profundos cambios en la Argentina del primer gobierno del general Perón.
El 19 de agosto de 1948, por el artículo 9º de la ley
13.229, se crea la Universidad Obrera Nacional como
institución superior de enseñanza técnica, dependiente
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional a instancias del entonces presidente de la
Nación.
El establecimiento de esta casa de altos estudios, en el
camino que abriera años antes la reforma universitaria,
significa el corolario de la larga serie de conquistas obtenidas por el movimiento obrero organizado en el contexto de sus luchas en el seno de la sociedad argentina.
En nuestro país, como en tantos otros, y a pesar de
los avances ya logrados, la enseñanza superior estaba
vedada a las clases humildes. Para entrar a una facultad hacía falta un mínimo de bienestar económico,
fundamentalmente por dos razones, una, porque los
estudios eran relativamente costosos, otra porque las
familias modestas necesitaban incrementar sus ingresos
utilizando el trabajo de los menores apenas finalizaban el nivel primario. Contra esta realidad el general
Perón luchó denodadamente y una muestra cabal de
su decisión de modificarla fue poner en marcha esta
universidad con horarios vespertinos para los jóvenes
que acreditaran su condición de obreros.
La visión certera del general Perón soslayó la bucólica imagen del país agrícolo-ganadera y avizoró
el provenir de nuestro país en las industrias. Así fue
gestando y concretó la idea de las escuelas-fábrica
de capacitación y, por último, la Universidad Obrera
Nacional, todas ellas concebidas al abrigo del humanismo social.
“Hemos de crear la universidad obrera para formar
los técnicos del porvenir”, decía Perón. Esta concepción fue predicada entre los sectores más humildes, al
mismo tiempo que la conciencia cabal de la vida en
democracia, la libertad, las virtudes ciudadanas y la
ambición noble y legítima del perfeccionamiento para
aspirar a los cargos de mayor responsabilidad.
Afirmaba el general que las universidades no se debían limitar a la preparación de profesionales liberales.
Por ello creó la UON –Universidad Obrera Nacional–
para la etapa de una Argentina transformada y en ese
sentido creyó que ella debía dedicarse “también a
afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica, a organizar la investigación científica para que se
dediquen a ella quienes tengan vocación y capacidad
de investigadores; a acumular, elaborar, y difundir el
saber y la cultura; a estimular el desarrollo de la ciencia
aplicada y las creaciones técnicas, a formar un cuerpo
docente dedicado exclusivamente a la vida científica
universitaria, a propiciar y establecer la docencia libre,
a crear y sostener institutos de investigación y cursos
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de perfeccionamiento y de especialización, a divulgar
las investigaciones científicas y a fomentar el desarrollo
de publicaciones y actividades, sociales y jurídicas,
económicas, literarias y artísticas. “Posteriormente, por
ley 14.855, el 14 de octubre de 1959, la Universidad
Obrera Nacional, creada por el artículo 9º de la ley
13.229 como organismo dependiente de la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
quedó separada de tal vinculación y entró en funciones
dentro del régimen jurídico de autarquía con el nombre
de Universidad Tecnológica Nacional.
No obstante este cambio, la creación de una conciencia formada para la capacitación permanente estaba
instaurada en la sociedad argentina. Ya no sólo se aspira
a la conquista de los instrumentos de la cultura y del
saber, que permiten usar los derechos adquiridos en
toda su amplitud y posibilidad, sino al mismo tiempo
utilizar los recursos de la inteligencia para defenderlos
y perfeccionarlos.
Aquella decisión, favoreciendo dentro del conocimiento, el “saber hacer” fue otro de los claros anticipos
que vislumbró el general Perón, habida cuenta de que
en la sociedad del conocimiento, el saber hacer es
fundamental como preludio del saber pensar.
Hoy nuestro país reclama sostenidamente el “saber
hacer”, porque necesita imperiosamente saber pensar el
nuevo rumbo que el mundo le impone. La Universidad
Tecnológica Nacional continúa el camino iniciado hace
57 años, con el ahínco de siempre y con la claridad de
que no sólo el conocimiento es necesario sino también
ponerlo a disposición de la empresa, del trabajo y de
la producción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Tecka está ubicada sobre la ruta nacional 40, en
plena estepa patagónica, representando la puerta de
entrada a la comarca de Los Alerces para los viajeros
que llegan desde la costa atlántica de Chubut. Se encuentra a 100 km de la localidad de Esquel y a pocos
metros de su ubicación, la ruta se bifurca. Uno de los
ramales forma la ruta provincial 62 que luego se convierte en la ruta provincial 25, que lleva a Trelew. El
otro, continúa hacia Gobernador Costa convirtiéndose
en la ruta provincial 20 que comunica con Comodoro
Rivadavia. En el tramo de la ruta 40 que une Tecka
con Esquel se encuentra el empalme con la ruta provincial 34 que lleva a Trevelín en medio de un paisaje
espectacular, siguiendo aproximadamente la ruta que
llevaron los célebres rifleros del coronel Fontana, a
fines del siglo XIX.
La población actual es de alrededor de 1.000 habitantes e históricamente la actividad económica predominante fue la agropecuaria, ya que en toda la zona
existen grandes estancias ganaderas que aprovechan
las aguadas provocadas por el relieve.
Hay algunos atractivos turísticos que tienen que
ver con la pesca en la cuenca del río Tecka y el arroyo
Pescado. También hay espejos de agua en los que se
pueden observar aves acuáticas como flamencos rosados y cisnes de cuello negro. También se observan
cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebre
patagónica). Existe la posibilidad de realizar cabalgatas
o travesías fuera de caminos disfrutando de paisajes
cambiantes y cielos con nubes de formas caprichosas.
Un evento reconocido a nivel nacional es la famosa
Fiesta del Calafate, que tiene lugar en el mes de enero
y que cuenta con diversas actividades y juegos además
de la elección de la reina.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXX

DECLARA:

Su adhesión al 89º aniversario de la localidad de
Tecka, en la provincia del Chubut, que se celebra el
día 11 de julio del 2005.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka, fundada en el año 1921, fue
paso de los colonos que avanzaban hacia los valles del
Oeste. Cercano a la localidad, sobre la ruta provincial
62, se encuentra la tumba del Cacique Inacayal.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su reconocimiento, al cumplirse el 195º aniversario de su creación, a la Prefectura Naval Argentina,
institución señera de nuestra patria.
2. Que le hace llegar, en este nuevo Día de la Prefectura Naval Argentina, su respeto y destaca, una vez
más, la importancia de dicha repartición, tanto en sus
tareas humanitarias como para el resguardo de nuestra
soberanía.
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3. El permanente reconocimiento a la meritoria y
constante labor profesional que realizan las mujeres
y los hombres que integran la fuerza, deseándoles la
máxima realización profesional y personal.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio pasado se celebró un nuevo Día de
la Prefectura Naval Argentina, que coincidió con el
195º aniversario de la creación de esta institución de
nuestra patria.
El día 30 de junio de 1810, el entonces secretario
de Gobierno y Guerra de la Primera Junta del gobierno patrio, doctor don Mariano Moreno, designaba,
mediante un decreto, al alférez de fragata don Martin
Jacobo Thompson como primer capitán de puertos y
comandante de matrículas de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Debemos resaltar que, a poco más de treinta días del
histórico 25 de Mayo, la Primera Junta patria ordenaba
el estricto acatamiento del control, encomendando, bajo
sus órdenes, la tarea como policía general de puertos,
mares, ríos, canales a un hombre probo y al servicio de
la causa patriota como lo demostró ser el reconocido
Thompson. La celeridad y firmeza de esta decisión,
directamente relacionada con el incremento de la
navegación y el comercio por entonces, dimensionaba
acabadamente la importancia del rol asignado a esa
responsabilidad en términos políticos, estratégico y
económico comerciales.
A partir de allí la historia de esta señera institución
se encuentra íntimamente enraizada a la historia nacional. Figuras de las dimensiones del general Matías
de Irigoyen, el general José Matías Zapiola, coronel
de Marina Juan Bautista Azopardo, coronel de Marina
Tomás Espora, Francisco Erezcano entre otros, permitieron la consolidación y el perfeccionamiento de
las tareas encomendadas para el reconocimiento hacia
antigua la Prefectura Marítima, hoy la Prefectura Naval
Argentina, como autoridad marítima argentina.
A ello debemos agregar el valioso aporte de distintas personalidades que, desde sus tareas ejecutivas o
legislativas han sabido dotar a esta institución de las
herramientas para desarrollar acabadamente su tarea.
El doctor don Manuel Mantilla, autor de la ley original que consolidó jurídicamente a la fuerza, el doctor
don Diego de la Fuente, en su calidad de profesional
médico llevando a cabo un valioso aporte, así como
don Carlos Alberto Mansilla, ocupando por primera
vez el más alto cargo de prefecto marítimo y prefecto
general de puertos.
La promulgación, el 29 de octubre de 1896, de la ley
3.445, que fijó las competencias, misiones y funciones
de la institución, abrió el camino para su consolidación
institucional. La mencionada ley establecía legalmente
atribuciones y jurisdicción a las antiguas capitanías de
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puertos, aclarando jurídicamente la condición incierta, hasta entonces, de aquella rama del poder público
conocida con el nombre de prefectura.
El aporte realizado por las leyes 18.398, del 10 de
octubre de 1969, y 20.094 –Ley de Navegación–, del
15 de enero de 1973, posibilita a la Prefectura Naval
Argentina el pleno ejercicio de sus funciones.
La salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación, la protección del medio marino,
la vigilancia de los espacios marítimos, fluviales y
portuarios, el control del cumplimiento de la legislación
aplicable y la preservación del orden público en estos
ámbitos, la asistencia a comunidades costeras, la seguridad y eficiencia operativa del transporte por agua y de
las industrias y actividades vinculadas, la protección de
los recursos en las zonas económicas exclusivas y, en
general, la tutela de los intereses del Estado en dichos
espacios y de toda la gama de funciones derivadas,
constituye el campo de atribuciones básico de esta
insustituible fuerza nacional.
La Ley Federal de Pesca asigna a la prefectura la
función de policía auxiliar en la materia. Su vigilancia
continua es sustancial para el cumplimiento de las
reglamentaciones que tienen por fin la preservación
de los recursos marítimos y su explotación sustentable. Es importante destacar el papel que desempeña el
reinstalado y mejorado control satelital de los buques
que permite conocer su posición, su derrotero, su
velocidad. La prefectura es el centro de control, envía
esta información a las provincias y la conserva en sus
registros.
En este apretado resumen que pretende ilustrar el importante rol que cumple la Prefectura Naval Argentina
no podemos dejar de resaltar la participación en la gesta
de Malvinas. La participación de los guardacostas GC82 “Islas Malvinas” y GC-83 “Río Iguazú” en el teatro
de operaciones para realizar distintas tareas, y lo que
representó el bautismo de fuego de la fuerza el día 12
de mayo de 1982, ha quedado incorporado en las gloriosas páginas que describieron el heroico accionar de
nuestros hombres. En las figuras del cabo segundo Julio
Omar Benítez y del marinero Jorge Eduardo López,
quienes heroicamente ofrendaron su vida en defensa
de la soberanía de nuestra patria, podemos homenajear
a todos los integrantes de las distintas dotaciones que
participaron del conflicto del Atlántico Sur.
Su tarea formativa y docente tampoco puede dejarse
de lado. Los centros de formación para su personal son
reconocidos a nivel mundial y las diferentes carreras y
cursos que dictan en todo el país merecen un especial
elogio.
Pertenezco a una provincia, Chubut, que tiene un
extenso e inconmensurable litoral marítimo, además
de importantes espejos lacustres. Por ello me consta
personalmente la importante tarea que la Prefectura
Naval Argentina lleva adelante defendiendo nuestros
recursos naturales; enfrentando las dificultades que, en
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momentos lamentables, sufren nuestros ciudadanos, e
integrando las juntas de defensa civil.
Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento
institucional de la Prefectura Naval Argentina, este
proyecto aspira a destacar la disposición y espíritu de
servicio con que desarrolla su labor, particularmente en
las zonas de frontera y a rendir homenaje a sus miembros, quienes diariamente realizan una tarea silenciosa,
digna de elogio y del mayor reconocimiento por nuestra
parte y de la sociedad toda.
Por las razones antes expuestas, solicito a este honorable cuerpo que me acompañe, con su voto afirmativo,
en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
CLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la muestra
Expociencia 2005, que se llevará a cabo en la ciudad
de Santiago, capital de la República de Chile.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Santiago, capital de la República de Chile, se
realizará la X Edición de la Expociencia 2005, siendo
esta oportunidad la primera en Latinoamérica.
Niños y jóvenes de 80 países se reunirán para
exponer y compartir sus proyectos e investigaciones
científicas en esta nueva edición de Expociencia.
Este evento internacional tiene como fin promover
los esfuerzos de investigación de niños y jóvenes de
todo el mundo, así como difundir el interés por la
ciencia y tecnología.
Durante la muestra se podrán conocer 1.200 proyectos de investigación científica internacional y 200
nacionales producidos por niños y jóvenes entre 10 y
22 años. Las ediciones de Expociencia tienen como
objetivo potenciar en el ámbito educacional proyectos
de ciencia y tecnología acordes a las problemáticas
reales del mundo actual, beneficiando de esta forma
a la industria, al sector educativo y a la sociedad en
general.
Entre las ponencias a presentar se encuentran proyectos sobre el cuidado ambiental: un estudio sobre las
propiedades antimicóticas del ajo y su posible uso en
plantaciones; el descubrimiento de las cualidades anticancerígenas de la mora y estudios ecotoxicológicos
de pesticidas que afectan la salud.

También presentarán procedimientos para el tratamiento de residuos químicos generados en laboratorios
de biología y química en labores de investigación
escolar.
Esta muestra que organizan el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico
–MILSET–, fundado en 1987 en Quebec, Canadá,
y la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (Conicyt) pretende marcar un hito en
Latinoamérica en materia de difusión y promoción de
la cultura científica.
En esta primera edición sudamericana, Chile tendrá el privilegio de ser el país anfitrión que reunirá
aproximadamente a 2.000 niños y jóvenes de los cinco
continentes con sus profesores, que expondrán y compartirán sus proyectos.
De esta manera se estimula el interés por el aprendizaje de las ciencias, promoviendo su desarrollo a
escala internacional.
Brindaron su aporte para la concurrencia, a este
importante evento de jóvenes estudiantes, abocados
a las ciencias, de distintas localidades de Entre Ríos,
legisladores provinciales y nacionales, empresarios y
el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Atento a la importancia del evento y su proyección
a nivel internacional y en especial por su interés en
los jóvenes de todo el mundo, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el X Congreso de la Sociedad
Argentina de Lingüística, que se llevará a cabo en la
Universidad Católica de Salta, entre los días 5 al 8 de
julio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el X Congreso de la Sociedad Argentina de
Lingüística, que congregará a centenares de lingüistas
y docentes de todo el país, el licenciado en letras José
Pedro Viegas Barros presentará el caso de un entrerriano descendiente de chaná, Blas Wilfredo Omar Jaime,
que asegura que heredó de sus ancestros la lengua de
su nación, desaparecida hace más de 200 años.
Los chaná o chanáes, también identificados como
“ribereños plásticos”, o bien reconocidos como inte-

668

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

grantes del llamado “grupo del Litoral”, fueron una
de las entidades étnicas que poblaron Entre Ríos,
con un patrón básico y similar al de los charrúas y
guaycurúes.
Las fuentes, a menudo confusas y contradictorias,
no permiten distinguir con exactitud las distintas tribus que integraron este grupo étnico, ni delimitar con
precisión sus respectivos hábitat.
Entre las tribus, tanto entrerrianas como santafesinas, debió darse una dinámica interrelación biológica
y cultural, consecuencia de los casi permanentes desplazamientos de estas comunidades ribereñas.
Ello explicaría la mención que las distintas fuentes
hacen de entidades mixtas, tales como chaná-beguáes
y chaná-timbúes, y que en realidad no sabemos si
constituyen entidades independientes.
En relación con los caracteres antropofísicos podemos decir que las referencias testimoniales, confirmadas por estudios antropométricos posteriores, coinciden en señalar la elevada estatura como rasgo físico
distintivo y común a todos los miembros de la nación
chaná. Los estudios antropométricos realizados por
Luis M. Torres y Fernando Gaspary, ambos separados
por un lapso aproximado de cuarenta años, corroboran
el testimonio de los viajeros al obtener una estatura
media de 167 cm y coinciden en señalar el acentuado
dolicocefalismo de los cráneos estudiados.
La mayoría de las tribus de la nación chaná practicaron una economía depredadora o parasitaria,
consistente en la práctica de la caza, la pesca, la recolección de frutos y, excepcionalmente, una agricultura
incipiente.
El trabajo de la madera es conocido a través de
testimonios indirectos, pues en los yacimientos arqueológicos no ha habido piezas que permitan conocer sus
técnicas. El arco corto y rígido y la flecha corta y con
astil y punta de madera son las armas más citadas en
las fuentes.
La fabricación de canoas, constituido esta etnia por
comunidades esencialmente costeras, emplearon para
su movilidad y actividad pesquera canoas cuyo tamaño varió según el grupo tribal. Además, trabajaron el
cuero, el hueso y la piedra, y la manifestación artesanal
más destacable la constituye su cerámica, que adquiere
valor diagnóstico en las excavaciones arqueológicas.
La decoración, en la cerámica, es el elemento que la
singulariza y le otorga jerarquía artística. La decoración
incisa se manifiesta en guardas geométricas logradas
mediante la presión rítmica de instrumentos punzantes
sobre la pasta aún fresca. La decoración modelada
es la que les ha otorgado a sus artesanos el título de
“ribereños plásticos”.
Ha sido notoria la diversidad de cerca de 400 lenguas
que tuvieron vigencia en Sudamérica. Muchas de ellas
han desaparecido junto con sus portadores; otras apenas
han dejado registrados unos pocos y aislados vocablos.
Aparentemente, cada parcialidad poseía una lengua o
dialecto propio.
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Un fenómeno singular parece haber ocurrido desde
antes de la llegada del conquistador: el desarrollo
de lenguas generales, coincidente con la expansión
imperial de los incas, desde el Perú, y territorial de
los guaraníes, por la red fluvial del Plata. El quechua
y el guaraní, en el noroeste y litoral fluvial, respectivamente, fueron difundidos sistemáticamente por los
españoles, facilitando así el desenvolvimiento de las
comunicaciones entre dominadores y dominados.
La toponimia entrerriana, abundante en nombres
geográficos de origen guaraní, es reflejo de esa acción
hispánica tendiente a imponer lenguas generales de
alcance regional.
“La lengua es un sistema de conducta distintivamente humano basado en símbolos orales, que se emplea para describir, clasificar y catalogar experiencias,
conceptos y objetos” (R. F. Spencer).
Se desconoce la estructura de la lengua hablada por
la nación chaná. Sólo se cuenta con alguna referencia
en torno de su pronunciación gutural. La inexistencia
de vocabularios u otros registros no permite más que
especulaciones teóricas en torno del interrogante que
ella plantea. Hoy, ante la presencia de un hablante de
chaná –Blas Wilfredo Omar Jaime–, podemos profundizar los conocimientos de esta lengua aborigen.
Los cimientos profundos de nuestra cultura se
hunden en las etnias que conforman el universo indígena argentino prehispánico. El mundo aborigen, que
con frecuencia ha sido representado como un mundo
fragmentado de tribus aisladas e ignorantes entre sí,
en realidad se caracterizó tanto por su multiplicidad y
diversidad como por su dinamismo y amplitud.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje y expresar su profundo
dolor por el fallecimiento del prestigioso científico
argentino, maestro de maestros, Manuel Sadosky,
acaecido el 18 de junio próximo pasado.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta Honorable Cámara de Senadores se conmueve
ante la desaparición del prestigioso científico argentino
Manuel Sadosky, quien introdujo tempranamente la
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computación en nuestro país. Padre de la computación
argentina, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias
Exactas entre 1958 y 1966, creador del Instituto de
Cálculo y de la carrera de computador científico.
Sadosky era hijo de una humilde familia rusa, que
escapando de los progroms llegó a nuestro país en
1905; su padre, con su pequeño sueldo de zapatero,
envió a sus cuatro hijos al colegio “Mariano Acosta”, lo
que siempre enorgulleció a don Manuel, quien sostenía:
“Fui muy afortunado de estudiar ahí”. Admirador de
la escuela pública, por la que siempre luchó, se entristecía al hablar de la educación en el mundo, pero su
dolor mayor recaía en nuestra educación. Introdujo la
primera computadora universitaria al país, la famosa
“Clementina”, con la que se hicieron investigaciones
matemáticas, sociales y económicas; fue autor de los
primeros textos de análisis matemático en español.
El Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos
Aires es una de las creaciones más recordadas de una
época en que se priorizaron la reorganización institucional, los métodos de enseñanza y la extensión de la
investigación científica en el país. Esta experiencia fue
abruptamente mutilada por la intervención a la universidad en 1966, cuando, tras la “Noche de los bastones
largos”, debió dejar sus queridas aulas, o cuando se vio
obligado a exiliarse primero en Venezuela y luego en
España, acosado por la ultraderecha de la Triple A, lo
que hizo decir a Tomás Eloy Martinez que don Manuel,
desde el exilio, “era la luz argentina, el signo de que el
país lejano seguía vivo en la inteligencia de sus mejores hombres”. Retornó al país unos meses antes de la
restauración de la democracia; fue nombrado secretario
de Ciencia y Técnica de la Nación, democratizó al Conicet e intervino en la creación de la Escuela Superior
Latinoamericana de Informática.
Su profundo amor por la docencia como pilar
fundamental para el desarrollo de las generaciones lo
acompañó a lo largo de toda su vasta y fecunda trayectoria, y, fiel a sus principios, siempre revalorizó el rol
docente y su permanente formación. En el año 1994 fue
declarado doctor honoris causa por la Universidad del
Litoral; el profesor Mauricio Epelbaum, en su discurso,
sostenía: “Si además de ciencia no hay conciencia, el
saber que puede ser una bendición llega a transformarse
en una maldición”.
Fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de octubre del año 2003,
por ley 1.095.
El doctor Pablo Jacovkis, decano de la Facultad de
Ciencias Exactas, amigo personal de don Manuel, al
recordarlo sostenía: “Era un hombre que pensaba: algo
muy peligroso en este país”. Y Sara Rietti, coordinadora de la maestría de Política y Gestión de la Ciencia
(UBA), dijo: “Don Manuel es para mí un padre, el
maestro, el que nos elevaba a la condición inmerecida
de par para extraer de uno lo mejor. Nada mejor que
sus palabras y sus actos para saber por qué lo admiramos y queremos, por qué seguiremos apostando a

que se multiplique en muchos jóvenes el mandato que
recibimos los que tuvimos el privilegio de aprender y
trabajar a su lado”.
Raúl Alfonsín, recordando a Manuel Sadosky, sostenía: “Fue el mejor hombre que conocí, y ‘educar al
soberano’ era para él –hasta donde ardiera su vela de
esperanza, que fue hasta hace pocos días– educar al
maestro, al profesor. Y lo decía con extrema humildad,
a su estilo: ‘Hay que convencerlos, simplemente, de
que ha habido una extraordinaria revolución y que seguirá hasta que la ética lo permita, eso sí. Empezó con
la relatividad’, precisaba, y enumeraba los capítulos
que siguieron en el mundo y que el docente de alma
no debería ignorar: ‘Después de la relatividad, vino la
física cuántica y por último la biología molecular’”.
Los cambios de la vida eran festejados con pasión por
el querido maestro que no olvidaba el lápiz: “Porque
si los que enseñan no entienden el sentido de esos
cambios de la vida, del mundo, no podrán comunicarlo
con naturalidad, llanamente, a los chicos que están
formando”.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre lo
actuado en 2004 en el marco del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación. Interesa,
fundamentalmente:
1. Que se detallen las acciones llevadas a cabo en
su marco.
2. Que se consignen su fuente de financiación, el
monto total al que asciende la misma y el detalle de su
ejecución presupuestaria.
3. Que se detallen las principales amenazas que se
avizoran para el año entrante junto a las recomendaciones y medidas que estima conveniente implementar
a fin de prevenirlas y/o morigerarlas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es obtener información sobre lo actuado durante 2004 en el marco del Programa
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de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación,
que se desarrolla en el marco de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Este proyecto tiene por objetivo “luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a
fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de
las zonas afectadas, todo ello con miras a mejorar las
condiciones de vida de la población”.
Como se comprenderá, y en un marco signado por
meses de sequía en provincias como Buenos Aires (especialmente en el extremo sudoeste), La Pampa y Río
Negro, toda la información que este programa pueda
suministrar resulta de gran importancia.
Y no interesan sólo los datos estadísticos que demuestren cómo las áreas de tierra cultivable están en
retroceso por el avance progresivo de las sequías y la
desertificación, sino también, y muy especialmente,
toda aquella información prospectiva que pueda ser
útil para prevenir estos hechos, evitar su expansión y,
en la medida de lo posible, revertirlos.
Según fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, “la actividad
de los centros de investigación y desarrollo del sistema científico-tecnológico, tanto nacionales como
provinciales, ha permitido alcanzar un alto grado de
conocimiento del medio regional y su problemática,
y desarrollar herramientas técnicas adecuadas para
combatir la desertificación, como la actividad desarrollada por el Instituto Argentino de Investigaciones
de las Zonas Aridas (IADIZA), desde su creación en
1970”.
La sanción de la ley 22.428, de fomento a la conservación de los suelos, en 1982, y su aplicación por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación en el
período 1983/1989, permitieron incorporar 2.800.000
de ha bajo manejo conservacionista y otras 2.500.000
de ha como áreas protegidas, de cuyo total el 95 %
corresponde a la región árida y semiárida.
Si a esto se le suma la acción propia de las universidades, de los centros de investigación y del INTA,
advertimos que el Estado nacional cuenta con una masa
crítica de conocimientos y con profesionales de primer
nivel en la materia, siempre dispuestos a trabajar en pos
del objetivo marco que el programa define.
Vale la pena recordar que la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación define
a este flagelo como la degradación de las tierras
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas. Asimismo,
considera a la sequía como el fenómeno que se
produce naturalmente cuando las lluvias han sido
considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio
hídrico que perjudica los sistemas de producción
de recursos de tierras.
Evidentemente, la convención considera la desertificación como un fenómeno integral cimentado en la
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compleja interacción de factores físicos, biológicos,
políticos, sociales, culturales y económicos.
Los países signatarios de esta convención, entre los
que se cuenta la Argentina, han tomado conciencia de
que la desertificación y la sequía constituyen problemas
de dimensiones mundiales sobre los que cada Estado
tiene responsabilidad.
El dramático fruto de la desertificación y la sequía
se ve lamentablemente a diario en mi provincia de Río
Negro: miles de hectáreas ganadas por la salinización
y la pérdida de humedad; bosques en retroceso; campos
de engorde en disminución y sobrepastoreados; enormes superficies que antes eran aptas para la agricultura
y que, de a poco, se han transformado en lo que fue un
sueño de prosperidad.
Pero los efectos nefastos de este avance –al parecer
irrefrenable– conllevan también consecuencias sociales. La peor de ellas es la falta de trabajo, que fuerza a
los habitantes a emigrar, a dejar atrás sus raíces en la
búsqueda de un horizonte más benigno.
Es por ello que el proyecto sobre el que preguntamos
nos parece importante, al menos desde el punto de vista
de sus objetivos.
Poco sabemos sobre su estado de avance y, mucho
menos, sobre sus perspectivas y previsiones para el
año entrante.
Por estas razones presento esta iniciativa que someto
a consideración de los señores senadores, solicitándoles
su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CLXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece medidas de protección, controles y sanciones necesarias
para garantizar el correcto uso de los emblemas de la
cruz roja y de la media luna roja sobre fondo blanco,
así como las denominaciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja”, establecidos en los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto ley
14.442/56, ratificados por ley 14.467, y los Protocolos
Adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por
ley 23.379, y aquellos que pudieran establecerse por
nuevos acuerdos internacionales y que sean utilizados
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a los mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media Luna Roja” a lo largo del articulado se entenderán
aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2º – Uso protector y uso indicativo.
a) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación
visible de la protección que se confiere en los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
y en sus Protocolos Adicionales del 8 de junio
de 1977 al personal sanitario, así como a las
unidades y medios de transporte sanitarios. En
consecuencia, el emblema tendrá las mayores
dimensiones posibles. A fin de lograr su visibilidad desde todas las direcciones y desde la
mayor distancia posible, especialmente desde
el aire, el emblema se colocará en banderas,
sobre una superficie plana o de cualquier otra
manera adaptada a la configuración del terreno.
De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el
emblema podrá estar alumbrado o iluminado
de acuerdo con lo previsto en el anexo I del
Protocolo Adicional I del 8 de junio de 1977;
b) El emblema utilizado a título indicativo sirve
para indicar que una persona o un bien tiene
un vínculo con el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante Cruz Roja
Argentina), otra sociedad nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja, o la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
Media Luna Roja según lo dispuesto por los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, y
por el Reglamento sobre el Uso del Emblema
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja por
las Sociedades Nacionales, adoptado por la
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. El emblema será de
dimensiones relativamente pequeñas.
A. Uso protector del emblema.
Art. 3º – Utilización por parte del servicio sanitario
de las fuerzas armadas.
a) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de la
República Argentina utilizará, tanto en tiempo
de paz como en tiempo de conflicto armado, el
emblema de la Cruz Roja para dar a conocer
su personal sanitario, sus unidades y medios de
transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad proveídos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
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El personal religioso agregado a las fuerzas
armadas se beneficiará de la misma protección
que el personal sanitario y se identificará de la
misma manera.
Art. 4º – Utilización por parte de hospitales y demás
unidades sanitarias civiles.
a) Con la autorización expresa del Ministerio de
Salud y bajo su dirección, el personal sanitario
civil, los hospitales y demás unidades sanitarias
civiles, así como los medios de transportes
sanitarios civiles destinados, en particular, al
transporte y a la asistencia de heridos, enfermos y/o náufragos, estarán señalados, en tiempo de conflicto armado, mediante el emblema
a título protector;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad proveídos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Salud. El
personal religioso y de otras organizaciones
voluntarias agregado a hospitales y demás
unidades sanitarias se identificará de la misma
manera.
Art. 5º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina.
a) La Cruz Roja Argentina podrá poner personal
sanitario a disposición del servicio sanitario
de las fuerzas armadas, así como unidades y
medios de transporte sanitarios. El referido
personal y los bienes estarán sometidos a las
leyes y a los reglamentos militares y podrán
ser autorizados por el Ministerio de Defensa a
enarbolar el emblema de la Cruz Roja a título
protector;
b) El referido personal llevará un brazal y una
tarjeta de identidad, de conformidad con el
artículo 4º, inciso b), de la presente ley.
B. Uso indicativo del emblema
Art. 6º – Utilización por parte de la Cruz Roja Argentina o sociedades nacionales extranjeras de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja extranjeras
a) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a
utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el emblema
a título indicativo en el territorio de la República Argentina para indicar que una persona o un
bien tiene un vínculo con ella, tanto en tiempo
de paz como en caso de conflicto armado. El
emblema será de dimensiones pequeñas para
evitar cualquier confusión con el emblema a
título protector;
b) La Cruz Roja Argentina aplicará el Reglamento
sobre el Uso del Emblema de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja por las Sociedades
Nacionales. Las sociedades nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras,
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que se hallen en el territorio de la República
Argentina con la autorización de la Cruz Roja
Argentina, utilizarán el emblema en las mismas
condiciones.
C. Organismos internacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.
Art. 7º – Utilización por parte de los organismos
internacionales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en
cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8º – Medidas de control.
a) Las autoridades nacionales, provinciales y
municipales velarán, en todo tiempo, por el
estricto respeto de las normas relativas al uso
del emblema de la cruz roja o de la media luna
roja, de las denominaciones “Cruz Roja” y
“Media Luna Roja” y de las señales distintivas.
Ejercerán un estricto control sobre las personas
autorizadas a utilizarlo. Tomarán todas las
medidas necesarias para evitar los abusos; en
particular, dando a conocer, lo más ampliamente posible, las normas en cuestión entre
las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad,
otras autoridades y la población civil;
b) Toda infracción de la presente ley será perseguida de oficio, judicialmente, y cualquier
habitante en el territorio de la República
Argentina podrá apersonarse ante el juez competente para denunciar a quienes infrinjan las
disposiciones de esta ley;
c) La Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades para prevenir cualquier abuso y podrá
denunciar y querellar ante el juez competente
a los que infrinjan las disposiciones de esta ley
en todo tiempo y lugar.
Art. 9º – Abusos del emblema. Serán sancionados
con apercibimiento o multa de pesos doscientos ($ 200)
a pesos cuatro mil ($ 4.000) o prisión de uno (1) a diez
(10) días:
a) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz Roja
Argentina o Sociedad Argentina de la Cruz
Roja o de otras instituciones miembros del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja;
b) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja sin tener derecho a ello, aunque el fin
fuere lícito;
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c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos, embarcaciones o aeronaves el nombre y/o emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
sin estar debidamente autorizada para ello.
Art. 10. – Agravantes. Cuando se usare el nombre
y/o emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja con fines contrarios a lo previsto por la ley, se
considerará el hecho como circunstancia agravante,
dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán ser
acumulativas:
a) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y la
naturaleza de los hechos;
c) Prisión de hasta sesenta (60) días.
Art. 11. – Reincidencia. La reincidencia será sancionada con el triple de la pena establecida y, además, se
aplicará una multa diaria de pesos doscientos ($ 200)
a beneficio de la Cruz Roja Argentina hasta tanto cese
el uso indebido del nombre y/o emblema.
Art. 12. – Abuso del emblema a título protector en
tiempo de conflicto armado.
a) Toda persona que, intencionalmente y sin tener
derecho a ello, usare o diere la orden de usar el
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja a título protector o cualquier otro signo
o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, será reprimida con
pena de prisión de hasta sesenta (60) días;
b) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja o cualquier otro signo o señal que
sea una imitación de los mismos o que pueda
causar confusión, sin tener derecho a ello, con
el fin de proteger o de transportar combatientes
armados o material de guerra, será reprimido
con pena de prisión o reclusión de cinco (5) a
quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente, haya cometido o dado orden de cometer actos que atenten gravemente contra la integridad física o la
salud del adversario, haciendo uso pérfido del
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, o de cualquier otro signo o señal que sea
una imitación o que pueda causar confusión,
sin tener derecho a ello, con la intención de
engañar al adversario haciéndole creer que es
persona protegida en los términos del derecho
internacional humanitario, será reprimida con
las siguientes penas:
1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años en
el caso del artículo 89 del Código Penal.
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2. Prisión o reclusión de dos (2) años a doce
(12) años en el caso del artículo 90 del
Código Penal.
3. Prisión o reclusión de seis (6) años a veinte
(20) años en el caso del artículo 91 del
Código Penal;
d) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos
que causen la muerte del adversario en las
circunstancias previstas en el inciso anterior,
será reprimida con pena de prisión o reclusión
perpetua.
Art. 13. – Marcas.
a) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el emblema, insignia, distintivo o logotipo con la Cruz
Roja ni con la Media Luna Roja ni el nombre
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, salvo
que lo solicitara la Cruz Roja Argentina;
b) Queda reservada a la Cruz Roja Argentina
o a otras instituciones que ésta designe la
fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado
en este artículo.
Art. 14. – Destino de las multas.
a) Las multas que se impongan en virtud de lo
dispuesto en la presente ley serán puestas a
disposición de la Cruz Roja Argentina. El
Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la
conversión de la multa impuesta y firme, en
prisión de hasta sesenta (60) días, a razón de
pesos cuatrocientos ($ 400) por cada día de
prisión;
b) El infractor que fuera condenado a cumplir
pena de prisión, podrá solicitar su conversión
total o parcial en multa, conforme con lo establecido en el inciso anterior. Quedan excluidos
de esta posibilidad los tipos penales contemplados en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 15. – Medidas provisionales.
a) Las autoridades nacionales tomarán las medidas provisionales necesarias para evitar la
violación de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar el decomiso de los objetos y el
material marcados en violación de la presente
ley, exigir que se retire el emblema de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja y las palabras
“Cruz Roja” y “Media Luna Roja” a expensas
del autor de la infracción y, en su caso, las
autoridades judiciales podrán ordenar la destrucción de los instrumentos que sirvan para su
reproducción;
b) El gobierno de la República Argentina y la Cruz
Roja Argentina difundirán ampliamente el con-

tenido de la presente ley en todo el territorio
de la República.
Art. 16. – Actualización de las sanciones pecuniarias. El Poder Ejecutivo nacional, por vía reglamentaria, podrá actualizar los montos de las sanciones
pecuniarias establecidas en la presente ley.
Art. 17. – Derogación. Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Jurisdicción federal. La justicia federal
será competente para entender en la aplicación de la
presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 3 de diciembre de 2003 tomó estado parlamentario en este Senado un proyecto de ley venido en
revisión, de autoría de los diputados Ricardo Vázquez,
Margarita Stolbizer, Jorge Villaverde, Mario Bonacina,
Nilda Garré, José Luis Fernández Valoni, entre otros,
referido a los emblemas internacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.
El mencionado expediente, reconocido bajo el
número C.D.-120/03 fue girado a las comisiones de
Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales
que iniciaron su análisis, sumándose posteriormente y
a pedido de su presidenta, la Comisión de Defensa. En
conjunto y con fecha 1º de junio elevaron el dictamen
correspondiente que diera origen al Orden del Día
Nº 1.917/04 el que, en razón de no tener tratamiento
parlamentario durante las sesiones ordinarias del pasado año 2004, perdió su validez y caducó.
La precitada iniciativa daba un marco de protección
a las mencionadas insignias, en concordancia con la
obligación que contraen los estados de adoptar las medidas nacionales legislativas conforme a lo estipulado
en los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
aprobados por decreto ley 14.442/56 y ratificados por
la ley 14.467 y en sus protocolos adicionales adoptados
el 8 de junio de 1977, que fueran aprobados mediante
la ley 23.379. Estos instrumentos internacionales resguardan los emblemas de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, definiendo a las personas y servicios que
se hallan habilitados para utilizarlos.
Hay ámbitos en los cuales la normativa del derecho
internacional humanitario (DIH) requiere imperiosamente una acción legislativa en el orden nacional.
Uno de esos ámbitos concierne a la regulación de una
ley que debe ser aprobada por cada Estado. En el caso
específico de la Argentina, cabe destacar la existencia
de la ley 2.976 que data del año 1893, la cual si bien se
refiere al uso del emblema, el nombre y las insignias de
la Cruz Roja; en la actualidad el trazado de la misma no
se ajusta a los convenios internacionales en vigor.
Es indudable que el tenor de la propuesta reviste gran
importancia para nuestro país, no sólo en relación al
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cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales,
sino también por constituir un mecanismo más contundente de resguardo para el uso y/o abuso de estos emblemas que simbolizan una esperanza para las víctimas
en situaciones alarmantes ante los conflictos armados.
Por ello resulta clara la conveniencia de reinstalar, en
lo sustancial, la propuesta legislativa en base a los lineamientos que estipulara la media sanción proveniente
de la Honorable Cámara de Diputados, incluyéndose
las modificaciones al título III referido al control y
sanciones, propuestas en la disidencia parcial del senador Jorge Agúndez, en su calidad de presidente de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que fueran
parte integrante del mencionado orden del día.
En principio y tal como se explicita en los fundamentos de estas modificaciones presentadas al texto venido
en revisión, la expresión “conflicto armado” abarca
más supuestos que el de “guerra”, toda vez que incluye
conflictos internos e internacionales en los que no ha
mediado una declaración formal, pero en los cuales
existe, al igual que en los casos de guerra declarada,
asistencia humanitaria. Al mismo tiempo se uniforma
el texto, toda vez que en diversos artículos del proyecto
se habla del uso indebido de los emblemas “en tiempo
de conflicto armado”.
Del mismo modo la nueva redacción del inciso a) del
artículo 12, propone mantener la coherencia que debe
tener una norma, y especialmente una norma penal,
pues tal como está redactado el tipo en el texto venido
de la Honorable Cámara de Diputados, sólo quedaría
alcanzada aquella persona que usare abusivamente
dichos emblemas, pero no alcanzaría, por ejemplo, a
los representantes legales de una sociedad que dieran
la orden de usar abusivamente esos emblemas en los
establecimientos de la sociedad a la cual dirigen, o en
una embarcación o aeronave que fuere propiedad de
las mismas.
Además esta redacción tiene mayor consonancia
con el texto del artículo 9º del proyecto, donde en el
orden sancionatorio del inciso c) referido a abusos del
emblema en tiempo de paz, quedaría comprendida toda
persona física o jurídica que usare en construcciones,
instalaciones, vehículos, embarcaciones o aeronaves los
emblemas de la Cruz Roja. Es razonable entonces que
si esa misma conducta se produce en tiempo de conflicto armado no queden impunes los responsables.
La inclusión de dos nuevos incisos al mencionado
artículo 12 prevé la instalación de un marco mayor de
protección de los emblemas, ya que tipifica ampliamente las conductas de quien o quienes hacen abuso de los
mismos. Se distingue entre las lesiones leves, graves
y gravísimas y la muerte. Se excluye la calificación
“crimen de guerra” por cuanto estas conductas no están
tipificadas como tales en el Tratado de Roma, no resultando aceptable que por leyes nacionales se agreguen
nuevos “crímenes de guerra”; del mismo modo en lo
referente a los casos de muerte y en consonancia con
lo previsto en el mencionado tratado, se prevé una pena

Reunión 21ª

igual para el que matare intencionalmente a cualquier
persona protegida en el marco de los convenios de
Ginebra (artículo 16), atento la similitud en gravedad
e indignidad de la conducta que describe el tipo.
De acuerdo a como surge la redacción del artículo
12, estos comportamientos, merecedores sin duda de
reproche legal y moral encuentran, de acuerdo a la
gravedad de sus alcances, las penas coherentes para
sancionarlos. Accionar al amparo de emblemas destinados a un uso humanitario, aun sin la orden de matar
o causar grave daño al adversario constituye, sin lugar
a dudas, un claro acto bélico.
En lo referido al artículo 14, relativo al destino de
las multas, el fundamento de esta modificación esta
dado en que si se toma el texto del Orden del Día
Nº 1.917/04, tal como estaba redactado, puede dar
lugar a una errónea interpretación considerando que
todos los condenados a prisión, aun los comprendidos
en el ámbito de aplicación del artículo 12, pueden
tener la posibilidad de sustituir la pena de prisión por
la de multa. Dada la gravedad de las conductas que se
describen en los tipos penales del artículo 12, resulta
imperativo dejar expresa la salvedad que avente toda
duda al respecto.
En cuanto a las medidas provisionales dispuestas
en el artículo 15, que pueden llevar al decomiso y a
la destrucción de los instrumentos que sirvan para
la reproducción de los emblemas; tiende a dejar que
este tipo de medidas queden en la órbita nacional, lo
cual es coherente con lo que dispone el artículo 18
que establece la competencia de la justicia federal
para entender en las cuestiones incluidas en el ámbito
de la ley.
En relación a la perfidia, si bien existen otros instrumentos legales que hacen referencia a este ilícito, lo
cierto es que teniendo en cuenta que estamos en presencia de una ley especial sobre la cuestión del emblema
y que un instituto jurídico de importancia capital para
la protección del mismo es reprimir su uso pérfido –tal
como lo exigen los convenios de Ginebra de 1949 y sus
protocolos adicionales–, no puede omitirse su consideración en una ley de estas características.
Señor presidente, es indudable que en el continente
americano se está gestando un proceso altamente
positivo para fomentar el respeto y fortalecer el derecho humanitario internacional. En muchos países
el estado de ratificación de los acuerdos mundiales
es altamente positivo y la Argentina tiene un destacado sitial entre las naciones que poseen una de
las mejores situaciones a ese respecto, sirviendo de
modelo en varias oportunidades para otros Estados de
la región, por lo cual resulta de difícil comprensión
que aún este proyecto no se haya convertido en ley,
teniendo en cuenta que anteriormente fue presentada
otra iniciativa sobre la misma temática que perdió
estado parlamentario en dos oportunidades y en una
de ellas había obtenido media sanción en la Cámara
de Diputados en septiembre de 1999.
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Es de destacar que nuestro país en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja del año 1999 asumió el compromiso de
promover la aprobación por parte del Congreso de
la Nación, del proyecto de ley de protección del uso
de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. El profundo interés del gobierno argentino por
cumplir con los compromisos que impone el derecho
internacional humanitario, se ha manifestado asimismo
en el reconocimiento y apoyo a la labor desplegada
por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
organismo internacional neutral, independiente e imparcial, que posee el carácter de guardián y promotor
del DIH, y que brinda tareas de asistencia y protección
de las víctimas en los conflictos armados y en ciertas
situaciones de violencia interna. Asimismo, el CICR
es el fundador del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja que integra junto a
las sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media
Luna Roja (tal el caso de la Cruz Roja Argentina) y la
Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja
y Media Luna Roja.
Existen en el mundo más de un centenar de sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, una de ellas la Cruz Roja Argentina, y son auxiliares de los poderes públicos de sus respectivos países
en el ámbito humanitario, brindando una amplia gama
de servicios voluntarios a favor de los más vulnerables.
De más está decir que las actividades desplegadas por
la Cruz Roja se verían facilitadas a través de la sanción
de esta ley, teniendo en cuenta que los emblemas de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son la manifestación visible de la protección que los convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977 –de los que el Estado
Argentino es parte– confieren a determinadas personas,
unidades y medios de transporte sanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha colaborado activamente en la redacción del presente proyecto de
ley, al igual que la Comisión de Aplicación del Derecho
Internacional Humanitario, creada por decreto 933/94,
cuya misión consiste en aplicar e implementar el derecho humanitario internacional a través de normas de
origen legislativo y reglamentario, así como también
enseñar y difundir los principios y normas vigentes en
esta materia.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, resultan
ociosos mayores argumentos para impulsar la aprobación de una ley que proteja los emblemas de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, estableciendo
las condiciones en las cuales personas o establecimientos están autorizados para el uso de sus nombres
o signos y que prohíba y sancione el uso indebido de
los mismos. Por las razones expuestas, solicito a mis
pares acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
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–A las comisiones de Legislación General,
de Defensa Nacional, de Salud y Deporte y
de Justicia y Asuntos Penales.
CLXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGIA
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
estimular e incentivar la participación privada en la
financiación de proyectos investigativos realizados
por organismos públicos detallados en el artículo 3º
y que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación y difusión de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, conservación, actualización y el crecimiento del patrimonio
científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
La participación del sector privado en la financiación y apoyo económico extrapresupuestaria, deberá entenderse como complementaria
de esta actividad a cargo del Estado.
Art. 2º – Alcances. Con el objeto de estimular e
incentivar la participación privada en la financiación
de proyectos previstos por el artículo 1º, las personas
físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos contenidos y requeridos en esta ley podrán deducir de la
ganancia del ejercicio fiscal correspondiente las sumas
que hayan destinado a donaciones y los porcentajes
autorizados por la presente ley de las sumas que hayan
destinado a patrocinios o donaciones.
Art. 3º – La actividad científica y tecnológica destinataria del aporte de los particulares, a los fines de esta
ley comprende a las que realizan:
a) Universidades nacionales;
b) Institutos de investigación científica y tecnológica dependientes del Poder Ejecutivo
nacional;
c) Institutos de investigación científica y tecnológica dependientes de los estados provinciales.
Sólo podrán ser destinatarias de los aportes
efectuados por benefactores, las actividades
científicas y tecnológicas reconocidas en la ley
25.467, de ciencia y tecnología y las entidades
públicas inscritas en el registro establecido por
el decreto reglamentario de la ley 25.613.
Art. 4º – Definiciones. Para los fines de esta ley se
entiende por:
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Proyecto: al trabajo de investigación y desarrollo
específico que el beneficiario se propone realizar en
un período determinado.
Patrocinio: a la acción económica de parte de una
persona física o sociedad a favor de una actividad de
investigación o desarrollo en el área de Ciencia y Tecnología, realizada a título gratuito y con designación
expresa de la entidad a la que se lo destine.
Donación: los aportes de dinero, equipamiento
tecnológico, bienes muebles o inmuebles, transferidos
éstos a título gratuito y realizados con expresa identificación del destinatario.
Beneficiario: la persona física o jurídica que reciba
la donación o patrocinio de los benefactores, según los
términos previstos por la presente ley.
Benefactor (donante o patrocinante): la persona
física o jurídica que efectúe donaciones o patrocinios
a beneficiarios de acuerdo a los alcances y modos previstos en la presente ley.
Incentivo fiscal: las deducciones sobre la ganancia
neta del ejercicio fiscal previstas en el artículo 5º.
Art. 5º – Incorpórase como inciso h) del artículo 81
de la ley 20.628 el siguiente texto:
h) La totalidad de las donaciones y porcentajes
de patrocinios destinados a la investigación y al
desarrollo en ciencia y tecnología, efectuadas bajo
condiciones que establece esta ley y su reglamentación, hasta el límite del 5% de la ganancia neta
del ejercicio. Tales donaciones y patrocinios se
harán efectivas ante el Consejo Interinstitucional
de Ciencia y Tecnología, que esta ley designa
como autoridad de aplicación.
De las sumas aportadas para los patrocinios
el porcentaje deducible es el ochenta por ciento
(80 %) para las personas físicas y el sesenta por
ciento (60 %) para las personas jurídicas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá, exclusivamente para el supuesto contemplado en este inciso
y en forma anual y coincidente con el momento
de remitir al Congreso de la Nación el proyecto
de ley de presupuesto:
1. Modificar el límite máximo de la deducción de la ganancia neta establecido, no
pudiendo ser, en ningún caso, menor al
tres por ciento (3 %) de la ganancia neta
del ejercicio fiscal del que se trate. Si no
se ejerciera esta facultad en el momento
aquí indicado, el tope máximo de las deducciones será el cinco por ciento (5 %)
previsto.
2. Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de las deducciones
realizadas en un ejercicio fiscal. Si se
estableciera un monto máximo, cada uno
de los patrocinios o donaciones no podrá
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exceder del veinte por ciento (20 %) del
monto máximo fijado.
Art. 6º – Las deducciones previstas no excluyen
ningún beneficio, incentivo o deducción previsto por
otras normas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido
por esta ley será asignada a los recursos correspondientes
a la Nación en el artículo 3º, inciso a) de la ley 23.548.
La Administración Federal de Ingresos Públicos de la
Nación deberá informar con periodicidad mensual a la
Comisión Federal de Impuestos, o el organismo que
la sustituya en el futuro, la recaudación impositiva del
período y la recaudación que se hubiera efectivizado
en ausencia del incentivo fiscal determinado por el
artículo 5º de esta ley.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT). Ello no
implica modificación alguna de las responsabilidades
y funciones que le son propias hasta la sanción de la
presente ley. Los fondos recibidos en concepto de
patrocinios o donaciones deberán tener una cuenta
específica y diferenciada para este fin.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Verificar que los proyectos favorecidos se
encuentren aprobados por los mecanismos
pertinentes en el organismo sede de cada proyecto;
b) Considerar las propuestas de patrocinio o donación;
c) Certificar junto al destinatario de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3º, las donaciones
y patrocinios realizados por los benefactores;
d) Transferir los importes recibidos en su totalidad
a la unidad de vinculación tecnológica (UVT)
correspondiente, previa certificación según
inciso anterior;
e) Determinar el carácter de beneficiario según
sean proyectos de investigación respaldados
por la autoridad competente y que conformen
el registro nacional de acuerdo con lo establecido en la ley 25.467, de ciencia y tecnología;
f) Aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas
efectuadas por las unidades de vinculación
tecnológica;
g) Derivar al administrador de fondos las actividades que considere necesarias a efectos de
lograr una mayor operatividad y eficiencia de
gestión;
h) Considerar la ampliación del período determinado para los proyectos.
Art. 9º – Administrador de fondos. La administración
de los fondos provistos por los benefactores y derivados por la autoridad de aplicación según el artículo 8º,
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incisos c) y d), de la presente ley, será responsabilidad
de las unidades de vinculación tecnológica (UVT) así
como de las rendiciones de cuentas de los mismos.
De igual modo será responsable de todas las responsabilidades que la autoridad de aplicación le asigne o
derive.
Los trámites y comunicaciones serán realizados en
todo el país por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en la forma que sea determinada por
la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – De los beneficiarios. Serán beneficiarios
de las donaciones las universidades nacionales y todos
los institutos pertenecientes al sistema nacional de
ciencia y tecnología representados ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, cuyos objetivos
esenciales y específicos tengan un carácter científico o
tecnológico que se encuentre previsto expresamente en
sus estatutos, que a la vez destinan algún porcentaje de
su presupuesto al financiamiento de proyectos y a becas
de investigación, que cuenten con personería jurídica
y con exención del pago del impuesto a las ganancias
otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y los institutos de investigación científica y tecnológica dependientes de estados provinciales
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre que su
provincia haya adherido a la presente ley.
Las instituciones mencionadas derivarán los fondos
a los titulares de proyectos, becas o programas establecidos en el acuerdo de donación.
Art. 11. – Serán beneficiarios de los patrocinios:
a) Las instituciones mencionadas en el artículo 10
de la presente ley;
b) Institutos de investigación, ya sean de jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, siempre que
el estado provincial correspondiente hubiera
adherido a la presente ley.
Las instituciones mencionadas en el inciso a) derivarán los fondos a los titulares de proyectos, becas o
programas establecidos en el acuerdo de patrocinio.
Art. 12. – Procedimiento para calificación de proyectos. Las personas físicas o jurídicas que aspiren
a desarrollar un proyecto objeto de un patrocinio o
de una donación, deberán presentar el proyecto por
escrito ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología detallando: objetivos, actividades a llevar a
cabo, cronograma, lugar de ejecución, plazo estimado
de ejecución y estimación cierta de gastos.
Art. 13. – El Consejo Interinstitucional de Ciencia
y Tecnología, deberá expedirse en treinta días sobre el
proyecto presentado, pudiendo:
a) Expedir una certificación en el mismo acto, en
caso contrario formulará las objeciones que
pudieran corresponder, otorgando un plazo al
presentante de treinta (30) días para subsanar
las objeciones expresadas;
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b) Rechazar la solicitud con causa fundada.
De no expedirse dentro de los treinta días, se dará
por aprobado de hecho y sin objeciones.
Art. 14. – A los efectos de la aplicación de la presente ley, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología:
a) Utilizará el ya existente Registro Nacional
de Instituciones de Ciencia y Tecnología, de
Proyectos de Investigación de Ciencia y Tecnología y de Investigadores Científico- Tecnológicos establecido por la ley 25.613, cuya
administración y permanente actualización es
responsabilidad de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva;
b) Confeccionará un registro oficial de proyectos
presentados y declarados de interés por la
autoridad de aplicación, en acuerdo con los
parámetros establecidos en artículo 12 de la
presente ley.
Será responsabilidad del CICyT la difusión
adecuada de tales registros por los medios masivos de comunicación y por Internet, invitando
a los interesados a inscribirse en los mismos. El
registro estará abierto en forma permanente.
Art. 15. – De los benefactores. Serán benefactores
todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo
4º que cumplan con los requisitos y procedimientos
fijados en la presente ley y que al momento de realizar
la donación o patrocinio, acrediten no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias o haberse acogido
a planes para su regularización.
Art. 16. – Procedimiento para donaciones. El contribuyente deberá depositar la suma de dinero de la donación ante la autoridad de aplicación, quien lo derivará
en su totalidad a la unidad de vinculación tecnológica
prevista por la ley 23.877 y designada por el CICYT
y concordante a lo estipulado por el artículo 3º. Esta
UVT actuará como administrador y será responsable
de la rendición de cuentas de esos fondos. Una vez
efectivizada la donación, la autoridad de aplicación
expedirá una certificación de la misma. La certificación
habilita al benefactor a gestionar la deducción prevista
en la presente ley, ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 17. – Si el objeto de donación no consistiera
en una suma dineraria, el donante deberá acreditar la
titularidad del bien ofrecido en donación y dentro de
los 30 días siguientes a la aprobación efectuada por la
autoridad de aplicación, citará al donante y al beneficiario para que comparezcan ante si a fin de que en un
mismo acto se concrete la donación, su certificación
y la habilitación de la UVT correspondiente para la
administración del o los bienes donados.
Art. 18. – Cuando las donaciones no fueran dirigidas
a un beneficiario claramente establecido, deberán ser
destinadas a las instituciones públicas de investigación
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que hubieran cumplido o iniciado el proceso establecido en el decreto 1.274/96 anexo II, sobre evaluación
periódica institucional. La asignación de las sumas
deberá ser realizada teniendo en cuenta parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como entre
las distintas disciplinas científicas.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología deberá difundir, en forma anual, el listado de
proyectos y de entidades que fueron destinatarios de
los fondos recibidos en concepto de donación, haciendo
constar los montos de las mismas.
Art. 19. – Sólo se podrán deducir montos correspondientes a donaciones si se observan los procedimientos
previstos en esta ley y su reglamentación.
Art. 20. – Contralor del cumplimiento de las etapas
del proyecto favorecido. Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la finalización del proyecto destinatario de
la donación, el administrador de fondos deberá elevar
ante la autoridad de aplicación, un informe de rendición de cuentas sobre el destino y el uso de los bienes
recibidos por tal concepto y el cumplimiento de los
objetivos de la misma.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el informe presentado
pudiendo:
a) Aprobar el informe, debiendo expedir una
certificación de dicha aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficio de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o no fuera presentado, el administrador de fondos
excluirá al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse
nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si correspondiere, iniciar las acciones administrativas y penales pertinentes.
Art. 22. – Procedimiento para patrocinios. Dentro
de los treinta (30) días siguientes a la aprobación efectuada, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología citará al patrocinante y al beneficiario para que
comparezcan ante sí a fin de que en un mismo acto se
concrete el patrocinio, su certificación y la habilitación
de la UVT correspondiente para la administración de
los fondos y la respectiva rendición de cuentas.
Art. 23. – El contribuyente que desee realizar un
patrocinio que lo habilite a acogerse al incentivo
fiscal previsto en el artículo 5º, puede efectuarlo
con destino a un proyecto o una institución por él
determinados, en cuyo caso, deberá manifestarlo por
escrito ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia
y Tecnología.
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Art. 24. – El patrocinante deberá acompañar, al
momento de su presentación, una constancia escrita
acreditando la conformidad del beneficiario al patrocinio propuesto.
Art. 25. – El Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología deberá expedirse en treinta (30) días sobre
la solicitud presentada pudiendo:
a) Aprobar el patrocinio propuesto, certificando
dicha aprobación en el mismo acto. Para la
aprobación de un patrocinio debe tenerse en
cuenta la utilidad del bien donado para el
cumplimiento de los objetivos por parte del
beneficiario. Si el bien donado es una obra de
arte, debe considerarse además la certificación
de su calidad artística;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al patrocinante, de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar la solicitud con causa fundada. El
rechazo no podrá ser motivado en causas vinculadas con cuestiones de estricta valoración
científica y tecnológica.
Art. 26. – Sólo se podrá deducir montos correspondientes a patrocinios si los mismos han sido previamente aprobados por el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología, según el procedimiento previsto
en la presente ley y en su reglamentación.
Art. 27. – La certificación del patrocinio habilita al
patrocinante a gestionar la deducción prevista ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Previo
otorgamiento de la deducción, la AFIP podrá, si lo
estima pertinente, solicitar un informe al CICyT.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la finalización del proyecto destinatario del patrocinio
o al cumplimiento del objetivo al que contribuyó dicho
patrocinio, el administrador de fondos deberá elevar a
la autoridad de aplicación un informe de rendición de
cuentas sobre el destino y el uso de los bienes recibidos
en concepto de patrocinio, y el cumplimiento de los
objetivos del mismo.
Art. 29. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el informe presentado
pudiendo:
a) Aprobar el informe debiendo expedir una
certificación de dicha aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar el informe con causa fundada.
Art. 30. – Si el informe de rendición de cuentas fuera
rechazado o no fuera presentado por este al administrador de fondos, la autoridad de aplicación excluirá

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo,
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y penales pertinentes.
Art. 31. – Reconocimiento. Los benefactores que
hayan sido certificados como tales en los términos
de la presente ley serán honrados en una ceremonia
anual realizada en acto público, con la entrega de
un diploma firmado por el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Educación y el presidente del
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 32. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los patrocinantes.
Art. 33. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Art. 34. – Disposiciones generales. Los bienes
recibidos en concepto de patrocinio o donación y los
bienes adquiridos con una suma de dinero recibida en
donación o en patrocinio no podrán ser utilizados de
ninguna manera que resulte en un aprovechamiento
lucrativo de los mismos, salvo que se acreditare con
carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo que el previsto
por la donación o patrocinio.
Art. 35. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas
de dinero recibidas en donación o en patrocinio,
deben estar disponibles para el uso de los científicos
y tecnólogos de la institución favorecida, pasando
el mismo y lo que se produzca, en consecuencia, a
formar parte del patrimonio científico y tecnológico
de la comunidad.
Art. 36. – Los resultados obtenidos de las investigaciones emergentes, serán propiedad de las instituciones
participantes de las mismas en virtud de la aplicación
de los regímenes legales vigentes, no pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia,
reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 37. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en el artículo
5º de la presente ley les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 38. – Los plazos previstos en esta ley se cuentan
en días hábiles administrativos.
Art. 39. – Se invita a adherir a la presente ley a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 40. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vieja figura del mecenas, cuya bondad y desprendimiento material era, en realidad, una suerte
de espejo narcisista que reflejaba su propio poderío
económico para goce exclusivamente propio. Ese
concepto medieval que encierra la palabra mecenazgo, además de estar íntimamente asociado al arte y la
cultura, se presenta marcado por una fuerte impronta
privada según la cual las obras encargadas quedaban
en poder del mecenas. Toda esa concepción es la que
pretendemos dejar atrás.
Por eso, esta ley desarrolla en términos prácticooperativos el moderno concepto de patrocinio que
comprende etimológicamente la noción de solidaridad,
al igual que el amparo, el auxilio o la protección que
son sus sinónimos. Y esto es así porque los aportes
materiales (dinero/bienes) destinados al apoyo de la
actividad científico-tecnológica, son compensados
por el Estado con una quita sobre sus cargas impositivas, mientras que el usufructo y el beneficio de los
resultados del trabajo patrocinado pasan a ser un bien
comunitario, exclusivo de la sociedad toda.
No es la Argentina un país donde los empresarios o
personas de fortuna apoyen con pasión a la investigación y desarrollo científico tecnológico. Es por ello que
este proyecto pretende iniciar un camino de docencia
en apoyo de una cultura que fomente una fuerte vinculación entre los sectores que poseen recursos económicos y la enorme masa crítica de inteligencia que
posee el Estado Argentino en términos de la cantidad de
instituciones, universidades y centros de investigación
y desarrollo en ciencia y tecnología.
La ciencia y la tecnología son para mí una cuestión
de Estado. Por eso defino como inversión –y no como
gasto– las partidas asignadas al desarrollo del sector.
Esta convicción me impulsó a concretar tal proyecto en la certeza de que su aplicación y puesta en
marcha permitirá un vínculo franco, transparente e
indispensable entre los centros de investigación y el
sector empresario que –está demostrado en el mundo–
representa un arma poderosísima para el desarrollo y
el crecimiento sostenidos. En efecto: los países que
poseen una profunda y aceitada vinculación entre las
esferas públicas y privadas para el apoyo a la investigación científico-tecnológica son hoy las naciones más
avanzadas del mundo, y la relación que las alimenta es
la savia sobre la que se erigen raíces fuertes de significativa proyección estratégica.
El mundo desarrollado tiene muy en claro que
invertir en conocimiento es alimentar una “industria
sin humo” que incorpora un altísimo valor agregado
a la producción; de ello resulta que sentar las bases
para una vinculación productiva Estado-empresa es
fundamental.
El presente proyecto de patrocinio pretende crear el
marco propicio para ello a partir de tener muy en claro
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la idea fuerza de que el desarrollo científico es un prerrequisito para el desarrollo socioeconómico.
Este proyecto contempla, también, la actual incapacidad del sistema para retener a los jóvenes profesionales que emigran para continuar sus carreras en
el exterior, debido a la imposibilidad de ofrecerles
una remuneración y posibilidades operativas dignas
que les permitan desarrollar su vocación científica
en el país.
Es así como, en parte, debemos reconocer como
fuente inspiradora de esta iniciativa a esta triste dificultad crónica por la que se ven impedidos miles
de jóvenes científicos e investigadores argentinos.
Somos conscientes de su denodada y justa lucha
ante los distintos gobiernos de turno por obtener
los fondos mínimamente indispensables para –apenas– optar por quedarse. Esta triste condición, padecida por un sector que debería ser absolutamente
jerarquizado, nos llevó a pensar formas alternativas
indirectas para la obtención de fondos que complementen las aparentemente escasas partidas incluidas
en el presupuesto nacional, porque además, no resulta justo que habiendo invertido en su formación
profesional, terceros países capitalicen el rédito de
esta inteligencia argentina.
Es conocido que las empresas del primer mundo invierten fuertes sumas de dinero en sus países de origen,
en investigación y desarrollo y también en patrocinar
a clubes de fútbol, equipos de competición, etcétera
todo con el beneficio que ese márketing devuelve a las
mismas, en mayor conocimiento del mercado y más
clientes que utilicen sus marcas. Del aporte a la investigación y desarrollo, obtienen mucho prestigio amén de
las quitas impositivas. En los países periféricos como
el nuestro, sólo invierten de la primer forma, por ello
pretendo que este proyecto los impulse, los induzca, a
invertir en prestigio, así la ciencia y la tecnología se
verían beneficiadas.
Así está explicitado en su artículo 1º cuando define
su objeto: “Estimular e incentivar la participación
privada en la financiación de proyectos investigativos
realizados por organismos públicos sin fines de lucro”,
dejando en claro que la participación del sector privado
“deberá entenderse como complemento de esta actividad a cargo del Estado”.
En su artículo 2º la ley dispone que las personas
físicas o jurídicas que dispensen donaciones podrán
deducir su monto de la ganancia del ejercicio fiscal
correspondiente así como los porcentajes autorizados
por la norma sobre las sumas que hayan destinado a
patrocinios o donaciones.
En su artículo 3º la ley explicita como destinatarios
de tales aportes, a las actividades regidas por ley 25.467
y a las entidades públicas inscritas según el decreto
reglamentario de la ley 25.613.
De las sumas aportadas para los patrocinios, la ley
prevé que el porcentaje deducible es el 80 % para las
personas físicas y el 60 % para las personas jurídicas;
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asimismo, el monto de los impuestos deducibles no podrá superar el 5 % de las ganancias correspondientes al
ejercicio anual de las empresas que realicen donaciones
y patrocinios (artículo 5º).
Se ha previsto que la autoridad de aplicación de
la ley sea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología (CICyT) sin que ello implique modificación alguna de las responsabilidades y funciones que
le son reconocidas por la legislación precedente. Sus
facultades, que van desde el examen de los proyectos
que pretendan patrocinarse hasta la realización de
periódicos controles sobre el estado de su avance y
de la relación beneficiario-beneficiado, se incluyen en
el artículo 8º de la ley. Y, en los siguientes artículos,
quedan establecidos los procedimientos que el Consejo
Interinstitucional deberá observar y hacer observar para
garantizar la transparencia y efectividad del vínculo
de patrocinio con especial énfasis en los requisitos
a cumplimentar por el benefactor y los beneficiarios
(artículos 10 al 21).
La forma de establecer una vinculación patrocinantepatrocinado queda formalmente estatuida entre los artículos 22 y 31 asegurándole, además, a los benefactores
y/o patrocinantes el reconocimiento oficial del Estado
nacional y la difusión, por parte del Consejo Interinstitucional, de su obra (artículos 31 al 33) pudiendo optar
–si así se quisiere– por preservar su anonimato.
Como puede observarse, esta iniciativa institucionaliza un marco moderno, transparente, dinámico y
progresista para que aquellos interesados en contribuir
al fomento de la investigación científico-tecnológica
puedan hacerlo sin mayores trabas burocráticas y con
el debido reconocimiento (fiscal y social) del Estado
nacional y del pueblo de la Nación Argentina.
Esta es la forma madura de contribuir a un tipo de
desarrollo que tanta falta le hace a un país que necesita
imperiosamente insertarse en un mundo cada vez más
globalizado a impulso, justamente, de la especialización y difusión del conocimiento mediante el empleo
de nuevas tecnologías que se superan a diario.
Coincido plenamente con el pensamiento de Gabriel Yoguel (investigador de la UNGS y de CEPAL)
quien sostiene que la tecnología debería ser hoy el
primer activo de las empresas y que deberían desarrollarse “redes de conocimiento” que permitan
socializar los avances tecnológicos y sus aplicaciones concretas. Yoguel reclama, con buen tino, que el
Estado impulse políticas de Estado para desarrollar
competencias tecnológicas intensivas en distintas
áreas del conocimiento.
Nuestro gobierno debe entender que sin desarrollo
científico-tecnológico no habrá competitividad para la
Argentina y el país quedará irremisiblemente sometido
al atraso.
Debemos comprender, de una vez por todas, que las
ventajas competitivas no aparecen por arte de magia
o impulsadas por el simple cambio de las condiciones
macroeconómicas a nivel nacional o internacional. Es
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imprescindible que el Estado articule junto al sector
privado políticas específicas que generen tales innovaciones para dotar a la producción de la competitividad
necesaria que permita penetrar con éxito mercados
internacionales que generen para el país más empleo
y divisas.
El sociólogo Mario Albornoz, investigador del
Conicet y director de Redes-Centro de Estudios sobre
Ciencia, Desarrollo y Educación Superior sostiene, en
un estudio reciente titulado El talento que se pierde:
“…en los países desarrollados, Estados Unidos o
Japón, la inversión privada en ciencia y tecnología es
entre el 70 y el 75 % de la inversión del país. Aquí,
generosamente, apenas llega al 20 %. Si en la situación argentina el sector privado se pusiera a tono con
esta característica del mundo, habría un aumento muy
importante de los recursos”.
También Albornoz advierte: “…no solamente
está faltando el dinero del presupuesto nacional
sino que están faltando los recursos que tendría que
estar aportando el sector productivo como parte de
su estrategia de ser más competitivo, renovarse tecnológicamente, poder exportar bienes de alto valor
agregado, etcétera. Esto debe recordarse porque me
parece que entre la dirigencia nacional que no ha
comprendido la importancia estratégica de la ciencia y tecnología no sólo se computan a los políticos
sino también a los empresarios. Diría más: casi en
primer lugar a los empresarios, porque la pasividad
de la industria argentina frente a la cuestión de la
ciencia y tecnología es notable. Se sienten cómodos
colocando commodities y productos con poco valor
agregado y esto no da un perfil productivo como
para que esa industria pueda mover a la paralizada
economía de este país y generar empleo. Se necesita
una toma de conciencia fuerte de parte de los empresarios y se necesita una industria de otro tipo. Hay
recursos humanos en la Argentina como para poner
esa industria en marcha”.
Como vemos, hay que mejorar sustancialmente la
triple relación Estado-empresas y ciencia y tecnología.
No toda la responsabilidad recae en el Estado; se trata
pues de un desafío compartido.
Como legislador y representante del sector estatal
preocupado porque este vínculo mejore, elevo este
proyecto de ley a consideración de mis pares como
una contribución concreta al acercamiento de las partes
en un marco adecuado que, esperemos, augure mayor
impulso y vitalidad para la investigación científicotecnológica en un país que la necesita.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto y
Hacienda, y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

CLXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL Y SITIO ARQUEOLOGICO DEL
PUESTO JESUITICO Y EL MOLINO DE TORRES
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional y sitio arqueológico al Puesto Jesuítico y Molino
de Torres, ubicado en Villa Warcalde provincia de
Córdoba.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “monumento arquitectónico nacional y sitio arqueológico: Puesto Jesuítico
y Molino de Torres”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ubicación del Puesto Jesuítico y Molino de Torres se encuentra en la región centro de la provincia
de Córdoba, en el departamento de Córdoba Capital,
precisamente en Villa Warcalde, cuyo código postal es
5149, en la calle Molino de Torres 6710. Limita con
el río Suquía al Norte, con la quinta Villa Manuela al
Este, al Sur con la calle Molino de Torres y al Oeste
con las calles San Martin y Los Lebreles.
Los datos catastrales correspondientes a este inmueble son: circunscripción 011, sección 003, parcela 001,
lote 39 y manzana 002. La superficie del lote es de
19.595 m2 y la superficie edificada es de 615 m2.
El propietario original fue Juan de Molina Navarrete
(merced de tierras) en el año 1605, desde la fecha hasta
hoy se han sucedido una serie de propietarios que han
ido teniendo la propiedad, que actualmente corresponde
desde 1936 a la Asociación Educacionista Argentina
de La Salle, cuya sede administrativa se encuentra en
la casa provincial La Salle en la calle Viamonte 1982,
1058 Ciudad de Buenos Aires.
El ejercicio del dominio está a cargo del comodatario
“Asociación Civil Amigos del Puesto Jesuítico y Molino de Torres Villa Warcalde, ciudad de Córdoba”. La
propiedad está libre de deudas, hipotecas y gravámenes. Como esta asociación está inscripta en la Dirección
de Inspección de Sociedades Jurídicas bajo resolución
168 “A” 1995 y sus modificaciones 24.050/99, siendo
su número de orden “A” 1.175. Por dicho motivo el
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bien está eximido del pago del impuesto inmobiliario
provincial e IVA, por resolución de la AFIP 3.798.
Asimismo por contar con una declaratoria de “interés
municipal” por decreto 1.763/B/79 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, se ha excusado del
pago de tributos municipales por la ordenanza 8.248/86
y su modificación 9.651/97.
Con la protección integral del monumento pretendemos conservar todas las características de la propiedad,
ya que el estado de conservación de los edificios y sus
parques es óptimo, realizándose en ellos sólo tareas
básicas de cuidado para evitar el deterioro por uso. En
el puesto, la estructura edilicia está en excelente estado,
no necesitando cambios para su uso. En la estructura
edilicia está en excelente estado, pero este sector es
más permeable a modificaciones, se prevé reconstruir
la maquinaria original de molienda, transformándolo en
un museo de temática tecnológica e industrial.
La protección de las dos hectáreas que conforman
el lote donde se encuentra el sitio (lote 39), permitirá
resguardar un entorno típico del pie del monte serrano. El crecimiento de los barrios privados modifica el
entorno en beneficio propio, tanto de las vías públicas
como del entorno natural (deforestación, incremento
del tránsito vehicular, cunetas que facilitan la bajada de
agua de lluvia hasta el sitio en cuestión). En la actualidad, podríamos decir que este conjunto patrimonial,
se encuentra amenazado por los cambios constantes
además del interés inmobiliario que se ha generado en
la zona, en los últimos años.
En la actualidad se lleva a cabo una investigación
para determinar que arquitecto o ingeniero dirigieron
las obras. En tanto el proyecto fue formulado en el año
1606, por el vecino feudatario y fiel ejecutor regidor y
alcalde de la Santa Hermandad Capitán Juan Molina
Navarrete, en el caso del puesto, mientras que el Molino fue formulado el proyecto en el año 1761, casi
155 años más tarde, por el obispo de Arequipa, doctor
Diego Salguero y Cabrera. El puesto fue construido
por indios de la encomienda Tilín y Cupil, y el molino
se realizó con mano de obra esclava proveniente de
Africa.
El predio está conformado por un conjunto de construcciones que forman dos sectores: el “puesto” conocido con el nombre de jesuítico y a pocos metros (19
m) el molino y su sistema de canales. Los edificios se
encuentran en la parte central del predio de dos hectáreas, rodeado por un parque y el río Suquía al Norte, al
Este baja una vertiente bordeando la primera barranca
del Suquía, la cual se continúa hasta el Sur cortada
por una calle pública, hasta superar la primera terraza
mencionada con anterioridad. Además de la vegetación
autóctona del pie de monte serrano, se destaca un álamo
carolino de gran antigüedad y tamaño, así como un
monte de siempre verdes y cañaverales.
Se accede por la calle Molino de Torres, habiendo
cruzado el puente de Villa Warcalde sobre el río Suquía. Al ingresar al predio por el camino con pendiente
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descendente que desemboca en la plana principal,
observamos dos cuerpos predominantes: el molino a
la derecha y el puesto a la izquierda, conformando una
“L” en torno a un patio central.
El puesto es de planta rectangular, tiene seis recintos. El frente de la casa está orientado al Sudeste, y se
configura como una galería de acceso de 17 arcos que
parapetan en las habitaciones. El aljibe se encuentra
sobre la parte norte. El techo a dos aguas de tejas
musleras, se apoya sobre una estructura de madera a
la vista, compuesta por tirantes y alfajías de algarrobo
con bovedillas. Sobre el muro que da a la galería le
ha sido retirado su revoque y se observan vanos con
distintos tipos de carpinterías, las puertas se destacan
por su trabajo artesanal, también quedan dos ventanas
coloniales. Sobre la fachada orientada al Noroeste se
encuentran una serie de contrafuertes sobredimensionados en su tamaño y sin revocar, lo que hace visible
su composición: piedra bola, trozos de tejas, y morteros
de cal y adobe.
El molino, en cambio, está compuesto por dos
plantas: la superior, cuenta con dos recintos destinados al almacenamiento de materiales, la planta baja
conformada por una alberca y tres recintos: sala de
máquinas, depósito y administración. Su fachada es
regular, mientras que los recintos por dentro son irregulares, debido a que varía el ancho de los muros, y la
variedad de materiales que se han utilizado. El techo
es de chapas de zinc e inclinado a un agua. El edificio
no tiene elementos de ornamentación.
Como dato de interés, el molino cuenta con seis
piedras de moler desmontables traídas de Europa en
el año 1844.
Para comprender la importancia del puesto y del
molino, es necesario realizar una reseña histórica.
A partir de la fundación de la ciudad de Córdoba, el
primer propietario de estas tierras fue el capitán Juan
de Molina Navarrete (conquistador y funcionario.
Posiblemente uno de los vecinos más importantes que
haya tenido la ciudad de Córdoba, en la difícil época de
la conquista..., que era tenido por persona honrada y de
reputada capacidad y suficiencia, motivo por el cual fue
llamado a desempeñar los más importantes cargos de la
ciudad Enrique Udaondo), quien tomó posesión de ellas
en 1580, cuando el teniente gobernador, en nombre de
su majestad, le hizo merced “de un pedaço de tierra
questa dos leguas dista çiudad el rrio arribapasando la
cañada que dizen del Cabildo...” (Aurelio Tanodi, Libro
de Mercedes de tierra, p. 106).
Esta merced abarcó desde Saldán, siendo sus límites
el río Suquía, la estancia de los jesuitas de La Calera,
y lo que es hoy, el campo militar. Originalmente,
dicha posesión debió ser precaria ya que la ciudad de
Córdoba al comenzar el decenio de 1581, contaba con
pocas familias.
A partir de la conquista, las zonas de siembra de
los poblados indígenas, dedicadas al cultivo de maíz,
zapallos y frijoles comienzan a ser utilizadas por los
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encomenderos para la siembra de trigo. De allí que las
regiones por las que se expanden las sementeras del
nuevo cereal, son más aptas ecológicamente.
El “puesto”, que en esta época, no era más que una
habitación de adobe, en la que vivían un poblero y su
familia, evoluciona hacia fines del 1600, a una fábrica
mixta de piedra y ladrillo, y comienza a conocérselo
como “el rincón de Molina”.
La organización de medios de transporte era determinante para el sistema de encomiendas, ya que de
ella dependía el flujo de los excedentes rurales hacia
los mercados regionales, por eso la elección del sitio
en que se construyó el “puesto” se basó en dos factores fundamentales transformaban al lugar en un punto
estratégico. El primero fue la existencia de un vado
natural en el lecho de tosca del río lo cual permitía
atravesarlo sin inconvenientes, y el segundo, la presencia de numerosas vertientes de agua que permitían
desarrollar cultivos y la vida cotidiana.
En el año 1762, José Molina Navarrete vendió la
propiedad al obispo Diego Salguero, quien además era
comerciante y con esa visión es que decide construir
el molino. Así es que se introducen en la industria harinera, una de las principales actividades económicas
de Córdoba en ese momento.
En 1765 el obispo dona sus bienes para la fundación
del Hospital “San Roque”, entonces la propiedad llega
a manos de los frailes betlehemitas, quienes se encargaron de atender la institución. De este modo el puesto
y el molino pasan a estar en función de las necesidades
de los frailes.
A principios del siglo XIX, la propiedad comenzó
a deteriorarse debido a la escasez de fondos causados
por las deudas que el ejército provincial mantenía con
el Hospital “San Roque”. Es por esto que el presidente
del Hospital “Fray Félix del Rosario” pide autorización
para vender el molino. El gobernador Manuel López
concedió la venta y don Francisco Torres tomó posesión del sitio en 1844. El molino sufre notables modificaciones, fue ampliado con tres piedras de moler, lo
que triplicó su capacidad de molienda de trigo y maíz.
El puesto siguió siendo la residencia principal.
A mediados de este siglo cuando comienzan a tecnificarse los molinos con la fuerza a vapor, surgen nuevas
compañías harineras que incorporan esta tecnología a
la molienda. El molino pierde importancia, ya que deja
de ser competitivo. Finalmente en 1873, con la muerte
de Torres, el establecimiento se cierra y se subdivide la
propiedad entre sus sucesores. El molino y parte de la
tierra fue adquirido por el español Heriberto Martinez,
quien protagonizó un rol importante en la vida política
y económica de la ciudad de Córdoba.
En 1914, la propiedad se transfiere a la Compañía
Constructora de Tranvías de Córdoba, y en 1936, una
parte del terreno es vendida a la Asociación Educacionista Argentina de La Salle, donde demolieron la casa
principal de la quinta y construyeron allí su internado,
transformando el puesto en un área de lavadero. Años
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más tarde, durante la década de 1960, dejan de tener
alumnos pupilos y queda en desuso este sector.
En 1979, gracias a una iniciativa popular, la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Córdoba,
declaró de “interés municipal” a la propiedad, conocida
en la década del 80 como Villa Manuela. En el año
1982 se instaló en el molino una fábrica de gaseosas
y embotelladora de agua mineral EGRAM, pero fue
cerrada en el año 1987. Este sector de la propiedad se
entregó en comodato a la Asociación Civil de Amigos
del Puesto Jesuítico y Molino de Torres, que en la actualidad se encarga de la administración y conservación
del lugar. Entre los objetivos de esta asociación se
encuentran la preservación del lugar, la recuperación
del patrimonio cultural, la valorización de la memoria
colectiva y convertir al sitio en un dinamizador de la
actividad cultural del sector, así como asegurar una
gestión que permita autofinanciar su conservación y
desarrollo. Este proyecto hizo posible que en 1996 la
Subdirección de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Córdoba realizara en el puesto una excavación
arqueológica.
Desde el año 2000 se lleva adelante la recuperación
del Molino y de su sistema hidráulico, a cargo del área
de arqueología de rescate del Museo de Antropología
de la Universidad Nacional de Córdoba. A fines del año
2002 se presentan los primeros resultados fruto de la
investigación histórica sumada a los resultados obtenidos de la excavación arqueológica. En la actualidad
el puesto está habilitado para la realización de eventos
culturales y sociales, con el fin de recaudar fondos que
permitan su mantenimiento.
El estado de conservación de los edificios y sus
parques es óptimo. El Puesto Jesuítico se encuentra ya
restaurado, mientras que el molino está finalizando sus
obras, siendo en este momento el único molino en la
ciudad de Córdoba del siglo XVIII, que se encuentra
en buenas condiciones edilicias.
El valor local de este conjunto de bienes es muy alto,
mientras que su valor decrece a nivel nacional, debido
a la falta de reconocimiento, es entonces que confiamos
en esta declaratoria para que su valor aumente como
son los méritos de bien también cultural. Si partimos
de la idea de que el patrimonio también es una construcción social, el puesto y el molino se han construido
como tales gracias al interés que generó la ciudadanía
de Córdoba, que participó defendiendo su patrimonio
a través de diversas acciones y reclamos, que se inician
por la década de 1970, utilizando como medio notas
periodísticas. Esto se reafirma con las investigaciones
que han realizado arquitectos, historiadores y arqueólogos. También la lucha que emprendieron los vecinos,
desencadenó en un decreto municipal que declara el
interés por estos bienes en el año 1979. Más tarde su
restauración a partir de 1996.
El valor simbólico de este sitio está dado en el nexo
que establece entre generaciones separadas por casi
cinco siglos, y eso lo convierte en un testimonio de
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ideas, hechos transcurridos en todo su tiempo de existencia. Nos muestra parte de nuestra identidad, que nos
habla los indígenas, de los españoles en la época de la
colonia, y de los esclavos africanos que construyeron y
trabajaron en el molino. También el sitio nos habla de
sus años a cargo de los frailes y sus niños pupilos.
Es por esto que en estos tiempos donde es importante
la afirmación de nuestra cultura como argentinos, afirmando la diversidad cultural, la libre expresión de las
ideas, como también el reconocimiento de las minorías,
que han sido explotadas a lo largo de nuestra historia
como argentinos, como lo han sido la esclavitud, la
explotación y la matanza de los pueblos indígenas, la
preservación y reconocimiento de este puesto y molino
como testigos de lo sucedido durante los últimos cinco
siglos, como también el valor en su conjunto que se
encuentra sobre el sitio, su ubicación geográfica que
contribuye en particular a reforzar la memoria histórica
colonial de Córdoba, ya que esta propiedad ha sido un
punto de delimitación geográfica en la zona.
Por los argumentos expresados, consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial que es necesario preservar. Convoco entonces a mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Nota: Se adjuntan en anexo fotografías de planos de
los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas. A
disposición de los señores senadores en el expediente
original.
CLXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LA ACTIVIDAD
DE RAFTING O FLOTADA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo y determinar las competencias
administrativas y jurisdiccionales que regularán en todo
el territorio nacional, la actividad de navegación denominada “rafting” o “flotada”, y que deberán cumplir
las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que
realicen descenso de los ríos de montaña, rápidos y/o
ríos navegables en balsas, gomones, kayacs y canoas
neumáticos, ya sea en forma comercial o por práctica
deportiva.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, entiéndese
por:
Rafting o flotada: la acción de descender los ríos de
montaña, rápidos y/o otros ríos navegables, en forma
individual o grupal, en una embarcación apropiada
para tal fin y debidamente habilitada por la autoridad

Reunión 21ª

competente, sin otro medio de propulsión y control
de la embarcación que el generado por los mismos
navegables con el empleo de remos.
Rafter o tripulante: toda persona que desarrolla la
actividad mencionada en el inciso precedente y que
integre la tripulación de las embarcaciones, por motivos
turísticos, deportivos o comerciales, ya sea en carácter
de tripulantes, remeros o guía de rafting.
Raft, gomón o balsa: embarcación apropiada para la
actividad de rafting del tipo gomón, balsa, kayac o canoa neumático con las características técnicas exigidas
por la autoridad nacional de navegación y las previstas
por la presente ley y su reglamentación.
Grados de dificultad: corresponden a una escala
convencional numérica del I al VI según lo estipulado
por la Federación Internacional de Canotaje (ICF), que
indica el grado progresivo de dificultad que ofrecen los
cursos hídricos para su descenso en embarcaciones y
son fijados por la autoridad de navegación y por los organismos con competencia en la actividad de rafting.
Safety kayac o kayac de seguridad: son las embarcaciones de acompañamiento para asistencia y seguridad
de otras embarcaciones y su tripulación deberá estar
capacitada para tareas de rescate en rápidos o aguas
blancas.
Straps: enganches y sistemas de enganches de seguridad para la tripulación y sus equipos.
Art. 3º – Las actividades de rafting que se practiquen
a nivel comercial o deportivo en todo el territorio nacional, sólo podrán desarrollarse en los cursos navegables
autorizados a tal fin por las autoridades competentes y
con embarcaciones especiales debidamente autorizadas
por Prefectura Naval Argentina, debiendo las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas cumplir con los
requisitos de seguridad, idoneidad y responsabilidad
que se establezcan por medio de la presente, su reglamentación y las normas complementarias que se creen
al respecto.
Art. 4º – La actividad de rafting en cualquiera de
sus formas o motivos por las que se realice, implica
para todos aquellos que la desarrollen, las siguientes
prohibiciones:
a) Utilizar embarcaciones no habilitadas para el
rafting;
b) Integrar tripulaciones en un número superior
a la relación que establezca la reglamentación
de rafting para cada tipo de embarcación y
grado de dificultad que ofrezcan los cursos a
navegar;
c) Iniciar un rafting o flotada sin la previa comunicación a la autoridad competente de navegación o a aquélla con facultades delegadas en la
materia;
d) Iniciar una excursión de rafting sin contar con
los elementos de seguridad y equipamiento im-
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prescindibles dispuestos por la reglamentación
de la presente ley;
Provocar disturbios intencionales que pongan
en riesgo a los pasajeros durante la navegación,
ya sea entre los propios miembros de la tripulación o entre los de distintas embarcaciones;
Transportar menores de dieciocho años de
edad, salvo de que fueran acompañados por
personas mayores encargadas de su guarda
y cuidado y/o bajo la aceptación expresa de
mayor responsable;
Alterar el medio ambiente, ya sea produciendo
ruido, arrojando desechos y desperdicios en el
cauce o en las riberas o agrediendo la fauna y
flora del hábitat que se recorra;
Comenzar o finalizar una excursión fuera de
los horarios de luz diurna, salvo en el caso de
eventos especiales que deberán ser normados
en la correspondiente reglamentación;
Transportar tripulantes en estado de ebriedad,
así como permitir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la embarcación;
Transportar armas o explosivos, excepto aquellos que sean indispensables a los efectos de la
seguridad de la embarcación.

Art. 5° – La Secretaría de Turismo de la Nación, será
el organismo de autoridad de aplicación de la presente
ley, y tendrá competencia jurisdiccional y administrativa en el país, en todo lo referente a las actividades de
rafting desarrolladas con carácter comercial por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas dedicadas
a tal fin o con la intermediación de agentes de viajes.
Asimismo, tendrá facultades de supervisión y contralor
en las actividades de rafting desarrolladas con carácter
deportivo por particulares, organismos del estado y o
por entidades civiles sin fines de lucro.
Art. 6° – Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que organicen por cuenta propia o de terceros,
descenso de ríos guiados, en forma habitual y onerosa,
y haciendo de ello una actividad comercial, deberán
canalizarlo por intermedio de una agencia de viajes
habilitada conforme a las normas de la Ley Nacional
de Agencias de Viajes, 18.829.
Art. 7° – Todas las embarcaciones que realicen
explotación comercial de la actividad de rafting o flotada deberán inscribirse y ser habilitada en el Registro
Jurisdiccional de la Prefectura Naval Argentina correspondiente al ámbito en donde se realice la navegación y
en los registros provinciales de la actividad, creados por
las secretarías de Turismo de aquellas provincias que
adhieran a la presente ley. En caso de que la actividad
se realice en una provincia que no haya adherido a las
disposiciones de la presente ley, las embarcaciones que
realicen la explotación comercial deberán hacerlo en el
Registro Nacional que creará la Secretaría de Turismo
y Deportes de la Nación.
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En ambos supuestos, serán autoridad suficiente
para otorgar las correspondientes licencias de habilitación para ejercer la actividad, las cuales deberán
cumplimentar las disposiciones que se establecen en
los artículos siguientes de la presente ley, y las que por
reglamentación se dispongan.
Art. 8° – Cuando la actividad comercial se desarrolle
con la intermediación de una agencia de viajes, esta
última deberá exigir el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ley, para el desarrollo de la
actividad a saber:
a) Habilitación náutica expedida por la autoridad
competente;
b) Constancia de la contratación de un seguro de
responsabilidad civil a terceros transportados
y no transportados, comprensiva del rubro;
c) Constancia de inscripción en la Dirección
General Impositiva y Dirección General de
Rentas.
En caso de incumplimiento del presente artículo, la
agencia de viajes deberá responder ante cualquier accidente que ocurriere, anulación del servicio o prestación
de cualquiera de los requisitos impuestos por esta ley.
Art. 9° – Es responsabilidad del prestador comercial:
a) Tener a bordo de las embarcaciones, una persona habilitada como guía de rafting especializado y que deberá cumplir con los requisitos
exigidos por Prefectura Naval Argentina y los
especificados en la presente ley;
b) Presentar constancia de aprobación de la
inspección de estanqueidad, flotabilidad, estabilidad y de elementos de seguridad realizada
por la Prefectura Naval Argentina de las balsas,
gomones, kayacs y canoas neumáticas que se
utilicen para desarrollar la actividad;
c) Presentar un listado del personal que cumplirá
funciones de guía de rafting especializado,
especificando todos los datos personales de los
mismos;
d) Suministrar semestralmente a la autoridad de
aplicación de la presente ley, los datos estadísticos sobre tráfico comercial o deportivo.
Art. 10. – Son requisitos indispensables para ser
guías especializado de esta actividad a nivel comercial
o deportivo:
a) Ser mayor de veintiún (21) años;
b) Contar con la habilitación para tal fin, expedida
por Prefectura Naval Argentina;
c) Contar con el título de guía especializado en
rafting o flotada, el cual deberá ser otorgado
oficialmente por la Secretaría de Turismo de la
Nación, y la cual tendrá la facultad de designar
comisiones examinadoras a tales efectos, las
que deberán ser previamente conformadas
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d)

e)

f)
g)

por un concurso público nacional, de acuerdo
con los objetivos y el espíritu de la presente
ley. Para la obtención de la acreditación será
indispensable que la evaluación se realice bajo
las modalidades: examen teórico y práctico.
La evaluación teórica deberá contener como
mínimo las normas sobre seguridad, fundamentos técnicos y uso de equipos e implementos
para el descenso de ríos, conocimiento de
salvataje, nociones básicas de hidrografía e
interpretación de rápidos y aguas blancas,
conocimientos de ecología y preservación del
medio ambiente. La evaluación práctica consistirá en un descenso fluvial, donde se verificará
la destreza del guía, así como la capacidad de
reacción en situaciones de riesgo, práctica de
natación de 200 metros río abajo. La evaluación práctica será realizada con la supervisión
de los guías de rafting especializados ya habilitados y que designe la autoridad de aplicación
de la presente, con dos años de experiencia en
la actividad como mínimo;
Haber aprobado el curso de primeros auxilios
que brinda la autoridad competente en la
materia y que deberá contemplar, entre otros
puntos que la misma determine, la enseñanza
obligatoria de técnicas de reanimación cardiorespiratoria;
Los guías de rafting habilitados deberán realizar obligatoriamente cursos de actualización
cada dos (2) años y se exigirá la certificación
que acredite dicha capacitación al momento de
renovar su habilitación en la Prefectura Naval
Argentina;
Haber nacido o contar con un mínimo de dos
años de residencia en el país y tener conocimientos básicos de inglés;
Tener salud apta y compatible con la actividad,
acreditada con certificado médico.

Art. 11. – Las obligaciones y los cuidados comunes que deberán tener en cuenta, tanto el prestador
del servicio como el personal a su cargo, serán las
siguientes:
a) Proveer a los pasajeros del equipo y la vestimenta deportiva específica de la actividad (chalecos salvavidas, cascos protectores). Ambos
deberán estar en buen estado de conservación
y responder a las normas previstas por la ley,
prohibiéndose la utilización de los clásicos
equipos de esquí y las botas de nieve;
b) Informar correctamente a los pasajeros en el
momento de la contratación del servicio, sobre
el calzado y la vestimenta personal apropiada
para la bajada y recomendar el uso de trajes de
neoprene para su seguridad;
c) Exigir a los pasajeros utilizar los elementos
provistos y prohibir a los mismos, conductas
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que pongan en riesgo la seguridad de la embarcación y de los otros pasajeros.
Art. 12. – Será obligatorio para el desarrollo de la
actividad:
a) Que la balsa no zarpe, hasta tanto la misma no
se encuentre debidamente equipada con los
implementos de seguridad requeridos y con
un número de personas no superior al indicado para el tipo de embarcación que se trate y
los cuales se estipulan en el artículo 14 de la
presente ley;
b) Que los medios de transporte de seguimiento
terrestre lleven botiquín de primeros auxilios.
Asimismo, es obligatoria la existencia de un
botiquín de primeros auxilios revestido de tela
impermeable y que esté dotado de los elementos necesarios para cubrir cualquier emergencia
que pueda surgir de la práctica normal de la
actividad, en cada una de las balsas que transporten a pasajeros;
c) Contar con equipos de radio y telefonía celular
para poder establecer comunicación en tierra;
d) Previo a cada navegación, impartir a los pasajeros una charla que verse sobre los siguientes
puntos: descripción del río a descender, utilización de los equipos de seguridad, posición de
nado a adoptar en caso de caídas a las aguas,
peligros más comunes, ubicación del botiquín
de primeros auxilios y cualquier otra medida
de seguridad general que se crea apropiada;
e) Hacer saber al guía de rafting de eventuales
disturbios, daños o cualquier otra situación que
pueda ser motivo de una contraindicación de la
bajada;
f) Tanto para los turistas como para el guía de rafting, llevar puesta la vestimenta reglamentaria,
así como el equipo para la seguridad que se
especifica en el artículo 14 de la presente ley;
g) Saber nadar;
h) Para el operador comercial, velar porque sus
pasajeros no contaminen, ni alteren o modifiquen el medio ambiente. En caso de que esto
sucediere, tendrá la obligación de limpiar y/o
restaurar el lugar;
i) Para el guía de rafting, no abandonar la balsa
tripulada, a menos que sea por razones de
salvataje de los pasajeros o porque se halle en
peligro su propia vida;
j) Cuando el descenso esté compuesto por más de
una embarcación, que entre las mismas exista
una separación no inferior a los 300 metros;
k) La presencia de un safety kayac de apoyo con
conocimientos de rescate en aguas blancas y
primeros auxilios;
l) Comenzar y finalizar las excursiones con luz
diurna.
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Art. 13. – En relación a las condiciones hídricas de
los cauces aprobados para el normal desarrollo de la
actividad, los rápidos o aguas blancas se clasificarán
según su dificultad ascendente, en grado de I al VI,
estipulándose el número de tripulantes por grado de
dificultad en base a las características de las balsas,
gomones, kayacs o canoas utilizadas y en la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – En relación a la vestimenta técnica y los
equipos para seguridad destinados al uso comercial de
la actividad, se requerirá:
a) Calzado con suela semirrígida, liviano y ajustable al pie;
b) El uso de traje de neoprene y de chaquetas
impermeables, en el caso de que las condiciones térmicas del agua y/o que el pasajero así
lo requiera, siendo la obligación de la agencia
tener a disponibilidad los mismos;
c) Camisa y chaquetas adecuadas, con aberturas o
terminaciones que dejen la máxima libertad de
movimiento, evitando la acumulación de agua
en los brazos;
d) Chalecos salvavidas, con un mínimo de 7
kilogramos de empuje, con hebilla para ajuste
y que permita la libertad de movimiento, manteniendo mayor porcentaje de flotabilidad en
el frente que en la espalda. No están aceptadas
coberturas neumáticas o de materia que, en el
momento de necesidad, alteren la flotabilidad.
Eventuales cuerdas no deberán impedir los
movimientos de las piernas y deberán ser
fijadas con trabas de desprendimiento rápido
y las hombreras deben estar confeccionadas
de manera que permitan el elevamiento del
náufrago;
e) Uso del casco protector apropiado para la actividad;
f) Cuchillo específico para la actividad (sólo para
guías), que deberá ir sujeto al salvavidas o a la
vestimenta, de manera tal que sea utilizable con
una sola mano;
g) Un salvavidas identificable del resto de la
tripulación (sólo para guías) con sujeción para
cuchillo y silbato, aprobado por Prefectura
Naval Argentina, o el organismo que esta determine;
h) Una bolsa de rescate por embarcación con cabo
de 20 metros de longitud, adecuada y de material flotante, resistente y de colores visibles
que permitan identificarla claramente;
i) Eslinga de cinta tubular con mosquetón de
seguridad;
j) Transmisor portátil tipo walkie-talkie, con
protección para el agua, por medio del cual
el guía de rafting estará en comunicación con
personal de tierra;

k) Cada embarcación deberá contar con una caja
de herramientas y reparaciones que contenga
como mínimo, los siguientes elementos a saber: parches, pegamento, tijeras, lija, solvente,
destornillador, punzón, pinzas y martillo de
goma.
Art. 15. – En relación a las balsa, gomones, canoas
y kayacs neumáticos, destinados a uso comercial o
deportivo, se deberán tener en cuenta las siguientes
características:
a) Gomones o balsas: los raft utilizados deben ser
de doble proa, con piso inflable (autoachique).
Los tubulares perimetrales no pueden tener un
diámetro mínimo inferior a los 40 cm, y deberán estar constituidos de al menos tres cámaras
neumáticas no comunicadas y con una rigidez
estructural garantizada mediante por lo menos
dos tambores distanciados transversalmente.
Los bordes extremos del raft deben tener seis
o más anillos de acero inoxidable a los cuales
irá fijada una cuerda perimetral. El piso puede
ser constituido por un único compartimiento y
estar unido a los tubulares mediante ligaduras
o pegamento. Los straps no deben ser motivo
de impedimento para el abandono del gomón
detenido, mientras que en movimiento, en
cambio, deben asegurar al rafter un enganche
eficaz y seguro.
No están consentidas hebillas suplementarias a
los straps y, más en general, el uso de sistemas
para la retención de los tripulantes, o bolsos
que puedan perturbar el abandono del gomón
en caso de darse vuelta. La textura del gomón
no podrá tener ser inferior a los 1.100 Dtex.
Todos los gomones utilizados con finalidad
comercial o deportiva deberán ser declarados
por el fabricante “específicos para el desarrollo
del rafting” y no podrán en modo alguno llevar
más peso del establecido. En ningún caso se
podrán superar los límites de carga establecidos en la siguiente tabla, que es usada por el
transporte efectuado en los ríos de grado medio
de dificultad, comprendido entre el nivel III y
el IV de la clasificación canoística. En ríos y
causes de dificultad más elevada, el número de
pasajeros deberá ser modificado en consideración al nivel de seguridad general y sobre la
base de maniobrabilidad requerida al gomón
por la tipología del recorrido.
Tabla de carga por gomón:
Largo de flotabilidad en cm

Número de personas

Largo f.t. 360 cm
Largo f.t. 380 cm
Largo f.t. 400 cm
Largo f.t. 430 cm
Largo f.t. 460 cm
Largo f.t. 490 cm

Personas 5 (cinco)
Personas 6 (seis)
Personas 7 (siete)
Personas 8 (ocho)
Personas 9 (nueve)
Personas 10 (diez)
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Además, cada gomón deberá estar equipado con un remo de repuesto y una cuerda
de lanzamiento extra, y deberá ser revisado
minuciosamente con posterioridad a su uso, de
manera de detectar posibles pinchazos, roturas,
excesiva abrasión, etcétera;
b) Remos centrales o individuales: deberán existir un número no menor a cuatro (4) para una
capacidad de embarcación de hasta (8) personas, o seis (6) para una capacidad mayor a (8)
personas;
c) Canoas y kayacs: Deben estar construidos con
tres cámaras neumáticas independientes. Los
bordes extremos deberán tener anillos de acero
inoxidable a los cuales irá fijada una cuerda
perimetral. El fondo podrá estar constituido de
un solo compartimiento y estar unido a los tubulares mediante ligaduras o pegamento, mientras
que los tambores distanciadores pueden ser
sustituidos por estructuras de plástico o madera. En los kayacs y canoas de alquiler no está
permitido el uso de sistemas para la retención
de los clientes o bolsos que puedan perturbar el
abandono del canoista en caso de darse vuelta.
La textura de las canoas y kayacs no podrá tener
una trama inferior a los 900 Dtex.
Tabla de cargas por canoas y kayacs neumáticos:
Largo de flotabilidad en cm

Número de personas

Largo f.t. 290 cm
Personas 1 (uno)
Largo f.t. 360 cm
Personas 2 (dos)
Largo f.t. 420 cm
Personas 3 (tres)
Largo f.t. 450 cm
Personas 4 (cuatro)
Cada canoa o kayac neumático deberá estar
equipado con un remo de repuesto y una cuerda
de lanzamiento estándar y deberá ser revisado
minuciosamente con posterioridad a su uso;
d) Cada una de las embarcaciones deberá estar
habilitada por Prefectura Naval Argentina, y
dicha habilitación deberá estar inscripta en la
embarcación, claramente visible al público.
Asimismo, cada embarcación deberá estar
identificada con un número y nombre propio.
Art. 16. – De las sanciones y multas:
a) Corresponderá a la autoridad de aplicación de
la presente ley, aplicar las sanciones y multas
por contravención a las normas de esta ley;
b) El prestador del servicio es responsable de los
actos u omisiones contrarios a esta ley, sin poder declinar responsabilidad en sus empleados.
La responsabilidad frente a los pasajeros, por
daños y perjuicios resultantes de falta de los
empleados a su cargo, se extiende al prestador
del servicio en forma solidaria;
c) Dependiendo de la gravedad de la infracción,
la que será calificada por la autoridad del or-
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ganismo citado, serán aplicadas las siguientes
penas:
1. Apercibimiento.
2. Multas de una (1) a cien (100) unidades
fiscales turísticas (el valor de las UFT
será el equivalente al precio promedio del
valor de la excursión realizada en la que
se cometiere la infracción).
3. Suspensión temporal de la licencia.
4. Cancelación de la licencia.
Art. 17. – Para el cumplimiento de los objetivos
previstos anteriormente, la Secretaría de Turismo y
Deportes de la Nación podrá concretar convenios con
las provincias que deseen adherir a las disposiciones de
esta norma, así como con países limítrofes y otros organismos, con jurisdicción, competencia y/o responsabilidades en la materia inherente a la presente ley, tendientes
a completar y perfeccionar los alcances de la misma y
a promover el desarrollo de las actividades de rafting
como un factor de interés turístico y deportivo.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar las disposiciones de la presente ley en un plazo
no mayor a los 90 días desde su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la importante cuenca fluvial y marítima con
que cuenta la República Argentina, con ríos de montaña, cursos navegables con pendientes hacia ambos
océanos (Atlántico y Pacífico), se ha transformado en
un país reconocido en el mundo para el desarrollo de
la actividad de rafting o flotada. Las condiciones de
los cursos rápidos de agua en varias provincias argentinas, como Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza,
Córdoba y San Luis, han permitido que esta actividad,
ya sea que se realice en forma comercial, turística o
deportiva, no sólo sea experimentada por aficionados
locales, sino que de todas partes del mundo vengan a
practicar esta nueva modalidad.
Es por ello, señor presidente, que resulta indispensable contar con una normativa, que no sólo ocupe el
vacío legal existente en la actualidad, sino que pueda
brindar un marco regulatorio adecuado para su correcto
desarrollo, estableciendo pautas de cuidado, protección
y brindando las garantías necesarias, tanto para aquellas
personas que decidan practicarla turística o deportivamente, así como para los que hacen de ella su actividad
comercial habitual.
Debido a que no existe a nivel nacional reglamentación alguna relativa a la misma –sólo algunas
provincias como Río Negro han sancionado normas al
respecto pero de imposible aplicación debido a la superposición de jurisdicciones con el Estado nacional–,
se presenta como una necesidad imperiosa legislar al
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respecto en respuesta a las denuncias que se han ido
recogiendo en todos estos años, y en casos más infructuosos a las víctimas mortales causadas por la falta de
seguridad de las embarcaciones y la inexperiencia de
los responsables de las mismas.
El rafting o flotada es la acción de descender los
ríos de montaña, rápidos y/o otros río navegables,
en forma individual o grupal, en una embarcación
apropiada para tal fin y debidamente habilitada por la
autoridad competente, sin otro medio de propulsión
y control de la embarcación que el generado por los
mismos navegables con el empleo de remos. Es hoy
una actividad relativamente nueva, de gran auge no
sólo a nivel nacional sino internacional, y que por
las características de la belleza de nuestros cauces, se
presta para su pleno disfrute.
Es por ello también, que resulta de interés contar con
distintos requisitos, obligaciones y responsabilidades
que imperen la norma, ya que en la actualidad todas
las consecuencias que se desprenden de la actividad
quedan en manos de aquellas agencias o personas que
de buena voluntad quieran asegurar la protección de sus
pasajeros. Incluso muchas veces, frente a la búsqueda
de responsables, los mismos se confunden al punto
de no poder plantear bajo forma prevista alguna, las
sanciones apropiadas para cada caso en particular,
dejando en estado de indefensión a las víctimas de las
irregularidades que plantea la actividad.
Asimismo, esta ley establece que la autoridad de
aplicación sea la Secretaría de Turismo de la Nación,
teniendo en cuenta que tal organismo sería el más
idóneo para poder cumplir con los objetivos y fines
primordiales que persigue la presente y por ser la autoridad que tiene a su cargo el desarrollo de las políticas
nacionales de turismo y deportes.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta que el
rafting o flotada, no sólo es una actividad nueva que necesita de un marco regulatorio acorde para poder funcionar
con total normalidad, sino que es fuente generadora de divisas y puestos de trabajo para nuestro país, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores, que acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Turismo, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Salud y
Deporte.
CLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LA MUSICA DE RAIGAMBRE
CULTURAL ARGENTINA
Artículo 1º – Declárase como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación a la “música de rai-
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gambre cultural argentina”, comprendiendo sus letras
y danzas.
A los efectos de esta ley se entenderá por “música
de raigambre cultural argentina”:
a) Los ritmos folklóricos provenientes de las
diversas regiones del territorio nacional,
incluyendo los denominados de “proyección
folklórica”;
b) La “música ciudadana”, expresión artística
que remite culturalmente al ámbito rioplatense
comprendida por la ley 24.684, las milongas,
valses criollos y otros;
c) Las obras operísticas, sinfónicas y de cámara
de autores y compositores argentinos;
d) La musicalización total o parcial por compositores argentinos de obras literarias del acervo
nacional.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la promoción y difusión de la “música de raigambre cultural
argentina”.
Art. 3º – El Estado nacional, a través de la autoridad
de aplicación, promoverá las actividades de investigación, enseñanza, divulgación, construcción de instrumentos autóctonos, conservación de documentos,
objetos y lugares que guarden relación con la música de
raigambre cultural argentina, así como su registro oral
y escrito, cualquiera sea su soporte técnico; garantizará
la provisión de instrumentos musicales a los conservatorios; fomentará la realización de programas radiales
y televisivos, eventos, conciertos, recitales y festivales,
y colaborará con su difusión en todo el territorio nacional y en el exterior. Asimismo, creará y sostendrá las
orquestas, conjuntos musicales y compañías de danzas
oficiales de cada uno de los ritmos y estilos comprendidos en la presente ley, y apoyará toda otra expresión
–pública o privada– que tenga por objeto la difusión de
la música de raigambre cultural argentina, la formación
de sus compositores e intérpretes.
Art. 4º – Decláranse exentos de impuestos, contribuciones, derechos u otro tributo, cualesquiera sea su
característica, denominación o alcance a:
a) El producido bruto de conciertos, espectáculos, recitales o reuniones donde se ejecute
exclusivamente música de raigambre cultural
argentina y sea ello expresamente anunciado
en su publicidad;
b) La producción en el territorio nacional de
discos compactos, casetes, cintas de audio u
objetos similares que contengan música de
raigambre cultural argentina;
c) La venta para exportación de discos compactos,
casetes, cintas de audio u objetos similares que
contengan música de raigambre cultural argentina que hayan sido integralmente producidos
y grabados en el país;
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d) La producción en el territorio nacional de programas de radio y televisión para exportación
que reproduzcan música de raigambre cultural
argentina o sus danzas;
e) Los contratos de edición musical sobre obra
de música de raigambre cultural argentina,
únicamente respecto del impuesto de sellos.
Las exenciones de este artículo no alcanzan al
impuesto a las ganancias y a los derechos de autor e
intérprete.
Art. 5º – Para obtener los beneficios acordados en
el artículo anterior, será necesario acreditar mediante
constancia de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) lo siguiente:
a) Autorización del autor para el uso o la reproducción de las obras;
b) El recibo de pago de los derechos económicos
de autor que correspondan a SADAIC; y
c) La certificación de haber entregado, en tiempo
y forma, las planillas o listas de las obras utilizadas o reproducidas;
d) En los casos de exportación, la certificación
que se refiere al aseguramiento del derecho de
autor en el extranjero.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Banco de la Nación Argentina, instrumentará una línea
de créditos para los compositores y artistas que cultiven
este tipo de música en cualquiera de sus expresiones
artísticas, así como también para los luthiers que desarrollen su tarea en el país.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Cultura de la Nación y los
gastos que demande su cumplimiento serán solventados
con fondos presupuestarios provenientes de las partidas
a ella asignadas.
Art. 8º – Derógase la ley 19.787.
Art. 9º – Invítase a las provincias y municipalidades de todo el país a adoptar las disposiciones de la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto promover la
“música de raigambre cultural argentina”, una de las
más importantes manifestaciones culturales argentinas,
y para ello proponemos modernizar por completo el
texto de la vieja ley de facto 19.787, vigente desde
agosto de 1972.
La ley que pretendemos mejorar se refería a la “música argentina” sin incluir sus danzas. Bajo el rótulo
“música argentina” la ley promulgada por la dictadura
militar aludía a lo que comúnmente conocemos por
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“folclore”. Identificar una forma de expresión musical
determinada con la totalidad de la música nacional
nos parece una aberración conceptual que debe ser
reparada.
Al identificar “folclore” con “música argentina” no
sólo se comete una profunda injusticia con los compositores musicales argentinos que cultivan otros géneros,
sino que también se falta a la verdad.
A nuestro entender, cualquier expresión musical
compuesta por autores argentinos constituye “música
argentina”. Es por ello que en este proyecto optamos
por denominar al género aludido por la ley 19.787
como “música de raigambre cultural argentina”. De
esta manera queda más claro a qué tipo de género musical nos referimos y reparamos el error conceptual, ya
que dejamos a salvo el honor de miles de compositores
argentinos cuya música, por no ser folclórica, no es
menos argentina.
La riqueza musical de nuestro país nos impide hablar
de un tipo de “música argentina” en términos rígidos.
Cada región posee su propia producción musical, que
denota sus características peculiares. No es lo mismo
una chacarera que una zamba, un cielito que una chaya, un carnavalito, un tango (declarado como parte
integrante del patrimonio cultural de la Nación por la
ley 24.684) o un chamamé. Aquello que une a estos
géneros musicales es su profunda raigambre cultural
argentina que los diferencia, por ejemplo, de la jota, la
tarantela, la polca o el rock and roll.
En efecto, cada región de nuestro país creó manifestaciones artísticas de carácter musical cuyos
patrones culturales corresponden a su idiosincrasia,
clima y geografía. Así fue como nacieron maravillosas
melodías que nos identifican en el mundo. Un mundo
que, mientras avanza por la senda de la globalización
a impulso de las políticas neoliberales, pone en serio
peligro la diversidad cultural.
Por ello resulta necesario que desde el Estado nacional se comprenda que se debe preservar nuestro
patrimonio cultural y artístico a través de la implementación de medidas como las que este proyecto de
ley dispone.
Creadores e intérpretes necesitan de todo tipo de
apoyo económico e incentivación para poder desarrollar su actividad artística en un marco plural de
absoluta libertad. Por tal motivo, esta ley promueve
la producción y la difusión de la música de raigambre
cultural argentina en forma integral, para lo cual impulsa la instrumentación de una línea crediticia especial
por parte del Banco de la Nación Argentina y exime
del pago de impuestos y tributos a sus generadores y
difusores.
Nuestros artistas deben ser apoyados en sus emprendimientos y precisan la difusión de sus obras por los
medios de comunicación masiva. También debe garantizarse la posibilidad de transmitir y aprender estos
géneros musicales en sus formas más variadas.
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En definitiva, este proyecto de ley apunta a darle a
estas expresiones artísticas un marco jurídico acorde
a su necesidad de desarrollo y por ello las declara de
interés nacional y patrimonio cultural de la Nación.
Por estas sencillas razones solicitamos a nuestros
pares su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
CLXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 1º
DE LA LEY 22.431 –SISTEMA
DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS–
Artículo 1º.– Modifícase el artículo 1º de la ley
22.431, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Institúyese por la presente ley, un
sistema de protección integral de las personas
discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su
atención médica, su educación y su seguridad
social, así como a concederles las franquicias y
estímulos que permitan en lo posible neutralizar
la desventaja que la discapacidad les provoca y
les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente
al que comúnmente ejerce cualquier persona sin
discapacidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paradójica e inadmisiblemente, el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (instituido por la
ley 22.431 del 16 de marzo de 1981) discrimina desde
su primer artículo a las personas discapacitadas.
En efecto, el texto de la ley vigente sostiene la necesidad de que el Estado ponga en marcha este sistema
para “neutralizar la desventaja que la discapacidad les
provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo,
de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al
que ejercen las personas normales”.
Esta forma de redacción, que introduce a la definición taxativa de lo que se considera discapacidad en el
artículo siguiente, importa un contrasentido flagrante
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que lesiona a la moral al consagrar la distinción entre
personas con discapacidad y “personas normales”.
El presente proyecto de ley propone reparar este
grave e inconcebible defecto mediante un nuevo texto
que se ajusta a la más moderna legislación universal y a
las recomendaciones tanto de la Organización Mundial
de la Salud como de la Organización Panamericana
de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como “una restricción o carencia –causada
por una deficiencia– de la capacidad de realizar una
actividad en la misma forma que la que se considera
normal para un ser humano cualquiera.
Es ésta pues, una definición mucho más cuidada
que la de la legislación argentina vigente. Aquí lo
que se considera “normal” es la forma de realizar una
actividad, pero nada se dice acerca de la normalidad
o anormalidad de los seres humanos. Simplemente se
habla de un ser humano cualquiera.
Repasando diversas leyes de países hermanos referidas a la discapacidad, quisiéramos destacar aquí la
mexicana que, en su artículo 4º, establece que “a los
fines de la presente ley, se entenderá por: I. Persona con
discapacidad. Todo ser humano que presenta temporal
o permanentemente una limitación, pérdida o disminución en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar actividades que le son connaturales”.
¿Y qué es lo “connatural”? Según el Diccionario de la
Real Academia Española, connatural significa “propio
o conforme a la naturaleza del ser viviente”. Aquí,
como vemos, se cuida la redacción al punto de que
siquiera la forma de realizar una actividad se califica
como normal o anormal.
Como puede apreciarse, esta norma no plasma
anacrónicas, injustas e irritantes distinciones, como la
nuestra, entre las personas supuestamente normales y
las que presentan algún tipo de discapacidad.
En un interesante documento del Programa de
Desarrollo de Políticas para la Salud (OPS-OMS)
denominado “Marco jurídico aplicable a la situación
de las personas portadoras de discapacidad en América
latina”, al referirse a muchas de las normas vigentes
en América latina entre las que se encuentra la ley que
proponemos modificar, se afirma:
“Para comenzar, y desde el contexto de los valores
humanos, tanto unas como otras utilizan un lenguaje
peyorativo y obsoleto. Se hace en ellas referencia al
‘incapacitado’, ‘impedido’, ‘minusválido’ a quien, en
muchos casos, se compara con ‘personas normales’
como si existiera en este grupo de personas alguna
condición que los disminuye frente al resto de la sociedad. […] El uso de semejante terminología no debe ser
tomado con ligereza pues continúa abriendo una brecha
entre ‘ellos’ y ‘los otros’ que programa alguno, por más
progresista que fuere, no podrá superar.”
Esta lesiva dicotomía es la que mediante este proyecto de ley pretendemos eliminar. Obviamente que la
reforma del texto de la ley no será suficiente para que
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las autoridades en la materia modifiquen esta arraigada
concepción, pero comenzar por aquí nos parece un
buen principio.
De ahora en más deberá trabajarse a conciencia y
profundamente para que no se considere a los discapacitados desde una óptica discriminatoria.
Por estas razones ponemos a consideración el proyecto de ley al que aluden los presentes fundamentos,
confiando en que los señores senadores le brindarán su
voto de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
CLXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL DEL PUENTE BASCULANTE
FERROCARRETERO CONSTRUIDO SOBRE
EL CURSO INFERIOR DEL RIO NEGRO
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al puente basculante ferrocarretero construido sobre
el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17 de
diciembre de 1931, que une las ciudades de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia “puente basculante ferrocarretero
sobre el río Negro”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se
encuentra situado a la altura del kilómetro 36 de la
desembocadura del río Negro.
Tiene una longitud de 268 m de luz con cuatro
tramos asentados sobre tres pilares: dos fijos de 85 m
cada uno, otro basculante de 52 m y el restante de 46 m.
La estructura pesa aproximadamente 2.500 t La altura
sobre el río desde la superficie del agua al hongo del riel
es de unos 16 m; la altura interior, comprendida entre
el hongo del riel hasta el punto más alto del puente es
de 7,2 m y soporta un máximo de 635 t por tramo. Fa-
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bricado en Hamburgo, Alemania, fue traído desarmado
en grandes piezas por barco y por tren.
El proyecto de construcción data el año 1908. En
esa época, la Patagonia estaba incomunicada con el
resto del país. Junto con la extensión de vías férreas, la
construcción del puente ferrocarretero en la zona que
hoy conocemos como la comarca Viedma-Carmen de
Patagones, fue una de las obras ferroviales más importantes y tuvo una gran trascendencia geopolítica.
El proyecto definitivo fue elaborado por técnicos
argentinos. Dos empresas extranjeras se presentaron
a la licitación pública para la construcción del puente,
resultando adjudicataria una alemana: Dyckerhoff y
Widmann para la parte de hormigón y Gutehoffnungshjufte en la parte metálica.
De acuerdo con la información técnica proveniente
del Boletín de Obras Públicas de la Nación, de Ferrocarriles del Estado y de la prensa contemporánea, los
trabajos se iniciaron a fines de julio de 1927, empleándose en los mismos a unos cuatrocientos cincuenta
obreros de la zona, de Bahía Blanca y de Buenos Aires.
El personal especializado, los prácticos y los buzos
fueron contratados en Alemania. El jefe técnico de
Ferrocarriles del Estado fue el ingeniero José A. Marcet
y el encargado de la dirección y fiscalización de la obra
fue el ingeniero Enrique Verniere.
Hubo varios desafíos a vencer en la construcción de
esta obra que empalmaría las Líneas Férreas del Estado
y las del Ferrocarril del Sud. Uno de ellos fue la altitud,
ya que Carmen de Patagones está ubicada a 42 metros
sobre el nivel del mar y Viedma sólo a 5 metros sobre
el nivel del mar, por lo tanto hubo que salvar el gran
desnivel que el tren no podía suplir.
La navegación del río, que en esos tiempos era muy
intensa al puerto de Patagones, fue otro obstáculo
a superar; había que contemplar una longitud de 15
metros entre la superficie del agua y el puente y la
posibilidad de levantarlo para barcos de mayor calado.
Se presentaban distintas opciones: levadizo, giratorio
o basculante. Se adoptó el tipo basculante de un solo
tramo, que al abrirlo o cerrarlo giraría alrededor de un
eje que se desplaza al máximo de luz efectivo.
Otro de los inconvenientes a salvar fue el caudal
del río y su profundidad, con relación a los estribos,
cajones y pilares que soportarían la obra.
La fundación del estribo del lado de Carmen de
Patagones comenzó con la construcción de seis cilindros, dos de ellos de 5,6 m de diámetro, colocándose
aros metálicos en su base; sus paredes son de 75 cm de
espesor en los mayores y de 60 cm en los demás. Los
mismos llevan una armadura metálica, en previsión
de cualquier esfuerzo violento de tracción que hubiese
podido producirse durante el hundimiento. A medida
que fraguaban las paredes de los cilindros, se provocó
la penetración en el suelo por una draga de cuchara que
excavó en el interior de ellos, siendo suficiente esta
sola operación para hundirlos. Las paredes de estos
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cilindros, que alcanzaron una altura de 8,50 metros, se
hundieron hasta el suelo formado por canto rodado.
El sistema de trabajo consistió en usar cajones de
hormigón armado. Los mismos se construyeron en un
dique seco preparado ex profeso en la ribera viedmense. El primer cajón, que pesa 300 toneladas, se movió
arrastrado por una potente lancha que lo emplazó en
el lugar proyectado.
El procedimiento de construcción de los pilares fue
tal vez la tarea más importante de la obra debido a
la profundidad del río, ya que donde están fundados
el segundo y el tercer pilar, más próximos a la ribera
maragata, la profundidad es de 12 m.
Los cajones fueron colocados mediante el sistema de
aire comprimido, por primera vez adoptado en América
del Sur. Luego se construyó una pared de hormigón de
30 cm de espesor con la forma del pilar, pared que se
iba levantando a medida que por su propio peso se iba
hundiendo el cajón o cámara hueca, de manera que
siempre quedaría 1,50 m fuera del agua. Cuando los
cajones tocaron el lecho del río mediante aire comprimido que se enviaba a presión en la cámara que
formaba el cajón, se desalojaba el agua pudiendo bajar
los obreros por un tubo de 80 cm de diámetro. Ellos se
encargaron de la excavación del suelo, con lo cual se
consiguió la penetración de los pilares en el terreno.
Este procedimiento se llevó a cabo hasta que cada uno de
los pilares alcanzó suelo verdaderamente apto. Llegado a
ese punto se rellenó con hormigón la cámara de trabajo y
luego también todo el recinto formado por la pared de 30
cm de espesor que desempeñaba el rol de encofrado. El
primer pilar fundado penetraba 1,50 m dentro de la capa
de arenisca gris en formación llamada “tosca mora”,
después de atravesar una capa de arenisca fina de 3,50 m
y una de canto rodado de 2,50 m. La altura de los pilares
en el río desde la fundación es de 33 m.
La construcción de los estribos o pilares duró 12
meses. Se emplearon más de diez mil metros cúbicos de
hormigón. Cabe mencionar que dieciocho obreros trabajando, con 2,6 atmósferas de presión y a 21 m de profundidad, apenas excavaban unos 30 cm por día; era tan dura
la tosca que los golpes de pico producían chispas.
Respecto de la parte metálica, la luz del tramo basculante fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas
en 40 m como mínimo para que el pasaje de las embarcaciones por el puente resultara fácil aun en los casos
en que el río tuviese fuertes corrientes. Para tener esa
luz libre fue necesario dejar 52 m entre los ejes de los
pilares que soportan ese tramo. La ubicación fue fijada
sobre la parte más profunda del río, donde se encuentra
el canal navegable.
La luz necesaria del puente, que se ha calculado en
base al caudal de las aguas, ha sido completada con un
tramo de 46 m; este último sirve además de apoyo y
sostén del tramo basculante.
Los tramos metálicos de vía inferior han sido
proyectados por Ferrocarriles del Estado. Las vigas
principales son de tipo N, compuestas por nueve ma-
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llas de 9 m cada una. Los rieles adoptados son del tipo
Lorian de 7 pulgadas de alto. El piso del puente está
formado por planchas abovedadas remachadas a un
sistema de siete largueros y soportan un contrapiso de
hormigón recubierto con una capa de asfalto de 5 cm
de espesor, en los tramos fijos. El ancho de la calzada
es de 5,80 m.
El tramo móvil, como dijimos, corresponde al tipo
basculante y su piso es de madera. En este puente las
vigas principales llevan agregadas en la parte posterior sectores circulares dentados que engranan sobre
carriles horizontales. El mecanismo de movimiento es
sencillo y se acciona eléctricamente, aunque también
puede efectuarse su movimiento a mano.
El último tramo metálico de 46 m es de vía superior
debido a que soporta en un extremo los carriles sobre
los cuales engranan los sectores del tramo basculante.
En ese mismo extremo lleva el apoyo móvil y en el
otro una articulación que va empotrada al estribo. Los
tramos metálicos fueron fabricados íntegramente en
Alemania, mientras que los puntales utilizados como
sostén eran de madera traída de Canadá.
Hay que destacar que en todo el mundo fueron
construidos sólo dos puentes con estas características,
uno en Japón y el otro en la comarca Viedma-Carmen
de Patagones. El primero fue destruido en la Segunda
Guerra Mundial, por lo tanto, el ejemplar existente en
la Patagonia es único.
En diversos artículos de prensa de la época se reflejó
la importancia que tuvo la construcción del puente
ferrocarretero, que satisfizo las necesidades de una
extensa y fértil región y puso término a un problema
trascendental de comunicación que conspiró contra
los intereses comunes, sobre todo contra los de la Patagonia y muy particularmente del entonces territorio
de Río Negro.
La estructura metálica exhibe esa poderosa belleza
que caracteriza a las creaciones de ingeniería y arquitectura que conjugan en su diseño tanto los aspectos
funcionales como estéticos.
Constituyó por décadas la única conexión terrestre
del valle inferior del río Negro con el sur de la provincia de Buenos Aires, de la zona atlántica rionegrina con
la cordillerana de San Carlos de Bariloche y a la vez,
agilizó el transporte de pasajeros y de carga.
El proyecto que nos ocupa fue presentado en este
Honorable Senado en el período 121º de sesiones ordinarias, llegando a tener el Orden del Día Nº 1.683.
Insisto en el tratamiento del mismo ya que en la
actualidad, es indiscutible la vigencia de la importancia de esta obra que en muchos aspectos se encuentra
desaprovechada. Consideramos que la misma debe
ser preservada a la vez que maximizada su utilidad,
reivindicando los ideales de prosperidad de quienes
tuvieron la iniciativa y lograron concretarla.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley que pongo a
consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CLXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un
subsidio de $5.000 (pesos cinco mil) a la Municipalidad
de Picún Leufú, destinados a la compra de muebles
para el desarrollo de eventos culturales y sociales en
el área de cultura del municipio.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Picún Leufú, en la provincia
del Neuquén, desarrolla eventos sociales y culturales
con el objeto de integrar a la población de su área de
influencia y rescatar sus valores culturales.
Es una zona que se ha desarrollado especialmente por la
construcción de las usinas hidroeléctricas que ha demandado mano de obra procedente de distintas zonas del país,
así como de las poblaciones originarias de la zona.
La obra que viene realizando esta institución sobre
el tema cultural, hace que se integre la sociedad local
en busca de valores comunes, para lo cual requiere de
una pequeña infraestructura que permita brindar las
comodidades necesarias a quienes allí concurren.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
CLXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO
AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO
NEGRO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD
DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Río Negro, el inmueble
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propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle
España 1432 entre las calles Tucumán y 9 de Julio de
la localidad de General Roca, provincia de Río Negro,
que de acuerdo a la plancheta catastral del municipio
de referencia, se sitúa en departamento 5/1, sección
“D”, manzana 837, parcela 10 y 11, dominio nacional
en desuso.
Art. 2° – La transferencia a que hace referencia el
artículo 1º de la presente ley será con cargo a que el
gobierno de la provincia de Río Negro destine el ut
supra inmueble para uso exclusivo de la Asociación
Civil “Eco-Verde”, de la localidad de General Roca,
provincia de Río Negro.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Eco-Verde” es una asociación
sin fines de lucro dedicada a promover, coordinar,
planificar y en general asistir con toda medida tendiente a favorecer la realización de proyectos y emprendimientos de carácter ecológico y/o destinados a
la preservación del medio ambiente en la comunidad
de Río Negro.
En tal sentido, mediante nota 238/04 de la Dirección de Relaciones con las ONG de la provincia de
Río Negro, se me solicitó tenga a bien contemplar la
posibilidad de diligenciar ante quien corresponda, la
adjudicación en carácter de donación de un inmueble
dominio del Estado nacional que actualmente se encuentra en desuso.
Dicho inmueble se encuentra ubicado en la ciudad
de General Roca sobre la calle España 1432, entre
las calles Tucumán y 9 de Julio, y su denominación
catastral es departamento 5/1, sección “D”, manzana
837, parcela 10 y 11.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo
y fin primordial el correcto funcionamiento institucional de las asociaciones civiles de mi provincia que
luchan y protegen los derechos de los ciudadanos, es
que solicito a mis pares, los señores legisladores, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Nota: Se adjuntan tres (3) fojas que contienen el
pedido oficial de la Dirección de Relaciones con las
ONG de la provincia de Río Negro, con su respectiva
documentación. A disposición de los señores senadores
en el expediente original.
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CLXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO AL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE UN INMUEBLE PROPIEDAD
DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Río Negro, el inmueble propiedad
del Estado nacional, ubicado en la calle G. Spano y V.
Ocampo de la localidad de General Roca, provincia de
Río Negro, que de acuerdo a la plancheta catastral del
municipio de referencia, se sitúa en departamento 5/1,
sección L, manzana 507, parcelas 05 y 06, dominio
nacional en desuso.
Art. 2° – La transferencia a que hace referencia el
artículo 1º de la presente ley será con cargo a que el
gobierno de la provincia de Río Negro destine el ut
supra inmueble para uso exclusivo de la asociación
civil Actividad Física y Calidad de Vida, personería
jurídica 1.992, de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación civil Actividad Física y Calidad de
Vida, es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover, coordinar, planificar y en general asistir con toda
medida tendiente a favorecer la realización de proyectos
y emprendimientos de carácter deportivo y/o recreativos
en beneficio de la comunidad de Río Negro.
En tal sentido, mediante nota 236/04 de la Dirección de Relaciones con las ONG de la provincia de
Río Negro, se me solicitó tenga a bien contemplar la
posibilidad de diligenciar ante quien corresponda, la
adjudicación en carácter de donación de un inmueble
dominio del Estado nacional que actualmente se encuentra en desuso.
Dicho inmueble se sitúa en la ciudad de General
Roca sobre calles G. Spano y V. Ocampo y su denominación catastral es departamento 5/1, sección L,
manzana 507, parcela 05 y 06.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo
y fin primordial el correcto funcionamientos institucional
de las asociaciones civiles de mi provincia que procuran
la realización de emprendimientos deportivos y/o recreativos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

695

Nota: se adjuntan tres (3) fojas que contienen el
pedido oficial de la Dirección de Relaciones con las
ONG de la provincia de Río Negro, con su respectiva
documentación. A disposición de los señores senadores
en el expediente original.
CLXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los programas de televisión abierta
y los servicios complementarios de radiodifusión deberán incorporar el subtitulado de acceso opcional, de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 2° – Se considerará subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente ley, el subtitulado
transmitido durante el retrazado vertical de la señal de
video, que puede ser activado o desactivado a voluntad
del espectador.
Art. 3° – Las emisoras de televisión deberán identificar los programas subtitulados de acceso opcional
con el símbolo internacional de accesibilidad para las
personas con limitaciones auditivas (CC: closed caption), al inicio del programa y después de cada tanda
publicitaria o avance de programación.
Art. 4° – Se otorgará un plazo de noventa días
contados a partir de la publicación de la presente, con
el fin de que las empresas televisivas comprendidas
dispongan de los recaudos necesarios para dar cumplimiento a la misma.
Art. 5° – El COMFER será la autoridad de aplicación
y control de la presente ley.
Art. 6° – El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley será sancionado conforme a las multas y penalidades que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
máximo de ciento ochenta días a partir de su promulgación, procederá a la reglamentación correspondiente,
fijará los plazos, los alcances y las normas técnicas a
utilizarse.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto garantizar a las
personas afectadas por algún tipo de dificultad auditiva la accesibilidad a los medios de comunicación
audiovisual.
Los subtitulados opcionales consisten en cuadros de
textos localizados en alguna parte de la pantalla del televisor que reproducen visualmente los sonidos, efectos
sonoros, música, diálogos, es decir, son una exhibición
visual sonora. Se los denomina ocultos u opcionales,
porque para visualizarlo es necesaria su activación por
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parte del espectador, mediante la selección en el menú
del televisor.
Este recurso tecnológico existe desde hace 20 años
en Gran Bretaña, y la mayoría de los países europeos
lo utilizan masivamente en porcentajes del 40 % al
80 % de la programación, y los EE.UU. han establecido
un proceso gradual de implementación hasta lograr que
el 100 % de programas nuevos y el 75 % de programas
anteriores provean subtitulados de acceso opcional a
partir de enero del 2006.
En nuestro país, actualmente Canal 7 transmite siete
horas de su programación subtitulada. Asimismo, y
gracias a un esfuerzo mancomunado entre la Asociación Argentina de Sordos, productoras y canales de
aire, muchos programas cuentan con este recurso. Este
avance posicionó a la Argentina como el primer país de
América latina en implementar este recurso.
Teniendo en cuenta que la televisión es el medio de
comunicación que más influye en el modo de vida de
los ciudadanos, no sólo es un medio de entretenimiento,
sino que a través de ella se accede a la información y a
la capacitación. De este modo se contribuye a la integración de las 1.750.000 de personas con dificultades
auditivas como sordos e hipoacúsicos. Con esta ley se
superan las barreras de comunicación que hoy en día
existen y se evita la dependencia de terceras personas
para interpretar lo que se está viendo en televisión.
Los costos que puedan tener que asumir los canales
de televisión como consecuencia de la implementación
de la presente ley, podrán ser compensados por el
mercado adicional que incorpora a estas 1.750.000
personas que actualmente se encuentran discriminadas
por una televisión para oyentes.
La temática de la discapacidad y su desarrollo
normativo, ha sido caracterizada básicamente a partir
de la ley nacional 22.431 que establece el Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas. El
capítulo II sobre servicios de asistencia, prevención,
órgano rector, en su artículo 5°, inciso g) establece
proponer medidas “que tiendan a mejorar la situación
de las personas discapacitadas”. En el inciso h) del
mismo artículo, además, establece “estimular a través
de los medios de comunicación el uso efectivo de los
recursos y servicios existentes, así como propender al
desarrollo del sentido de solidaridad social”.
La Constitución Nacional establece como derecho
de todos los ciudadanos la igualdad ante la ley y la
igualdad de oportunidades. En concordancia con estos
derechos básicos se establece, entre las atribuciones
del Congreso, conforme el artículo 75, inciso 23, la de
“legislar y promover medidas de acción positivas que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
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Cabe destacar que el presente proyecto fue elaborado por una iniciativa acercada por la legisladora de la
Ciudad de Buenos Aires, Mónica Bianchi, y teniendo
a la vista diversos proyectos de ley presentados en el
Honorable Congreso de la Nación, así como el Orden
del Día Nº 1.340 aprobado por la Cámara de Diputados
el 28/11/2002.
El presente proyecto está destinado a dar un esfuerzo
inicial más, para posibilitar la igualdad real de oportunidades y de trato, entendiendo que el subtitulado
oculto es un elemento, que permitirá a las personas
sordas, hipoacúsicas o con dificultades de audición
acceder a la igualdad de oportunidades que desde este
Congreso de la Nación les debemos garantizar.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
CLXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 del Código
Penal de la Nación, incorporándose como inciso 2 el
siguiente texto:
2. Se impondrá prisión de 2 a 6 años a la
madre que matare a su hijo luego del
nacimiento y mientras se encontrare bajo
la influencia del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, con la sanción de la ley 24.410,
se derogó la figura del infanticidio, contemplada en
el artículo 81, inciso 2, del Código Penal, volviendo
nuestra legislación a considerarlo como un homicidio
calificado por el vínculo.
En la actualidad, la conducta de la mujer que mata
a su hijo luego del parto es constitutiva del delito de
homicidio agravado por el vínculo, provisto y reprimido por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, con
pena de prisión o reclusión perpetua. Siendo ésta la
pena máxima contemplada por nuestro ordenamiento
legal.
La modificación que se propone, incluyéndose la figura
del infanticidio permite contemplar la influencia del estado puerperal sobre aquella mujer que comete el delito de
homicidio respecto de su hijo recién nacido. Es que algunas situaciones como ser el embarazo, parto, puerperio,
pueden generar afectaciones de índole emocional.
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El inciso 2 es aplicable una vez que el niño es separado del seno materno, situación que resulta en un todo
compatible con la definición de persona que expresa el
Código Civil de la Nación.
En lo que respecta al estado puerperal, al que se
refiere la norma, es importante tener presente que éste
constituye un trastorno mental transitorio incompleto,
figura médica psiquiátrico-forense, cuyo atributo mayor es el oscurecimiento de las funciones y mecanismos
psíquicos, entre los cuales la conciencia representa una
parte, pero no el todo de aquéllas.
El estado puerperal se extiende desde que comienza
el nacimiento hasta que termina el puerperio, apreciado
en forma continua. Período puerperal es el lapso en que
se produce la involución completa o casi completa y
persistente de todos los órganos modificados por la
gestación, con excepción de las mamas. La duración
del período puerperal puede extenderse entre 40 o 50
días posteriores al parto.
Cuando el estado puerperal produce perturbaciones
psíquicas en la mujer y éstas determinan la muerte del
hijo recién nacido, entonces se produciría el delito de
infanticidio. Es menester una relación de causalidad
entre el estado puerperal y el delito, pues no siempre
el estado puerperal produce perturbaciones psíquicas
en la mujer.
Es preciso que quede comprobado que la perturbación psíquica ha sobrevenido realmente como consecuencia del estado puerperal, de modo que ha disminuido la capacidad de entendimiento y de autoinhibición
de la parturienta. Fuera de esa comprobación, no habría
por qué distinguir entre infanticidio y homicidio.
La acción ilícita, para quedar comprendida dentro
del tipo, debe ser cometida durante el referido estado y bajo su influencia. La conducta prohibida es la
de matar. Puede ser sujeto activo sólo la madre, no
interesando estado civil de la misma ni si el hijo es
matrimonial o extramatrimonial.
Entonces, en los casos en que la madre actúe bajo los
efectos del estado puerperal (situación distinta a la de
psicosis puerperal), por no comprender la acción que
despliega, corresponde la aplicación de una sanción
menos severa que la contemplada para los casos de
homicidio calificado por el vínculo. Continuar con la
configuración actual, conduce a desconocer la afectación padecida por la mujer al momento de delinquir qué
le impidió tener conciencia absoluta del hecho.
La tendencia de la mayoría de los códigos penales
latinoamericanos ha girado en torno de lo que denominamos sistema latino tradicional con su característica
causa honoris, teniendo como fuente la legislación
española desde el código de 1822. Nuestra legislación
hasta el año 1994 también la incluía con otras variantes,
las cuales no incluyo en este proyecto, por no creerlo
jurídicamente viable y esto es en lo que se refiere a
que, hasta la ley 24.410, se extendía la aplicación de la
norma a otros sujetos activos del delito distintos de la
madre, con el fin de ocultar la deshonra de la madre.

Es cierto que la tendencia de la doctrina y de la legislación es por la desaparición del infanticidio como
delito; principalmente dicha consideración nace en el
contexto de aquellas que basan el privilegio en la causa
honoris, teniendo como precedente la tendencia histórica española ya sea dentro del sistema latino tradicional
o dentro del sistema mixto. Pero no es menos cierto que
en este proyecto, que pretende incluir el infanticidio
nuevamente, no se incluye la causa honoris, causa que
a generado la tendencia precedentemente enunciada.
Con este proyecto estamos ante un acto delictivo,
donde la madre lo comete hallándose privada del cabal
entendimiento de sus actos por encontrarse bajo la
influencia del estado puerperal.
Por lo expuesto, y en el entendimiento de que se hace
necesario adecuar y perfeccionar la legislación es que
propicio la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 189 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de un mes a un año
el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de
los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio
u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona el máximo de la
pena podrá elevarse hasta seis años de prisión.
Será reprimido con prisión de un tercio a la mitad de las penas correspondientes a los respectivos
delitos el que, por imprudencia o negligencia, por
impericia en su arte o profesión, por inobservancia
de los reglamentos u ordenanzas, o por publicidad
que produzca engaño o sorpresa, causare un incendio u otros estragos que produzcan la muerte,
lesiones gravísimas, lesiones graves o lesiones
leves a alguna persona.
El funcionario público que debiendo haber
controlado un local o ámbito, abierto o cerrado, no
lo hizo, o lo realizó insuficientemente, y con ello
provocó o posibilitó la producción de un siniestro
como los tipificados en el primer párrafo de este
artículo, tendrá además inhabilitación especial por
doble de tiempo de la condena que le corresponda,
si no se configurara un delito más grave.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre de 2004 la sociedad argentina fue
testigo de un hecho realmente trágico donde decenas
de hombres y mujeres, adultos, adolescentes y niños
fallecieron como consecuencia del incendio producido
en el local bailable República Cromañón. El tiempo que
pasa no se lleva la tristeza, se cumplieron 6 meses de
la tragedia y el dolor está ahí, imposible de apaciguar,
empujando un reclamo de justicia.
Lo ocurrido demostró la desprotección en que se
encuentran quienes concurren a distintas clases de
espectáculos públicos, lo que hace necesario e imprescindible medidas legislativas que hagan responsables
penalmente a la acción culposa.
La responsabilidad de los funcionarios es uno de los
elementos esenciales. Es común ver a nivel nacional y
local, ante hechos de enorme gravedad, como funcionarios se echan culpas unos a otros, en lugar de instrumentar los medios para evitar que se repitan. En virtud
a la responsabilidad determinante de los funcionarios es
que se propone el cuarto párrafo del artículo 189, donde
se le impone además inhabilitación especial por doble
tiempo de la condena que le corresponda, siempre que
no se configure un delito más grave.
En colaboración con la misión del derecho penal,
el cual es amparar los valores elementales de la vida
de la comunidad es que presento esta modificación al
artículo 189 del Código Penal donde se procura que
todos, empresarios, organizadores y funcionarios
públicos respondan no sólo civil sino también penalmente por su complicidad, imprudencia, negligencia,
impericia en su arte o profesión o por inobservancia
de reglamentos y ordenanzas, en caso de producirse
hechos como los que prevé este artículo.
La sanción es determinada en relación a los daños
producidos amparando los valores elementales de la
vida de la comunidad.
Es sabido que el derecho penal forma parte de los
mecanismos sociales que tienen por finalidad obtener
determinados comportamientos individuales en la vida
social. Procura alcanzar sus fines declarando con ciertos
comportamientos como indeseables y amenazando su
realización con sanciones de un rigor considerable.
Persigue, en primer lugar, amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, tales como la existencia
del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad,
etcétera. Esa tutela de los bienes jurídicos la obtiene
prohibiendo y castigando las acciones que tienden a
lesionarlos; es decir, evitando o tratando de evitar el
disvalor del resultado con la punición del disvalor del
acto. Con ello se asegura la vigencia de los valores
positivos ético-sociales de actos.
Siendo un instrumento de control social, formal y teniendo una fundamentación racional, en la terminología
moderna forma parte del control social primario.

Reunión 21ª

La esencia de los delitos imprudentes, tradicionalmente presentada en términos de omisión del deber
de cuidado, se encuentra dada por la creación de un
peligro por encima del límite del riesgo permitido.
No es correcto que se sancione con la misma pena
cuando el siniestro produce un peligro de muerte a las
personas, que cuando ésta se produce, como el Código
Penal vigente, en el artículo 189, segundo párrafo, lo
sanciona. Es fundamental diferenciarse ambos resultados por lo que con este proyecto no sólo se lo diferencia, sino que se relaciona la pena con los delitos de
muerte, lesiones gravísimas, lesiones graves y lesiones
leves, deviene así la necesidad de reprimir con prisión
de un tercio a la mitad de las penas correspondientes a
los respectivos delitos, según surge del tercer párrafo
del artículo 189 que se propone.
Por lo expuesto, y en el entendimiento que es necesario adecuar y perfeccionar la legislación a las circunstancias es que propicio la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
CLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 163 del Código
Penal de la Nación, incorporándose como inciso 7 el
siguiente texto:
7. Cuando el hurto se cometiere con abuso
de persona afectada por incapacidad física
o mental.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar al
libro II, título VI, capítulo I, artículo 163 del Código
Penal de la Nación, el inciso 7 que tipifica como
hurto calificado al hurto que se cometiere con abuso
de persona afectada por incapacidad física o mental.
Estamos tipificando el caso en que el sujeto activo del
delito hurta algún objeto que se encuentre en posesión
de una persona con disminución física o mental, este
es un tipo en que el sujeto pasivo del delito, la víctima
se encuentra en un estado de indefensión y el sujeto
activo abusa de este estado.
El derecho penal forma parte de los mecanismos
sociales que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos individuales en la vida social.
Procura alcanzar sus fines declarando con ciertos
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comportamientos como indeseables y amenazando su
realización con sanciones de un rigor considerable. Es
un instrumento de control social, formal, y tiene una
fundamentación racional.
No se puede desconocer que forma parte del control
social primario. Las sociedades realizan una selección
de comportamientos desviados que serán objeto del
derecho penal. Los criterios de selección son de difícil
sistematización. El derecho penal desde esta perspectiva cumple una función reparadora del equilibrio social
perturbado por el delito.
El derecho penal procura mantener un determinado
equilibrio del sistema social, amenazado y castigado. El
castigo entra en consideración cada vez que la amenaza
fracasa en su intención de motivar.
En resumen, el derecho penal forma parte del aparato
de imposición necesario para el mantenimiento de la
estabilidad de una sociedad. Se trata de la última instancia de dicho aparato, y en este pensamiento es que
no podemos dejar de incluir este tipo de delito donde
el sujeto activo del delito se aprovecha y consecuentemente abusa de la incapacidad física o mental del sujeto
pasivo del delito para hurtar.
Estamos ante una figura que es imprescindible y
urgente incluir en el Código Penal, en virtud de que el
sujeto activo del delito actúa, fácilmente, sin peligros,
a sabiendas de la situación de la superioridad física y
psíquica en que se encuentra.
No sólo se pena más severamente por la forma de
actuar más fácil y en estado de superioridad en que se
encuentra el sujeto activo del delito, sino también por
el despreciable y miserable acto de abusar del estado
de indefensión de la víctima.
Es sabido por todos que el legislador para agravar
o calificar ciertos delitos o tipos penales se ha basado
generalmente en el modus operandi del autor y/o en las
calidades, situaciones y relaciones de carácter personal,
en este caso estamos ante los basamentos generalmente
utilizados.
La finalidad del derecho penal no es únicamente
la sanción, sino también la protección bajo amenaza
de sanción de los bienes jurídicos, que tienen como
fundamento normas morales. Es misión del derecho
penal amparar los valores elementales de la vida de la
comunidad. En este convencimiento es que propongo
este proyecto de ley mediante el cual se incluya este
tipo de conductas llevadas a cabo por estas personas
indignas e inescrupulosas que justifica un mayor reproche desde el punto de vista penal.
Por lo expuesto, y en el entendimiento que es necesario adecuar y perfeccionar la legislación, es que
propicio la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 64 del Código
Electoral Nacional, incorporándose a continuación del
segundo párrafo el siguiente texto:
Cuando por cualquier circunstancia y/o causa,
durante el comicio faltaren boletas oficializadas de
partidos políticos, alianzas transitorias o confederaciones, las autoridades de mesa y/o los fiscales,
de mesa o generales, y/o apoderados, podrán
suplir dicho faltante obteniéndolos de Internet de
una dirección suministrada y controlada por la
Cámara Nacional Electoral.
Las boletas obtenidas de Internet deberán adaptarse
a las dimensiones establecidas por el artículo 62 del
Código Electoral Nacional, exceptuando a lo que se
refiere al deber ser de papel diario tipo común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley se propone modificar el artículo 64 del Código Electoral Nacional a los
efectos de subsanar deficiencias que muchas veces se
presentan durante el desarrollo de los comicios, aun
habiéndose tomado los recaudos necesarios para que
no ocurra.
El Código Electoral es una ley nacional que rige
exclusivamente las elecciones nacionales y en el supuesto de que se acuerde simultaneidad de elecciones,
nacionales y provinciales (ley 15.262, conforme artículo 3º), éstas tendrán lugar bajo las mismas autoridades
de comicios y de escrutinio –artículo 1º, ley citada– o
sea la Junta Electoral Nacional, lo que no importa la
aplicación de las normas del mencionado código que
contradigan normas de orden provincial, incluidas las
municipales, en atención al ámbito de reserva de las
provincias acorde con los artículos 5º, 121 y 122 de la
Constitución Nacional.
Resulta innegable el auge que Internet ha tenido
durante los últimos años como sistema de intercambio
de información. Gran parte de esta información –de
acceso gratuito por cierto– ha permitido el intercambio
de ideas entre usuarios de todo el mundo, fomentando
el desarrollo de investigaciones, actividades culturales,
educativas, foros, etcétera.
La expansión de Internet y la rapidez de sus comunicaciones, la convierten en una herramienta eficaz
para la participación ciudadana, por lo que deberíamos
considerar dentro de las políticas el desarrollo de las
nuevas tecnologías que sin duda alguna ayudarán al
ciudadano al pleno ejercicio de sus derechos políticos,
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facilitando su intervención en las políticas de gobierno
del país.
En virtud de las condiciones de seguridad que
brindan los espacios de Internet, y en especial el que
estaría creado y supervisado por la Cámara Nacional
Electoral, como se refiere en la reforma que se propone
en este proyecto, es que estamos ante una solución
segura e inmediata a la problemática hoy existente, en
cuanto a la falta de boletas de sufragio en las mesas
electorales.
Es fundamental e imprescindible que tengamos especial atención sobre la importancia del desarrollo de
Internet como sociedad digital y la necesidad de fomentar su uso como mecanismo de participación ciudadana
y, por tanto, promotor de una democracia digital.
El crecimiento de Internet y su posicionamiento
como parte de la cultura y del desarrollo humano,
siembra en cada una de las personas la necesidad de
aprender, conocer y participar de la nueva sociedad
digital. Por tanto, cada individuo tiene el derecho de
acceder a la red, gozar de sus beneficios y atributos
y utilizar sus herramientas en favor del progreso
social.
Es de público conocimiento el hecho de que países
desarrollados ya han implementado el voto electrónico, mediante la utilización de Internet. Con este
proyecto lo que se intenta es subsanar una deficiencia
que quienes participamos y ejercemos los derechos
políticos, sabemos que en muchos casos faltan boletas
de sufragio en las mesas electorales, por lo que con
la aprobación de este proyecto también colaboramos
con una mayor transparencia cuyo único beneficiario es la democracia, garantizando que todo elector
pueda optar por sus candidatos y no verse impedido
de ejercer su derecho político por la falta de boletas
de sufragio.
Para terminar, no puedo dejar de mencionar la
realidad en cuanto a que muchos partidos políticos no
siempre se encuentran en condiciones de supervisar con
fiscales todas las mesas para superar el inconveniente
como la falta de boletas de sufragio.
Por lo expuesto, y en el entendimiento de que se hace
necesario adecuar y perfeccionar la legislación a las
circunstancias cotidianas, es que propicio la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CXC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
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se sirva informar a este cuerpo sobre los siguiente
puntos:
–Tiempo estimado por el que se extenderá la nueva
prórroga en la reducción de los aportes que realizan los
empleados a sus correspondientes sistemas de AFJP.
–Cálculo estimado que esa merma del aporte de los
trabajadores, repercutirá en sus futuras jubilaciones,
determinando un porcentual aproximado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al momento de presentar este proyecto, se aprecia
como inminente la decisión política de avanzar con la
medida de mantener congelado por otro año el aporte
de los trabajadores a las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones (AFJP).
Su instrumentación práctica requeriría que en los
próximos días el Poder Ejecutivo nacional firme un
decreto de necesidad y urgencia con una prórroga del
aporte actual, fijado en 7 % del salario. De lo contrario,
automáticamente el descuento subiría al 9 % a partir de
julio, llegando a 11 % a partir de octubre.
Se estima que esta prórroga sería por otro año o en
forma indefinida, pero con una cláusula que facultaría
al Poder Ejecutivo a modificar en cualquier momento el
porcentaje de aportes a través de un decreto simple.
Si el aporte subiera al 9 %, el ingreso efectivo de los
afiliados a las AFJP se reduciría un 2,3 % desde julio
y otro porcentaje similar a partir de octubre (en total
4,6 %) respecto de lo que los trabajadores que se encuentran en esa situación están percibiendo ahora.
Según un estudio de una consultora privada, la decisión de congelar la suba del aporte evitaría que 143.135
trabajadores queden por debajo de la línea de pobreza
por la reducción de sus ingresos de bolsillo.
Pero, por otro lado, en las cuentas de los afiliados a
las AFJP seguirá ingresando un aporte bajo, porque al
descuento del 7 % habrá que deducir un 2,5 %, que es
la comisión promedio de las AFJP. De este modo, en
las cuentas de los afiliados ingresará apenas el 4,5 %,
un porcentaje que se considera muy bajo para cobrar
en el futuro una jubilación mediana.
Desde 1994, el aporte del trabajador se fijó en el
11 %, parámetro que con la crisis, en 2001 y por decreto, fue reducido por un año al 5 %, con el argumento de
mejorar el ingreso de bolsillo de los trabajadores.
Luego parcialmente se dio marcha atrás con esta
medida, porque fue elevado al 11 % el aporte de los
afiliados al sistema estatal, en este caso, para no perder
ingresos fiscales.
Al vencer el decreto, el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde prorrogó el descuento del
5 % hasta febrero de 2003, y posteriormente lo amplió
al 7 % a partir de marzo de 2003, con un calendario que
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lo llevaba al 9 % en julio y al 11 % a partir de octubre
de este año.
Ante esta situación sería conveniente, a efectos de
llevar tranquilidad a los futuros beneficiarios de aquel
sistema de jubilación, precisiones respecto del tiempo
en que se extenderá esta medida, así como el cálculo
aproximado de su futuro ingreso previsional.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CXCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, ante la reciente verificación
de nuevos casos de encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) en los Estados Unidos de América, y con el objeto de proteger el nivel sanitario alcanzado por nuestro
país respecto de esta enfermedad, informe a este cuerpo
sobre las medidas adoptadas o a adoptar al respecto.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1986 se identificó por primera vez una nueva
enfermedad del ganado, la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB). La misma pertenece a un grupo de
enfermedades conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). Aunque inicialmente no se
pensaba que el agente infeccioso de la EEB fuese capaz
de infectar a los seres humanos, hay ahora evidencias
para sugerir que la EEB y una variante de la EET
humana, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (vECJ),
son el mismo agente infeccioso. Estas enfermedades
son invariablemente fatales.
El agente que causa la EEB es extremadamente
resistente a los controles que normalmente eliminarían
a agentes infecciosos como las bacterias y los virus,
incluyendo la cocción. Por lo tanto, las medidas de
higiene alimenticia normales son ineficaces contra la
EEB, siendo el único control efectivo en relación con
la salud humana la de eliminar el agente infeccioso de
la cadena alimentaria.
La EEB es una dentro de un grupo de enfermedades
que afectan una cantidad de mamíferos diferentes. Estas
enfermedades, conocidas como EET, o enfermedades
mediadas por priones, se producen por la acumulación
de proteínas priónicas anormales en el cerebro y el sis-

701

tema nervioso, causando finalmente la muerte. La EEB
tiene un período de incubación prolongado, teniendo
como consecuencia que pasan entre cuatro y seis años
para que el ganado infectado con EEB muestre signos
de la enfermedad.
La EEB fue confirmada en el ganado vacuno por
primera vez en el año 1986. Sin embargo, a pesar de
mucha investigación, nadie puede decir exactamente de
dónde proviene la misma. Puede haber sido resultado
de una mutación genética espontánea en una vaca u
otro animal durante la década del 70.
En ese momento, era una práctica corriente en el
Reino Unido reciclar proteína animal, incluyendo las
vísceras a la carne y la harina de huesos que se incorporaba al alimento del ganado vacuno. Esto podría haber
causado el ciclado de EEB dentro de la población de
ganado vacuno y su diseminación. Una de las primeras
teorías de la diseminación de la EEB dentro del ganado
vacuno se relacionaba con un cambio en el proceso de
extracción de grasas para producir carne y harina de
huesos. Sin embargo, dado que ningún proceso de este
tipo destruirá el agente de la EEB en forma efectiva, es
altamente improbable que éste fuera un factor clave.
Quizá más que cualquier otra área de la inocuidad de
los alimentos, la EEB se caracteriza por la incertidumbre científica. Incluso en este momento no se conoce
con certeza la naturaleza precisa del agente causante y
cómo se disemina en el huésped. La imprecisión científica característica de la EEB significa que durante toda
la crisis de EEB las opciones de manejo de riesgos para
la protección de la salud pública han sido de naturaleza
precautoria y enfocadas a la reducción de riesgos a
la luz de los conocimientos actuales. El riesgo nunca
puede ser eliminado por completo y se han tenido que
reevaluar las opciones en forma constante en virtud de
los conocimientos emergentes
La EEB tuvo también consecuencias para otros
países fuera de Europa. Uno de los primeros controles
aplicados por un tercer país fue en 1989 cuando los
EE.UU. prohibieron la importación de ganado vacuno
vivo o la carne vacuna y sus productos provenientes del
Reino Unido. Esto luego se extendió a todos los países
con casos confirmados de EEB. El objetivo argumentado por los EE.UU. estaba relacionado con la protección
de su ganado vacuno de infección con EEB. Muchos
otros países siguieron a los EE.UU. con sus propias
prohibiciones. Para 1996, muchos países no europeos
también habían prohibido la carne vacuna proveniente
del Reino Unido, incluyendo Australia, Nueva Zelanda
y Sudáfrica, quienes eran importantes mercados para
la carne vacuna del Reino Unido.
En la actualidad, rige una prohibición del Reino Unido sobre la venta de ganado vacuno de más de 30 meses
para consumo humano (en vigencia desde 1996) que
se aplica a toda la carne importada, con excepción de
catorce países, entre los que se encuentra la Argentina,
y una clasificación de los países en categorías de riesgo,
preparada por la Unión Europea, en el que nuestro país
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se ubica en la categoría I (altamente improbable que
presenten riesgo de EEB).
La EEB claramente ha causado considerables problemas transnacionales tanto en el comercio de animales
vivos como de carne. Estos han ocurrido principal,
pero no exclusivamente, en Europa, manifestándose
hoy nuevamente en territorio de los Estados Unidos
de América.
La protección del consumidor continúa dependiendo
tanto de los esfuerzos continuados tanto para erradicar
la enfermedad en aquellos países en donde la enfermedad se ha manifestado, como de los controles a la
cadena alimentaria.
En atención a que nuestro país presenta ventajas
competitivas por la calidad de las carnes que exporta,
ante la confirmación de un nuevo caso en uno de los
mercados de nuestros productos, tal como los Estados
Unidos de América, corresponde proteger el nivel
sanitario alcanzado por nuestro país respecto de esta
enfermedad, razón por la cual se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CXCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– y de
los organismos que corresponda, arbitre con la mayor
brevedad posible, las medidas necesarias a los efectos
de recomponer los haberes de los jubilados y pensionados del sistema nacional, en relación con el poder de
compra y de la evolución de la inflación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 37,5 % de los jubilados y pensionados del sistema nacional perciben hoy un haber mensual que les
permite comprar alrededor de un tercio y en algunos
casos, hasta casi un 40 % menos de lo que podían
adquirir con sus ingresos en 2001. Son los que ganan
más de $ 350, que volvieron a quedar al margen del
último aumento anunciado por el gobierno, que rige
desde el mes próximo.
Según datos de la ANSES, el haber promedio del
sistema jubilatorio subirá a $ 489,2 a partir de julio. Eso
significa un incremento nominal del 45,5 % respecto
del promedio de $ 336,1 de enero de 2002, pero en
términos reales, en relación con la cantidad de bienes
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y servicios a los que se puede acceder, dada la inflación
del período se registra una caída del 11 %.
El costo de vida acumuló un incremento del 63 %
entre diciembre de 2001 y mayo pasado. Sin embargo,
la evolución de los haberes tuvo una amplia dispersión.
Los jubilados y pensionados más desfavorecidos son
los que, por tener haberes de $ 1.000 o más, no tuvieron
aún ningún ajuste luego de la devaluación.
Son actualmente 180.945 beneficiarios –de los cuales 30.462 superan los $ 2.000 de ingresos–, que en
muchos casos debieron sufrir, al calcular inicialmente
haberes, recortes por aplicación de topes. Es decir que
ni siquiera cubran de acuerdo con el dinero que aportaron en su vida activa. Para estos pasivos, el poder
adquisitivo acumula una caída del 38,7 por ciento.
Un segundo grupo es el de los 963.557 pasivos que,
según la estructura de ingresos que rige desde el mes
próximo, cobran entre $ 351 y $ 1.000. Los haberes de
estas personas tuvieron una recomposición nominal del
10 %. En estos casos, la pérdida del poder de compra
llega al 32,5 %.
En otro extremo, para quienes en 2001 percibían el
mínimo de $ 150 –no eran muchos porque existía un
subsidio a la pobreza que completaba el ingreso hasta
alrededor de $ 200–, la suba desde entonces llega, en
términos nominales, al 133 % para los ingresos vigentes
desde el mes próximo. Esto significa, para ese grupo,
una ganancia en términos de poder de compra cercana
al 43 %. Para los que antes de la devaluación ganaban
$ 200 la mejora acumulada, del 75 % nominal, se refleja
en un alza de la capacidad de compra del 7 %.
El haber mínimo supera ahora el valor de la línea de
pobreza estimado para un hombre mayor de 60 años
de $ 204,80 en el área metropolitana, pero no alcanza
a la cifra necesaria para un matrimonio de personas
mayores, que es de $ 364,60.
En el caso de dar aumentos que beneficien sólo a los
que menos ganan, además del desincentivo para adherir
a un sistema que no paga en proporción con lo que se
aporta, provocó en los últimos años un achatamiento
de la pirámide de ingresos.
Según un reciente trabajo del economista Claudio
Lozano, del Instituto de Estudios y Formación de la
CTA (IDEF), ese estado de cosas transformó al régimen
público previsional en una administración de pensiones
y jubilaciones para pobres.
Ese estudio consigna, además, que un 37,1 % de las
personas mayores que viven en la Argentina no tienen
ningún tipo de cobertura. Y, basándose en datos del
presupuesto, concluye que, si bien este año se gastará
en beneficios previsionales incluyendo los nuevos
aumentos un 54,4 % más que en 2001, en términos
reales, la erogación es un 7,7 % inferior que la de
aquel entonces. Con respecto a los que más ganan, la
única variación en los haberes fue la restitución, desde
enero de 2003, del 13 % que se les había recortado en
agosto de 2001.
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Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CXCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de la
Conservación del Suelo, que tendrá lugar el día 7 de
julio del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Conservación del Suelo
que tiene lugar el día 7 de julio fue establecido por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.574, de 1963.
Es necesario hacer mención a propósito de los siguientes datos, la ubicación geográfica de la extensa
superficie del país determinó la presencia de una amplia
variedad de climas, desde los subtropicales húmedos
hasta los fríos, pero con predominio de los templados
en la mayor porción del territorio. Además, teniendo
en cuenta el régimen hídrico, el país está compuesto
por una región húmeda, una subhúmeda y semiárida,
y una árida. El conjunto de las dos últimas constituye
alrededor de 79 % de la superficie continental argentina, pero, cuidado, es necesario destacar que todas
ellas presentan en mayor o menor grado procesos de
degradación de sus suelos.
Los principales efectos negativos causados por los
procesos de degradación de los suelos se manifiestan
principalmente en el sector agropecuario, cuyas exportaciones constituyen alrededor de 60 % del valor
total de las exportaciones del país, debiendo además
poner de relieve que los cambios de uso de la tierra
ocasionan también impactos negativos sobre las ciudades, obligando a la construcción de nuevas obras de
infraestructura para controlar los mismos, como es el
caso, aunque no el único, de las inundaciones. Por lo
tanto, la conservación de este recurso es de importancia
principal y estratégica para la economía de la Nación y
la vida de todos los habitantes.
El hecho de que los recursos naturales forman parte
en general de la propiedad de las provincias, no exime
bajo ningún punto de vista a la Nación de la responsabilidad de contribuir con ellas en la concreción de
políticas eficaces y eficientes para la recuperación,
el enriquecimiento y la conservación de aquéllos en
general y de los suelos en particular, atendiendo a tres
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aspectos fundamentales: lo concerniente a la tierra, a
los tecnosistemas y a la calidad de vida de la población.
Por ello, desde el Estado nacional y desde los estados
provinciales debemos imitar todas las políticas que
desde hace bastante tiempo la ONU tiende a expandir, que hacen a la participación de todos los niveles
educativos en tareas de exposiciones públicas y de
interacción entre ellos y la sociedad de acuerdo con
los lugares de residencia, las actividades autóctonas
de cada lugar y las costumbres de sus poblaciones,
con sus correspondientes reconocimientos de distinta
naturaleza para los trabajos sobresalientes desde las
distintas instituciones del país.
Debemos aspirar a que la temática ambiental ocupe
un espacio central en la opinión pública, y a que el
aprovechamiento y uso sustentable de los recursos
naturales y el cuidado del ambiente constituyan un solo
eje en la organización y participación de la sociedad en
la solución de los principales problemas que afectan a
los hábitat para la vida y la producción.
Debemos bregar desde el Congreso Nacional para
que se incentive toda la tarea tendiente a la producción
de planes de corto, mediano y largo plazo para cumplir
con todo aquello que tenga por objeto la conservación
de los distintos recursos naturales. Los planes de corto
plazo deberían responder inmediatamente a la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de programas,
proyectos y acciones que posibiliten concretar los
temas considerados prioritarios de tipo ambiental,
tendientes a eliminar los vacíos generados por la
ausencia del Estado, en los cuales operaron procesos
que generaron sustanciales externalidades negativas
manifiestas en el deterioro ambiental y en la calidad
de vida de la población.
El plan a mediano y largo plazo debe estar integrado por un conjunto de acciones que conduzcan a una
gestión para concretar una estrategia para el desarrollo
sustentable, con la activa participación del Consejo
Federal del Medio Ambiente y de todos los sectores sociales (de la producción, gremial, sindical, académico,
ONG y otros tipos de organizaciones sociales).
Además debemos traer a colación nuestro deber
contemplado en la Constitución Nacional de 1994 en
su artículo 41, que dice: “Todos los habitantes gozan
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; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales. Corresponde a
la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas al-
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teren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos”. El artículo 43 involucra a toda la población, y dice: “Toda persona puede
interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra
todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer
esta acción contra cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente,
a la competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines, registradas conforme a la
ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización”. Y el artículo 124, que les reconoce a
las provincias todas las atribuciones constitucionales
para realizar sus propias políticas al efecto, dice: “Las
provincias podrán crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines y podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y
no afecten las facultades delegadas al gobierno federal
o el crédito público de la Nación; con conocimiento del
Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá
el régimen que se establezca a tal efecto”.
Pero esto no alcanza; debemos reconocer que aún
constituye una asignatura pendiente la sanción de una
legislación de fondo que posibilite el estricto cumplimiento de las normas existentes, en el marco de
una visión sistémica, para evitar la continuidad de los
procesos de degradación.
Debemos ocuparnos a la brevedad de obtener el
complemento legislativo necesario a fin de posibilitar,
en el marco del desarrollo sustentable, una adecuada
conservación de los suelos aún no degradados y la
recuperación de los degradados para integrar el legado
ético comprometido con las futuras generaciones. Dicho complemento legislativo posibilitaría el uso masivo
de tecnologías ya disponibles para la recuperación de la
capacidad productiva y la conservación de los suelos, a
la par que el comercio exterior de bienes agropecuarios
generados en el país podría avanzar en la penetración
en el mercado de productos orgánicos.
De todos modos, tanto desde el punto de vista del
individuo como de las naciones, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de conservación del suelo y
del agua son un buen negocio, dando como resultado
mayores cosechas a cambio del capital y del trabajo
empleado, además de conservar y mejorar la potencia
fundamental y la confianza, tanto del individuo como
de la nación. Probablemente, las técnicas de conser-

Reunión 21ª

vación del suelo evitarán por lo menos el 50 % de los
problemas potenciales del hombre en el futuro.
Aumentando el rendimiento por hectárea con respecto a los alimentos y a las fibras, la conservación puede
proporcionar la base para mejorar los niveles de vida
y reducir simultáneamente el hambre y el descontento
entre los pueblos, que con tanta frecuencia conducen
a la discordia y a las guerras.
Por estas razones, la conservación del suelo deberá
difundirse por todo el mundo, como lo mencioné previamente, en forma voluntaria o mediante la normativa
correspondiente, y allí donde la producción agrícola
sea mejorada y/o restablecida, se solucionarán en
forma amplia la mayoría de los difíciles problemas de
nutrición humana y de distribución de alimentos que
enfrenta actualmente la humanidad. Lo más trascendental será que habremos aprendido a apreciar el verdadero
valor del recurso natural más importante, el suelo, que
a través de la historia ha sido el más descuidado.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CXCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante el
récord de exportaciones que realizó nuestro país, las
cuales alcanzaron los u$s 3.666 millones en mayo por
el impulso de las manufacturas industriales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo del corriente año hubo récord de exportaciones, con ventas al exterior por 3.666 millones de
dólares, que representan un aumento del 8 % respecto
de mayo del año pasado. Este resultado estuvo acompañado por un fuerte incremento de las importaciones,
que crecieron un 38 % respecto del mismo mes del año
anterior, hasta llegar a 2.478 millones, según informó
el INDEC.
Esta combinación entre una suba del 8 % en las exportaciones y del 38 % en las importaciones significó
otra reducción del saldo de la balanza comercial: cerró
en 1.188 millones, un 34 % más que en mayo del año
pasado.
Los indicadores de comercio exterior muestran que
mayo fue un mes de crecimiento para la economía en
general, ya que buena parte de los productos importa-
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dos se utiliza como insumo para la industria local. El
mes pasado, la producción industrial subió un 8,5 %
en relación con el mismo mes del año anterior y la actividad de la construcción aumentó un 8,9 %. Sobre la
base de estos datos, en el Palacio de Hacienda estiman
que el segundo trimestre del año cerrará con un repunte
de la economía superior al que se había registrado en
el primero, cuando hubo una suba del 0,5 % contra el
último período de 2004.
Las exportaciones acumulan una suba del 13 % en
los primeros cinco meses del año, al llegar a u$s 15.592
millones. Pese a los últimos dos récords, el incremento
resulta menor que el experimentado por las ventas externas brasileñas: 23 % en el primer semestre.
La suba de las exportaciones en lo que va del año se
explica por la mejora del 34 % de los productos industriales (excluidos los derivados del campo), frente al
14 % de las materias primas, el 10 % de los combustibles y energías, y la caída del 1 % de las manufacturas
de origen agropecuario. El INDEC destaca en primer
lugar el incremento en valores absolutos de los envíos
de metales comunes y sus manufacturas (acero y aluminio), de 594 millones a 922 millones, un 55 %, por
el incremento de los precios y la demanda.
Es importante resaltar que, entre los envíos de manufacturas de origen industrial, los que más crecen en
términos porcentuales son los de manufacturas de cuero
y marroquinería (79 %, a 43 millones).
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CXCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al recuerdo de su
persona y su trayectoria del automovilista Juan Manuel
Fangio, con motivo de cumplirse el día 17 de julio de
2005 el 10° aniversario de su fallecimiento.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Manuel Fangio, el inmortal maestro, ya está
instalado en nosotros como una leyenda cada día más
intensa, sin parangón ni precedentes, que cuenta el
protagonismo de innumerables e inolvidables hazañas
dentro de las pistas de todo el mundo. Pero por encima
de estos pergaminos dejó la imborrable huella de una
personalidad que con su particular ángel le ha permiti-
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do paradójicamente tener un lugar donde permanecerá
vivo por siempre: el lugar del mito.
Desde su nacimiento se anticipó a los hechos, puesto
que figura en el Registro Civil de Balcarce, provincia
de Buenos Aires, anotado por esos malentendidos de
esas épocas, el día 23 de junio de 1911 cuando en realidad debía leerse 24, fecha que Juan Manuel siempre
festejó ignorando lo que decían sus documentos, por
ser su verdadera fecha de nacimiento.
Hijo de inmigrantes italianos, los Fangio, que habían
llegado ambos de pueblos de la provincia de Chieti.
Debe su nombre al haber nacido el día de San Juan,
y su padre –un ferviente monárquico– como segundo
nombre le puso Manuel en honor al rey de Italia; fue
también afectuosamente conocido como “Chueco”.
A los trece años comenzó como ayudante de mecánico en la agencia Studebaker de Miguel Viggiano,
donde, curiosamente, se preparaban autos de carrera.
Allí Fangio amplía sus conocimientos de mecánica y
se perfecciona como conductor, al volante del auto
del taller, con el que iba a buscar piezas a los pueblos
vecinos recorriendo la “universidad caminera”, que
tenía todas las materias necesarias para que un dotado
pudiera graduarse: polvo, barro, fango y a veces alguna
laguna que había que pasar rezando. Todo esto como
preámbulo para su primer auto, su primer romance: un
Overland de 4 cilindros, en pago de un año atrasado de
sueldo en el taller.
Ya con 21 años, animado y ayudado por unos amigos
y también por su padre, que le entregó una parte del
terreno, construyó su propio taller.
Su formal comienzo ocurrió el 24 de octubre de
1936, cuando sus infaltables amigos le consiguieron un
taxímetro Ford A modelo 1929 y allá se fue con su “barra” rumbo al circuito de tierra de Benito Juárez, donde,
marchando tercero, una biela dijo basta y abandonó. Y
nuevamente fueron sus irrenunciables amigos los que
sucesivamente lo volvieron a colocar en los circuitos,
que con el tiempo dejaron de ser locales para pasar
a correr los que cubrían largas distancias realizadas
principalmente por caminos de tierra a lo largo y a lo
ancho de América del Sur.
Comenzaron a llegar las satisfacciones en 1940,
obteniendo el Gran Premio Internacional del Norte con
9.445 kilómetros de recorrido, cubierto en 109 horas al
comando de un Chevrolet. Esta carrera desde Buenos
Aires, a través de los Andes, hasta Lima, (Perú), y vuelta de nuevo, tomó casi dos semanas con etapas diarias.
Las reparaciones eran completadas por el piloto y el
copiloto al final de cada extenuante etapa.
Se consagra dos veces campeón de carretera en los
años 1940 y 1941; algunos meses después llegaría la
guerra. El racionamiento y la falta de cubiertas llevaron
a la suspensión de las carreras, lo que obligó a archivar
los autos de carrera y todas las locas aventuras por los
caminos polvorientos.
Una vez culminada la insensata contienda el Automóvil Club Argentino vio la posibilidad de organizar
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las temporadas internacionales de coches especiales
–hoy conocidos como de Fórmula 1– con los viejos
grandes pilotos del mundo, y los argentinos miraban
asombrados las fabulosas joyas que llegaban y de
las que tanto habían oído hablar. Llegó el mágico 6
de febrero de 1949 en el que Oscar Gálvez, bajo una
lluvia torrencial en el circuito de Palermo con un Alfa
Romeo, puso la piedra fundamental de los triunfos argentinos. Enseguida fue Fangio con una Maserati quien
también vio la bandera de cuadros en primer lugar.
Con el apoyo del gobierno nacional desembarcó en
Europa para continuar su carrera con una frase que el
tiempo transformaría en una famosa muletilla: “¡Si pudiera ganar una sola vez…!”, sin imaginar siquiera que
su deseo se vería largamente colmado, ya que ese año
de 1949, con 37 años de edad, logró éxitos regulares
en el circuito europeo con sus siete triunfos.
En 1950 le dieron a conducir un Alfa Romeo. Batallando con su compañero de equipo Nino Farina,
terminó subcampeón mundial; ya la semilla había sido
plantada y daría excelentes frutos. El año siguiente,
1951, lo vio a Fangio ganador del primero de sus cinco
títulos, con el Alfa Romeo 159, donde la jugada decisiva se desarrolló en el catalán circuito de Pedralbes a la
vista de la imponente ciudad de Barcelona y culminó
con un notable triunfo del “Chueco” tras una jugada
sensacional de estrategia por parte de los ingenieros
de Alfa Romeo sobre las Ferrari, más rápidas y menos
gastadoras de combustible.
En 1952 sufrió el mayor accidente de su carrera, en
Monza, cuando se rompió el cuello y tuvo que resignar
el resto de la temporada. El había prometido correr en
Monza al otro día de haber corrido en Belfast, pero
al perder las conexiones del transporte se encontró
manejando solo toda la noche para llegar al circuito
media hora antes de la largada de la carrera. Partiendo
desde atrás de la grilla cometió un error en un cambio
y el Maserati que iba manejando pegó en los fardos de
contención y entró en una gran derrape. Sus reflejos,
notablemente disminuidos por el cansancio acumulado,
le impidieron recobrar el mando del automóvil antes de
que pegara en un terraplén de tierra dando un salto mortal en el aire. Fangio fue despedido y pasó las siguientes
horas muy cerca de la muerte. Al año siguiente, 1953,
volvió al cockpit de un Maserati y terminó la temporada
en segundo lugar.
En 1954 se cambió al equipo Mercedes –el que lo
autorizó a correr mientras sus autos no estuvieran listos– para Maserati, fue entonces la hora de su segundo
campeonato mundial.
Fangio corrió doce Gran Prix para la marca, ganando
ocho. Esto marcó el inicio de una serie de cuatro títulos
seguidos. En 1955 es campeón nuevamente con Mercedes, teniendo como compañero de equipo al inglés
Stirling Moss, formando ambos una dupla sensacional.
El le dio a Fangio el apodo de “maestro”, que tuvo todo
el acento de la admiración, a tal punto de reconocer
haber aprendido más de conducción de automóviles
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siguiendo sus huellas, que con toda la experiencia
propia acumulada hasta entonces.
En 1957 logró su quinta corona mundial ganando
una de sus carreras más memorables: el famoso Gran
Prix alemán. Fangio amaba y respetaba el circuito de
Nurburgring, y tripulando un liviano Maserati 250F,
tras un problema en el reabastecimiento, tuvo que venir
corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar las
dos Ferraris oficiales ante el asombro del público y sus
rivales por su virtuosismo. Mike Hawrthorn, uno de
sus vencidos, siempre recordó el sobrepaso “Si no me
hubiera corrido a un costado estoy seguro de que el viejo
diablo me hubiera pasado por encima”. Esto le vale, con
el correr del tiempo, en febrero de 1958, el premio anual
de la Academia Francesa de Deportes por ser el autor de
la más sobresaliente hazaña deportiva del mundo.
En 1958, en lo que sería su última carrera, el Gran
Prix francés, terminó cuarto y jubilado. Su Maserati
250F no era competitivo ese día y el líder de la carrera,
Mike Hawthorn, como una señal de respeto para el gran
hombre conocido por sus pares como “el maestro”, se
negó a sobrepasarlo, lo que le permitió a Fangio cruzar
la línea delante de él sin perder la vuelta.
Fangio falleció a la edad de 84 años el 17 de julio de
1995 rodeado del afecto de los suyos y de un país que
siempre lo idolatró. Su registro de ganador contra los
GP iniciado, probablemente nunca podrá ser igualado,
y como sus propias palabras lo reflejan: “Al automovilismo le debo todo lo que tengo, que es muchísimo.
Mis amigos llegaron a mí gracias al automovilismo,
porque así nació el taller y después muchas satisfacciones más”.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CXCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario las Jornadas sobre
Medio Ambiente, que se llevarán a cabo los días 11,
12 y 13 de agosto del corriente año, en la provincia
de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas sobre Medio Ambiente que se llevarán
a cabo el próximo agosto, son las terceras provinciales
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y las segundas latinoamericanas. Las mismas tratan la
importancia del tema del medio ambiente y la incidencia de éste en los aspectos jurídicos, económicos y
sociales de la población. Contarán con la presencia de
especialistas nacionales e internacionales.
Temas como el cuidado y el uso responsable del medio
ambiente están empezando a ganar terreno en los debates
sobre desarrollo sustentable. Sin embargo, siguen siendo
relegados a un segundo plano. El Honorable Senado de la
Nación, como representante de los intereses de la población, tiene que fomentar todo acto destinado a concientizar la importancia del cuidado del medio ambiente.
La irresponsabilidad con la cual explotamos los recursos naturales durante años, provocó problemas que
afectan el presente y lo harán aún más en el futuro. La
contaminación del agua y del aire son un problema en
sí. Sin embargo, causaron consecuencias aún peores,
que no tan sólo afectan a la población sino también al
ganado y a la vegetación, los que son indispensables
para la vida del hombre.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CXCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo el
Campeonato Argentino de Básquetbol Femenino,
categoría cadetes, que, organizado por la Asociación
Noroeste Santafesina de Básquet Femenino y el Racing
Lawn Tennis Club de San Cristóbal, se realizará entre
los días 14 y 17 de julio de 2005, en el municipio de
San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 17 de julio del corriente año, en
la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, se
llevará a cabo el Campeonato Argentino de Básquetbol
Femenino, categoría cadetes, con la participación de
equipos de ocho provincias de nuestro país.
Las prácticas deportivas constituyen un proceso que
es ejemplo del desarrollo de la civilización y sirven de
contrapeso frente a las tensiones que crean las sociedades desarrolladas.
El control es favorecido por el desarrollo de las
acciones humanas en grupo, teniendo en vista que el
proceso del juego es una disposición dinámica huma-
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na cuyas prácticas y experiencias están en continua
interrelación.
Para Eric Hobsbawn el deporte es una herramienta
usada para inculcar valores y normas de conducta a
través de la reproducción de comportamientos y es un
indicador de nuestras relaciones sociales –y, por tanto,
de las acciones que las legitiman–, orientado hacia la
consistencia de los grupos y hacia una tentativa por
instituir nuevos modelos de ocio y criterios de admisión
en un grupo.
El básquetbol proviene de uno de los juegos más
antiguos practicado por los mayas.
Se lo denominaba tlachtli en lengua nahuatl y era
practicado con un sentido religioso; se utilizaba una bola
maciza de caucho, a la que se debía golpear, fundamentalmente con las caderas y con los muslos. Actualmente,
una de las mejores construcciones de este tipo de estadios se encuentra en Chichén Itzá, México.
Las características actuales del básquetbol fueron
introducidas en el año 1891 por James Naismith, quien
pensó en organizar un pasatiempo para jugar en pista
cubierta durante el invierno, con nueve jugadores y
canastas de madera.
Hace más de un siglo fue introducido en nuestro
país por los miembros de la Asociación Cristiana de
Jóvenes, y actualmente es uno de los deportes más
admirados.
El Campeonato Argentino Femenino de Básquetbol,
declarado de interés por el gobierno municipal de San
Cristóbal mediante decreto 0087/04, será una forma
de reunir a más de doscientas representantes de varias
provincias argentinas en una competencia de carácter
deportivo y de características sociales y culturales
diferenciadas, de acuerdo con cada provincia, y será
marco para apoyar y alentar a las entidades deportivas
del interior que buscan dar a conocer el deporte e
intercambiar experiencias.
Este evento mostrará las representaciones de las
relaciones sociales que –fuera de la lógica deportiva–
parecen excluyentes: la competencia, la participación
y la solidaridad, valores estos que debemos inculcar a
nuestros jóvenes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las XVII
Olimpíadas Regionales “Profesor Clemente Genaro
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Romero” que, desde el año 1989 son organizadas,
anualmente, por escuelas técnicas de la Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente se llevan a cabo las Olimpíadas Regionales “Profesor Clemente Genaro Romero”, con
la participación de deportistas de las provincias de
Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán.
Este evento, organizado el presente año por la Escuela Técnica Nº 3 “Doctor Juan B. Terán”, se realiza
sin interrupciones desde el año 1989.
Las disciplinas que se disputarán y que darán puntaje
para las olimpíadas serán:
–Fútbol: se presentará un equipo por delegación y
se regirá de acuerdo con el reglamento de la FIFA con
algunas modificaciones que fueron fijadas en eventos
anteriores. Los encuentros tendrán dos períodos de
treinta minutos cada uno con un descanso de diez
minutos.
–Básquet: se presentará un equipo por delegación
que podrá ser o no mixto.
–Vóley: se podrá presentar un equipo por delegación,
mixto o no, y se regirá por el reglamento que fija la
Federación Argentina de Vóley.
–Ajedrez: se podrán presentar dos participantes por
delegación.
–Truco: se presentarán dos equipos de tres participantes cada uno por delegación, más uno compuesto
íntegramente por mujeres.
–Bochas: se podrán presentar tres participantes
titulares más uno suplente por delegación.
–Respecto de atletismo, se competirá en:
- 100 metros libres.
- Posta 4 x 100 m.
- 1.500 metros.
- Salto en largo.
- Lanzamiento de bala.
Asimismo, las olimpíadas, a través de las Jornadas
de Transformación Educativa, tienen por finalidad:
–Brindar la oportunidad, a todos los participantes, de
intercambiar experiencias, acciones y proyectos que se
desarrollan en las diferentes provincias.
–Crear un espacio de debate y de consulta permanente en las escuelas sobre la base de los siguientes
objetivos:
- Abrir un espacio de intercambio de experiencias
docentes.
- Conocer la actual situación de las escuelas técnicas.
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- Proponer acciones que intenten resolver o mejorar
las dificultades de las instituciones.
- Formular sugerencias en consideración a temas
planteados.
- Tomar conciencia de los problemas de cada institución.
- Asumir el compromiso ineludible de promover
acciones que ayuden a mejorar el estado de los docentes
técnicos.
- Fortalecer los lazos interinstitucionales, creando un
ámbito generador y receptor de inquietudes.
Para lo anterior, y durante las jornadas, se prevé la
asistencia de diferentes representantes provinciales,
quienes expondrán sobre los temas citados.
Así, existirá una muestra educativa cuyo criterio
de evaluación se regirá por el lema: “El esfuerzo, la
calidad, la secuenciación” y que consistirá en la presentación de planos, proyectos educativos institucionales y/o provinciales, diseño de equipamiento escolar,
infraestructura, procesos de producción, maquetas,
productos, etcétera.
El evento sirve como complemento del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Representa una iniciativa de
los docentes de las escuelas técnicas del país para el
intercambio de experiencias.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo el
XXX Congreso de la Federación de Profesores de
Inglés (FAAPI) que se llevará a cabo entre los días 22
y 24 de septiembre de 2005 en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés (FAAPI) es una entidad que desde
hace más de tres décadas nuclea a estos organismos
profesionales de todo el país. Anualmente organiza su
congreso en distintas ciudades argentinas.
Así, los días 22 al 24 de septiembre de 2005 desarrollará, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
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Fe, el XXX Congreso de la Federación de Profesores
de Inglés.
La ciudad de Santa Fe recibirá, por segunda vez, a
los participantes: desde 1972 hasta 1982 el congreso
se desarrollaba sólo con conferencistas que ofrecía el
British Council, pero luego del conflicto de Malvinas
tomó perfiles diferentes y fue en 1983, en Santa Fe,
cuando se realizó con profesores argentinos.
Con el transcurrir de los años la profesión creció y
se verificaron grandes avances en materia lingüística.
También se presentaron docentes que hicieron posgrados en Gran Bretaña y en Estados Unidos de Norteamérica llegando, el presente año, a recibir alrededor de
noventa contribuciones presentadas.
Por el motivo antes mencionado, resulta evidente
que se ha logrado un salto no sólo cuantitativo sino
también cualitativo, que representa lo que se hace en
el país con la enseñanza del inglés como lengua extranjera, en todos los niveles.
Este año el lema del congreso será Towards the
knowledge society: making EFL education relevant
(“Hacia la sociedad del conocimiento: haciendo relevante la educación del EFL - Inglés como lengua
extranjera”).
El lema fue elegido porque en función de la situación
de la Argentina en particular –y sabiendo que países
centrales están ya conformados en la llamada sociedad
del conocimiento– se pretende usar el espacio que brinda el congreso para pensar qué realizan los profesores
para que sus alumnos tengan acceso a esa sociedad.
También implicará la reflexión sobre el cuestionamiento de la enseñanza del inglés en sectores marginales,
sin tener en cuenta que el aprendizaje de idiomas abre
las puertas a otros campos cognitivos.
Así también, en el marco de la sociedad del conocimiento, la profesión docente asume una nueva
responsabilidad: educar ciudadanos capaces de acceder, procesar, asimilar, comprender, evaluar y usar la
información disponible de modo de transformarse en
participantes activos de este nuevo sistema social.
El congreso se desarrollará en el Colegio de la Inmaculada Concepción y el programa incluye conferencias
plenarias, semiplenarias, presentaciones orales, talleres,
paneles y posters y se espera la concurrencia de más de
mil doscientos participantes.
Entre los conferencistas invitados se encuentran
prestigiosas personalidades de nivel internacional:
– Suresh Canagarajah, de Sri Lanka (profesor de la
Universidad de Nueva York e investigador en multilingüismo y multiculturalismo).
– Malcolm Coulthard (British Council, especialista
en análisis del discurso).
– Sugatra Mitra (British Council, indio, físico especialista en tecnología de la información).
– Ricardo Romero (Colombia, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de su país).
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– Isolda Carranza (Universidad Nacional de Córdoba y doctorada en lingüística en la Georgetown
University).
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al
Congreso Nacional de Profesores y Estudiantes de
Inglés que, bajo el lema “De la teoría al aula” y organizado por la Asociación de Profesores de Inglés de
Rosario (APRIR) se llevará a cabo los días 8 y 9 de
julio de 2005, en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de julio de 2005, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará, bajo el
lema “De la teoría al aula”, el Congreso Nacional
de Profesores y Estudiantes de Inglés, organizado
por la Asociación de Profesores de Inglés de Rosario
(APRIR).
El evento convocará a más de seiscientos participantes de todo el país y también de la República Oriental
del Uruguay.
La actividad comenzará con un precongreso, el día 7
de julio, que se realizará en Aricana, con la presencia de
profesionales de la Universidad de Michigan, Estados
Unidos de Norteamérica, siendo el tema de ese encuentro una problemática que dispara intensos debates
entre los profesores y procura espacios de consenso: la
evaluación de los alumnos.
El congreso, que transcurrirá los días 8 y 9 de julio,
que se realiza todos los años en distintas ciudades del
país, apunta al encuentro y la capacitación de los profesores de inglés, además de quienes están estudiando
la carrera.
Los organizadores entienden que, respecto de la
enseñanza de este idioma en las escuelas, uno de los
mayores problemas es el gran número de alumnos y las
pocas horas que se pueden utilizar para un mejor aprendizaje. Por otra parte, indicaron que, a pesar de que el
inglés es la lengua más difundida, APRIR está a favor
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del plurilingüismo –que por un problema presupuestario siempre ha sido postergado de las distintas políticas
educativas– debido a que es importante que los alumnos puedan elegir y aprender más de un idioma.
El encuentro reunirá, además de distintas ponencias
de profesores, la presencia de distintos especialistas
internacionales como Sara Briggs, de la Universidad
de Michigan (EE.UU.); Annette Capel, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña,
así como también disertantes locales: Efraín Davis,
de la Universidad Nacional de Quilmes, y Magdalena
Prinster de Botto, del Instituto de Enseñanza Superior
Olga Cossettini, de Rosario.
Asimismo, los miembros de APRIR señalaron que
este año tendrán, como novedad, la presentación de
distintas obras de teatro en inglés, como una oportunidad para que los profesores puedan utilizarlas en sus
prácticas de enseñanza.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Ariel Pieck, de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, quien al haber obtenido el primer puesto en
las Olimpíadas Argentinas de Química, encabezará
la delegación del grupo que representará a la República Argentina en las Olimpíadas Internacionales
de Química que se realizarán en la ciudad de Taipei
–Taiwán– entre los días 16 y 26 de julio del corriente
año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Internacionales de Química datan
de 1968, cuando diversos países del entonces llamado
bloque socialista organizaron esta competencia. En
1972 algunos países de Europa Occidental, como
Francia y la República Federal de Alemania, además
de los Estados Unidos de Norteamérica, ingresaron a
este certamen.
De Latinoamérica, México se convirtió en el segundo país de habla hispana en ingresar a este tipo
de competencias, sólo después de Cuba. Luego se
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agregaron España, Venezuela, la Argentina, Uruguay,
Brasil y más recientemente Perú.
Ariel Pieck, estudiante de la Escuela “Pizarro”, resultó primero en la evaluación final de las Olimpíadas
Argentinas de Química, en las que participaron más de
quinientos alumnos secundarios. Con un entrenamiento
especial hecho en la Universidad Nacional de Buenos
Aires, encabezará –entre los días 16 y 26 de julio de
2005– el selecto grupo conformado por cuatro jóvenes
que representará a nuestro país en Taipei, Taiwán, y
que convocará a más de doscientos estudiantes de
todo el mundo.
Para llegar a la instancia nacional la competencia
prevé, en primer lugar, la realización de la evaluación
colegial; luego, la intercolegial, la zonal, y posteriormente, las instancias provincial y nacional. Para pasar
cada una de esas etapas se van agregando temas (en
cantidad y complejidad), en los que hay que obtener un
puntaje superior al 66 por ciento, por lo que avanzan
todos quienes superan esa marca. Pieck fue el único
estudiante que llegó a la instancia zonal en el nivel
superior y quien será el único participante del interior
del país en el nivel internacional.
Desde el mes de abril y hasta los primeros días del
mes de junio de este año, los veintiún estudiantes finalistas de la Argentina estuvieron dedicados dos meses
completos a recibir un entrenamiento intensivo en la
Universidad Nacional de Buenos Aires, a cargo de
docentes de esa casa de estudios, becados por la organización de las Olimpíadas Argentinas de Química.
Concluido el primer mes, se realizaron los primeros
exámenes teóricos y las evaluaciones de las prácticas
de laboratorio, donde quedaron doce alumnos, entre
ellos Pieck, quien sacó el 82,6 % del total de la evaluación de laboratorio, teniendo en cuenta que los chicos
que le siguen son estudiantes de escuelas técnicas tradicionales, con una carga de laboratorio tres o cuatro
veces superior a la suya.
Con los cuatro alumnos argentinos viajan dos profesores de la UBA, encargados de traducir las evaluaciones o evacuar cualquier tipo de dudas, ya que son
expresadas en idioma inglés. En los exámenes no puede
haber ningún tipo de expresión idiomática, ya que está
previsto que las respuestas sean sólo números o símbolos, de manera tal que lo pueda corregir indistintamente
cualquier miembro del jurado internacional.
La evaluación en la instancia de Taiwán se llevará
a cabo durante dos jornadas: la primera dedicada a las
pruebas de laboratorio, y la segunda, a la teoría. El
tipo de trabajo y exámenes que desarrolló el equipo
argentino, durante los dos meses de entrenamiento en
Buenos Aires, fue similar al que tendrán en Taipei, por
lo que ya están preparados para desenvolverse a nivel
internacional.
Desde este cuerpo legislativo celebramos la posibilidad de que nuestros alumnos se destaquen y representen a nuestro país ante concursos y foros mundiales.

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Presidente, por las consideraciones vertidas, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la XI Edición de la Feria del Libro de Santa
Fe que se desarrollará los días 8 al 18 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 al 18 de septiembre tendrá lugar, en el
Predio Ferial Municipal, la XI Edición de la Feria del
Libro de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, la cual
contará con espacios de exposición y se ofrecerán
charlas y conferencias por parte de autores locales
y regionales, concursos literarios, talleres y mesas
redondas.
La mencionada edición se consolida como un importante espacio para la cultura local y regional que
dará vida a una verdadera agenda formativa en la
que los escritores de la región presentarán sus libros,
los santafesinos escucharán la palabra de escritores
nacionales y se presentarán alrededor de sesenta
títulos nuevos.
Con respecto a las actividades se está gestionando
la presencia de reconocidas figuras relacionadas con el
quehacer literario: Dalmiro Saénz, Mauricio Kartun,
Alejandro Dolina y –a través de la Academia Nacional
de Letras– el profesor Pedro Bassia.
Asimismo, se realizará una muestra de los originales de Roberto Fontanarrosa y un homenaje al
cumplirse doscientos años del nacimiento del reconocido cuentista infantil de origen escandinavo Hans
C. Andersen.
Algunas actividades fueron pensadas teniendo
como base el centésimo aniversario del Teatro Municipal “1º de Mayo” de la ciudad. En tal sentido, se
erigirá un stand con un montaje escenográfico para
el cual se usarán elementos utilitarios propios de la
vida del teatro. Se exhibirán fotografías de época,
programas antiguos, objetos y se armará un espacio
didáctico para que los visitantes se involucren en
el tema.
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También se realizarán talleres de plástica para niños,
la obra de títeres Inodoro Pereyra, el renegau y se
dictarán el Seminario sobre Reconstrucción Cultural, a
cargo del licenciado Marcelo Urresti, y la conferencia
“El arte de invertir en arte”, a cargo de Ignacio Gutiérrez Saldívar.
Dada la actual coyuntura, es menester impulsar
aquellas actividades y obras que sostengan la dignificación de los ciudadanos al enaltecer la cultura y la
educación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al
VIII Congreso de Educación Nacional y V Congreso
Internacional “Aula hoy” que se llevará a cabo entre los
días 11 y 13 de agosto de 2005, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de una sociedad democrática supone
la articulación de un sistema educativo que involucre
a la totalidad de los ciudadanos y su acceso equitativo
a la enseñanza.
Nuestro actual sistema educativo está inmerso en
una sociedad atravesada por cambios complejos que
impactan en la escuela y que dan lugar a nuevos contextos. Pese a que la escuela no es el único motor del
cambio social es, sin dudas, uno de los ámbitos en donde debería ser imprescindible formularse cuestiones,
recapacitar críticamente y replantearse la importancia
y la eficacia de lo que se enseña.
Entre los días 11 y 13 de agosto próximo se realizará,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el VIII
Congreso Nacional y V Internacional “Aula hoy” cuyo
tema central será “La escuela en los nuevos contextos:
lugar de encuentros y controversias”.
El congreso constará de 48 horas cátedra y en él
participarán, entre otros, los siguientes conferencistas:
el español Tomás Sánchez Iniesta (“El reto de educar
personas hoy” y “Coherencia y competencia: aliados
necesarios en educación”), Flavia Terigi (“Educar en
condiciones adversas: sobre el aprendizaje y las con-
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diciones para el aprendizaje”), Guillermina Tiramonti
(“La escuela en la encrucijada del cambio epocal”) y
Marina Müller (“Convivir en la diversidad: un desafío
educativo para tiempos turbulentos”).
Además, se realizarán numerosos talleres y charlas
participativas, como las coordinadas, entre otros, por
los siguientes especialistas:
–Beatriz Fainholc: “Lectura crítica en Internet. Análisis y utilización de los recursos”.
–Ana María Lamas: “La evaluación de los alumnos.
Ideas y herramientas de justicia pedagógica“.
–Ana María Bloj: “¿Por qué los cuentos de hadas
colaboran en el abordaje de la violencia infantil?”.
–Félix Temporetti: “Educación y transgresión verbal.
¿Qué hacen los adultos con las malas palabras de los
niños?”.
–Josefa de Ceretto: “Las ciencias sociales. Una
visión desde el pensamiento complejo”.
–Mónica Pena: “Enfoque de la geometría en la nueva
didáctica francesa”.
–Laura Pitluk: “La planificación en el nivel inicial:
una herramienta para enriquecer la práctica”.
–Alejandro Spiegel: “Educación de valores en la
sociedad del conocimiento“.
–Clemencia Baraldi: “Los límites de la educabilidad”.
–Fernando Avendaño: “Lecturas, escrituras, tecnologías y escuela”.
–Isabel Mansione: “El educador y los nuevos escenarios de trabajo”.
También se recibirán comunicaciones libres sobre
experiencias áulicas e institucionales que se enmarquen dentro de las problemáticas que se abordarán en
el congreso.
Los fundamentos del congreso indican: “…pensar
la construcción de conocimientos y de convivencia
escolar implica atender las lógicas culturales de los
alumnos y de las instituciones, y sus puntos de encuentro y desencuentro, el respeto por lo diverso y lo
diferente, por el capital cultural con el cual el alumno
llega a la escuela y por el contexto, lo cual constituye el
punto de partida de la práctica educativa y de la propia
práctica pedagógica…”.
Las actividades se desarrollarán en el Teatro El
Círculo y es pretensión de los organizadores “…abrir la
escuela y el aula a nuevos contextos, y abrir este nuevo
espacio para la reflexión crítica y la participación de
los directivos y docentes…”.
El presente acontecimiento contiene un área general donde se materializa el profesionalismo y se
actualizan los temas relacionados con la docencia y
la educación.

Reunión 21ª

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante la
normalización del índice riesgo país de la Argentina, el
cual se encuentra en los 462 puntos, lo que muestra un
país en recuperación y consecuentemente posibilita la
llegada de inversiones extranjeras a nuestro país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda satisfacción que me causa el hecho de que
el riesgo país de la Argentina se haya normalizado,
habiendo llegado a 462 puntos, lo que nos lleva indiscutiblemente a mostrar hacia el exterior un país en
recuperación, con pasos firmes y seguros. Esta normalización más allá de mostrar la recuperación del país,
produce consecuentemente el efecto que inversores
extranjeros, invierten en la República Argentina, efecto
importantísimo para los argentinos.
El índice riesgo país terminó de normalizarse y se
ubicó el pasado 30 de junio del corriente año en 462
puntos, muy por debajo de los 860 puntos que había
registrado el 28 de junio del corriente y bastante cerca
del riesgo brasileño. La mejora obedece a que el JP
Morgan –el banco que elabora este índice– eliminó los
bonos en default que todavía tomaba en cuenta para
construir este indicador, y dejó sólo los bonos Par y
Discount en dólares –que se rigen por la legislación
de Estados Unidos– para calcular el nuevo país de la
Argentina.
Este nuevo número reflejará la tasa adicional que
rinden estos dos bonos emitidos después del canje por
encima de lo que paga un bono de los Estados Unidos.
La cifra de ayer revela que los títulos argentinos ofrecen un 4,62 % más por año que los bonos del tesoro
de EE.UU. que se emiten a 10 años. El pasado 30 de
junio, los títulos del Tesoro estadounidense pagaron
una tasa de 3,92 %.
Esa es una buena noticia a la hora de calcular el
riesgo país de la Argentina, porque como tanto el Par
como el Discount son considerados bonos largos por
el mercado (el primero vence en 2033 y el segundo en
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2038), sus chances de revaluarse están ligadas a que se
mantenga muy baja la tasa de los bonos del Tesoro.
Eso ayudó en la fuerte reducción del nivel de riesgo
país que se produjo en estos días. Incluso, los 462
puntos que mostraron ayer el nivel de riesgo que deben afrontar quienes decidan invertir en la Argentina
fue superior a los 489 que los técnicos de JP Morgan
habían proyectado para el día en que se produjera
la limpieza de los bonos viejos. El riesgo país de la
Argentina mostrará números más normales, lejos de
los 6.000 puntos marcados mientras el país no pagó
sus obligaciones.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
CCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCION DEL NUMERO DE MIEMBROS
INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 23.774,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará compuesta por siete (7) jueces. Ante
ella actuarán el Procurador General de la Nación y
los procuradores fiscales de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los casos y con el alcance
previsto por el artículo 2º de la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará entre sus miembros a su
presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de la Superintendencia
de la Corte Suprema y tribunales inferiores.
Art. 2º – El número de miembros previstos en el artículo anterior se alcanzará de modo progresivo a partir
de que se produzcan, por cualquier motivo, vacantes
en el máximo tribunal. Dichos cargos no se cubrirán
hasta llegar al número de siete miembros previstos en
la presente ley. Durante el período de transición, en
los casos en que no exista decisión mayoritaria por
empate de votos en sus miembros, se convocará a
integrar la Corte a conjueces del modo previsto en las
disposiciones vigentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de la Corte Suprema de Justicia es
un tema de gran importancia, pues se refiere a la cabeza
de uno de los tres poderes del Estado. El número de sus
integrantes, así como la fijación de sus competencias,
están determinadas por las leyes, ya que nuestra Constitución Nacional no avanza sobre dichos aspectos. Por
ello, es el Congreso de la Nación el ámbito en el que
debe darse este debate.
La mayor crisis en la historia institucional de la
Corte Suprema se inició con la ampliación de cinco a
nueve integrantes operada en el año 1990 mediante la
ley 23.774. Este aumento, junto con la renuncia de dos
de sus miembros, le permitió al ex presidente Carlos
Menem nombrar a un número suficiente de ministros
para lograr lo que más adelante se conocería como
“mayoría automática”. Esta ampliación nunca pudo
ser justificada en las razones que en apariencia la
motivaron: dotar de mayor eficacia el funcionamiento
del tribunal. Las cifras publicadas por la propia Corte
muestran que su trabajo resultó más ineficaz a partir
del aumento del número de jueces.
Desenmascarada la verdadera intención de la ampliación del tribunal –garantizar una mayoría adicta– por
la propia conducta posterior de esa “Corte ampliada”,
ese aumento ha significado una profunda pérdida de
confianza en la Justicia, que se agravó con la crisis desatada en diciembre de 2001, donde quedó de manifiesto
el rechazo de la ciudadanía a la falta de independencia
de los jueces.
En este marco, entendemos que el proceso de renovación de la Corte ha sido un paso adelante en la
recuperación institucional. Pero este avance se puede
empañar si el Poder Ejecutivo, en vez de plantear la
reducción en el número de miembros del máximo tribunal, continúa con nuevas designaciones. De esta forma,
la expectativa de dos nuevas designaciones (sumadas
a las cuatro ya realizadas) provoca el temor fundado
de falta de independencia y avanzando en un camino
institucional que no se compadece con la independencia del Poder Judicial ni con el equilibrio de los tres
poderes que caracteriza a nuestro sistema.
Debemos recordar que el rol que tiene la Corte
Suprema de Justicia como tribunal de garantías constitucionales, resulta de singular importancia, por cuanto
sus pronunciamientos, deben tener carácter docente
(nos referimos a la docencia republicana e institucional), en razón a que sus sentencias, por ser el último
intérprete de la Constitución, tienen ejemplaridad y
provocan el seguimiento del resto de los tribunales
del país.
A esta altura de nuestra historia no caben dudas de
que la sociedad argentina desea, de una vez y para
siempre, que la aplicación de los principios constitucionales, sea algo rutinario y cotidiano. Para lograr
esto, que aún aparece como una utopía, es menester
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asegurar la independencia y estabilidad del Poder
Judicial. Así las cosas la modificación del número de
los integrantes del tribunal a siete miembros surge hoy
como un factor reparador de la estabilidad institucional
ansiada por todos los sectores de la sociedad argentina,
aventando cualquier duda sobre la repetición de prácticas recientes.
La experiencia de los miembros del más alto tribunal
demostró que el incremento en el número de miembros
a nueve, no trajo el supuesto alivio en las tareas de
aquel que pregonaba el proyecto del Poder Ejecutivo
cuando aumentó el número, sino que produjo el efecto
contrario, por lo que ese argumento no resulta adecuado
para el mantenimiento del actual números de jueces de
la Corte Suprema.
El tan esperado alivio del cúmulo de tareas del
más alto tribunal, debe buscarse por otros medios. Es
necesario disminuir la cantidad de recursos extraordinarios y de queja por arbitrariedad de sentencia, que
componen la gran masa de tareas del tribunal. Para ello,
es menester que los jueces de los tribunales inferiores,
cuiden la calidad de sus pronunciamientos. Esto, a su
vez, requiere la infraestructura necesaria en medios
humanos y materiales. Es decir que no existen recetas
mágicas para solucionar los problemas judiciales, sino
contar con el presupuesto adecuado.
Nuestra forma republicana de gobierno requiere,
para conservarla incólume, que ninguno de los tres
poderes del Estado se exceda en sus atribuciones,
ni influya sobre alguno de los otros, puesto que ello
implica modos de apartamiento de esa forma republicana que debe regirnos, lo cual no podemos permitir
que suceda.
En síntesis, debe impulsarse una reforma legislativa
que limite a siete el número de integrantes del tribunal
a fin de limitar razonablemente la facultad del Poder
Ejecutivo de nombrar jueces en la Corte Suprema de
modo tal que se garantice la independencia del Poder
Judicial y contribuir a fortalecer la creencia de la sociedad en esa independencia.
Pero además, la decisión de reducir el número de
miembros de la Corte redundaría en una mejora de
su funcionamiento, reduciéndose el tiempo en la circulación y decisión de los expedientes, como ya han
opinado diversos integrantes del máximo tribunal.
De esta forma, estamos ante la oportunidad histórica
de romper con una tradición política que socavó la estabilidad institucional de la Corte y, en consecuencia, su
independencia y coherencia jurisprudencial. Por ello,
entendemos que con la reducción del número de integrantes del tribunal estaríamos reafirmando la voluntad
de contar con una justicia independiente.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 21ª

CCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a la Dirección de Agroquímicos, Productos
Farmacológicos y Veterinarios, dependiente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), arbitre los mecanismos necesarios a fin
de evaluar el impacto ambiental causado por el uso
del herbicida 2,4-D y su acción tóxica sobre los seres
humanos.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2,4-D es un herbicida hormonal, cuyo principal
uso es para el control de malezas de hoja ancha en los
cultivos de cereales, estando su clasificación incluida
en la categoría toxicológica II.
Los efectos cancerígenos de esta sustancia aún
están en discusión, pero ha quedado demostrada su
teratogenicidad en las ratas. El 2,4-D puede ingresar
al organismo por ingesta y por vía cutánea. Afecta el
sistema nervioso central y periférico, produciendo
convulsiones y parálisis, e interviene en el metabolismo
intermedio de los hidratos de carbono y en plantas,
afecta su metabolismo.
Debido a su alta solubilidad en agua y baja absorción
en el suelo, su movilidad es elevada, pudiendo llegar
por infiltración hasta las napas de aguas subterráneas
y contaminarlas debido a su alto potencial para percolación. Esto debe tenerse en cuenta cuando los cuerpos
de agua que podrían contaminarse son reservorios de
agua potable.
La persistencia del 2,4-D en los cuerpos de agua
superficiales y subterráneos parece variar considerablemente en función de la estación. Los datos oscilan
entre una degradación total en el término de 36 días y
una pérdida de tan sólo el 8 % transcurridos 78 días,
en ensayos de laboratorio.
En áreas agrícolas, frecuentemente se utiliza el
herbicida 2,4-D en la siembra directa y en cultivos de
hoja fina. Por efecto de la deriva (que es el movimiento
físico de las partículas a través de picos pulverizadores
durante la pulverización y que se pierde a causa del
viento) y por la volatilización del producto, se han producido serios problemas de fitotoxicidad, ocasionando
pérdidas en los cultivos de hoja ancha, especialmente
de algodón, principal actividad del sector primario en
la provincia y ubicando en situación de riesgo la salud
de la población, aun a considerables distancias de la
aplicación.
La peligrosidad de la deriva de los herbicidas aumenta a medida que aumenta la velocidad del viento y
la volatilización es máxima a temperaturas superiores
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a 32º C y humedad relativa menor a 20 por ciento,
situaciones muy comunes en la región NEA de nuestro
país.
Por otra parte, su uso está prohibido en Checoslovaquia y en Suecia, entre otros países, existiendo en
Gran Bretaña, limitaciones para su aplicación, hecho
que debe ser considerado como un antecedente para incentivar una investigación a fondo de las consecuencias
que puede ocasionar el uso de este producto.
Es necesario que se evalúen los daños causados por
la aplicación de agroquímicos y se dicten normas que
protejan a la población, la flora y fauna nativas; a la
biodiversidad y al medio ambiente, para las generaciones actuales y futuras; este es el concepto que se debe
aplicar para lograr sustentabilidad y sostenibilidad en
el tiempo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos correspondientes, garantice
la provisión de agua potable para consumo humano
a todos los ciudadanos de la República Argentina, según lo especifica el Comité de Derechos Económicos,
Culturales y Sociales, de las Naciones Unidas, creado
en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al cual ha adherido
la República Argentina por ley nacional 23.313, y en
concordancia con la observación general 15 que declara: “el derecho humano al agua es indispensable para
vivir dignamente y es condición para la realización de
cualquier otro derecho”.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, suscrito en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América, el 19 de diciembre
de 1966 y ratificado por la República Argentina por
la ley 23.313 en 1986, promueve, en el marco de los
derechos humanos, el derecho al trabajo en condiciones
justas y favorables, el derecho a la seguridad social,
a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos
posibles de bienestar físico y mental y el derecho a la
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educación y el disfrute de los beneficios de la libertad
cultural y el progreso científico.
A los fines de cumplir con estos objetivos se conformó el Comité de Derechos Económicos, Culturales
y Sociales, de las Naciones Unidas integrado por 18
expertos responsables de velar por la aplicación del
pacto y dar recomendaciones al respecto.
En noviembre de 2002, en el 29º período de sesiones
aprueba la observación general 15, en la que declara
que “el agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente
y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Una observación general es una interpretación de las disposiciones del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Señala la observación: “Los Estados partes deben
adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho
al agua sin discriminación alguna”.
En la observación general se declara que en virtud
del derecho humano a disponer de agua, todas las
personas deben tener agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para usos personales y domésticos. Se exige que los países adopten estrategias y
planes de acción nacionales que les permitan “aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total
del derecho a tener agua”, en especial considerando
en primer plano a las personas más perjudicadas, en
particular los pobres y los vulnerables, y centra en
ellos las actividades.
El agua y el saneamiento inadecuados son causas
principales de enfermedades tales como el paludismo,
el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis infecciosa y la diarrea. El agua y el saneamiento
inadecuados son también una causa principal de la
pobreza y de las diferencias cada vez mayores entre
ricos y pobres.
Por otra parte, según las metas del milenio de la
Organización de las Naciones Unidas, a las que adhirió
nuestro país, se contempla la reducción en un 50 por
cierto, para 2015, de los déficit en materia de agua
potable y servicio de cloacas.
Es imprescindible la implementación de acciones
tendientes a proporcionar el acceso a agua apta para
el consumo humano, en especial en áreas rurales de
la región NEA del país, en las que la población muchas veces debe consumir agua de charcos y pozos,
contaminadas, salobres y de alto riesgo para la salud
humana.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Población y Desarrollo
Humano.
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CCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que correspondan, arbitre
los mecanismos necesarios a los fines de promover
la difusión en el territorio nacional, de la ley nacional 25.483 que aprueba el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, el texto del mismo y sus implicancias para
nuestro país, en virtud de la importancia que representa para el medio ambiente la puesta en vigencia
del mismo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz del evidente cambio climático que se viene
produciendo en el planeta, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó el 21 de septiembre de
1990, la resolución que conformó el Comité Intergubernamental para la Negociación del Convenio
Marco sobre el Cambio Climático. Desde entonces se
realizan reuniones periódicas anuales denominadas
Conferencia de las Partes (COP) a fin de planificar
políticas en conjunto para detener tal situación.
A partir de 1992 durante la Cumbre de la Tierra que
se celebró en Río de Janeiro se vienen realizando una
serie de negociaciones, con la finalidad de mantener
estabilizadas las concentraciones de gases de efecto
invernadero a un nivel compatible con el desarrollo
sustentable, la producción de alimentos y la preservación de los ecosistemas.
El Protocolo de Kyoto, firmado en 1997, fue la
primera acción coordinada a nivel mundial para hacer
frente al cambio climático, es un acuerdo internacional
que promueve el desarrollo sostenible y combate el uso
de inductores del deterioro ambiental, y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005.
Su principal objetivo es reducir, entre los años 2008
y 2012, en un 5,2 % (respecto a los niveles de 1990) las
emisiones a la atmósfera de los seis gases que provocan
el efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano,
el óxido nitroso, el hidrofluorocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre.
Kyoto impone un esfuerzo mayor a los países industrializados donde las emisiones de seis gases nocivos
como el CO2, el metano y el óxido nitroso, aumentaron
considerablemente desde 1990. Según un estudio de
las Naciones Unidas, esto sucedió no sólo en Estados
Unidos (más del 13 % hasta el 2002), sino en otros
países como Canadá (más del 20 %), Japón (más del
12 %) o España (más del 40 %).
La República Argentina, a través de la ley nacional
25.483, ha ratificado el Protocolo de Kyoto y en ese

Reunión 21ª

marco promueve políticas de mitigación y adaptación
al cambio climático y estando en elaboración el segundo inventario de GEI, conocido como Segunda
Comunicación Nacional. El mismo se basa en estudios
de vulnerabilidad de las diferentes regiones del país
a partir de los cuales se establecerán las políticas de
adaptabilidad a implementar.
El Protocolo de Kyoto hace referencia a las tecnologías conocidas como Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL), que se focalizan en proyectos que reducen las emisiones de GEI. De esta manera se generan
inversiones en los países en desarrollo, en particular
en el sector privado. La Argentina se encuentra en un
proceso avanzado en la implementación de tecnología
de Mecanismo de Desarrollo Limpio, circunstancia que
favorecerá la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales y promoverá el desarrollo sostenible
en general. Cabe destacar que los MDL se focalizan
en actividades tales como la forestación, reforestación,
implementación de fuentes de energías alternativas y
una mejora de la eficiencia energética.
Es de vital importancia el conocimiento público de
los temas relacionados con el medio ambiente para
lograr la participación activa de la ciudadanía en la
implementación de acciones para lograr su conservación y preservación.
Es necesario implementar mecanismos de difusión
para que la población en general tenga acceso al
conocimiento de las implicaciones que conllevan la
ratificación de este protocolo, los beneficios de los
procesos de desarrollo limpios, el manejo de energías
renovables, la eficiencia energética, la forestación y
la reforestación y las acciones a llevar adelante, para
lograr un ambiente sustentable.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) ante el estado de alerta expuesto por el
INTA, SENASA e INASE por riesgos de inserción en
el país de la enfermedad huanglongbing, que afecta a la
producción mundial de cítricos, se instrumenten de manera especial mecanismos de capacitación, prevención
y monitoreo en la zona de frontera con el vecino país de
Brasil y en la región del Nordeste Argentino.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a informes del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Delegación Concordia, entre las enfermedades más graves que afectan a
la citricultura mundial se encuentra el huanglongbing
(ex Greening), originaria de Asia y Africa.
Esta enfermedad afecta a todas las variedades cítricas y sus diversas combinaciones (copa/pie), generando
consecuencias directas en la calidad de la producción,
siendo algunos síntomas el amarilleo de las hojas; fruto
asimétrico y de tamaño reducido; manchas verde claros
en la cáscara en contraste con el verde del fruto, y el albedo con espesura mayor de la normal. Su transmisión
se propaga a través del injerto (yemas contaminadas)
y/o por dos insectos vectores (psílidos) conocidos como
chicharritas.
Actualmente, se ha detectado que la enfermedad se
encuentra presente en los cítricos brasileños y podría
afectar a la producción argentina, debido a la presencia
de uno de los insectos vectores (el psílido Diaphorina
citri). Este insecto que mide de 3 a 4 mm, es capaz de
portar en su cuerpo la bacteria causante de la enfermedad y transmitirla a plantas sanas.
Para evitar que la enfermedad se difunda en nuestro
país es necesario controlar la entrada de material de
propagación o del insecto vector contaminados. Por
este motivo, el INTA, SENASA e INASE se encuentran
en estado de alerta.
Por su parte, el INTA Concordia recomienda disminuir los riesgos de inserción o propagación de la
enfermedad mediante la capacitación de técnicos y
productores en el reconocimiento del insecto transmisor y de los síntomas de la enfermedad, y equipar
debidamente a los laboratorios para realizar su seguimiento y monitoreo.
Teniendo presente que la producción de cítricos
constituye en la provincias del NEA una actual y
potencial fuente de ingresos para el sector productivo
rural, la experiencia en materia de avances de plagas
en las líneas de fronteras nos acude a solicitar del
Ejecutivo la contemplación de medidas y provisión
de medios extraordinarios que permitan garantizar un
adecuado monitoreo a los organismos responsables de
implementarlo con la participación que naturalmente
compete a los gobiernos provinciales, como principales
interesados en la prevención de esta enfermedad de los
cítricos en el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Energía de la Nación, observe el dictamen
de sus normas resolutivas relacionadas con la regulación del mercado eléctrico, en un marco de respeto y
equidad con las leyes provinciales que regulan la actividad en los territorios de las provincias que cuentan
con empresas distribuidoras de energía eléctrica habida
cuenta que las normas que fijan el precio de transporte
de energía (FTT – función técnica de transporte) no
tienen prelación sobre las leyes provinciales y restringen las posibles políticas energéticas de atribución
provincial.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la Secretaria de Energía de la Nación, mediante el dictado de resoluciones, se fija el precio
del transporte de energía (FTT – función técnica de
transporte) dentro de las jurisdicciones provinciales
en franca oposición a lo establecido en las normas que
rigen en esos territorios.
Esta situación está aconteciendo en la provincia del
Chaco, donde no se contempla desde el ente regulador
la ley provincial 1.307 y su decreto reglamentario 500,
desconociendo los verdaderos costos del servicio que
deben ser soportados por la empresa distribuidora de
energía que abastece el mercado local.
Los usuarios que optan comprar la energía en el
mercado por imperio de la Secretaría de Energía de la
Nación (desconoce aspectos impositivos provinciales)
no tributan la ley provincial 3.052 con la cual se paga
el alumbrado publico. Dándose el caso extremo en
que todos los usuarios pasaran al mercado, colapsaría
el sistema de alumbrado público en esta provincia. Un
ejemplo clásico se da con la cadena de Supermercados
NORTE, que se encuentra con una de sus sucursales
en pleno centro beneficiándose claramente del alumbrado público, mientras los que pagan este consumo
y mantenimiento son sus vecinos, aun cuando este
servicio hace posible el funcionamiento nocturno de
este comercio.
Otros aspectos a considerar alineados con lo mencionado precedentemente, es la resolución S.E.-1.427/04,
la cual en su anexo 1 compromete a permitir que
usuarios con muy poca potencia de demanda, puedan
contratar en el mercado, en oposición a la ley provincial 1.307 de la provincia del Chaco, aspecto que de
mantenerse, provocaría indefectiblemente el colapso
del alumbrado público.
Asimismo, la resolución S.E.-1.427/04, en su mismo
anexo 1 compromete también que los generadores que
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están en el negocio de la exportación de energía puedan
comprar en el spot, desconociendo la Secretaría de
Energía la ley nacional 25.822/03 que establece en su
artículo 7º que la normativa referida a exportación de
energía eléctrica a países vecinos deberá contemplar
expresamente que no resulten afectados los intereses
de los usuarios de las provincias limítrofes, ya sea por
la modificación del factor de nodo o por cualquier
otro elemento que distorsione los mercados eléctricos
locales.
En lo económico, la arbitrariedad de estas medidas
produce situaciones de inequidad entre clientes propios
y clientes que compran energía a generadores privados
dentro de la provincia del Chaco y arbitrariedad de
tratamiento entre actores y eslabones que participan
en la cadena de comercialización.
En lo político, restringe la generación de políticas
energéticas a cargo del Ejecutivo provincial. En lo
técnico-legal, una resolución nacional no tiene prelación sobre una ley provincial, razón por la que se
acude a impulsar el instrumento específico que ordene
esta cuestión.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
CCXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a los
organismos pertinentes a que en lo inmediato, procedan
a reglamentar la ley 26.020, régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, sancionada en el mes de marzo de
2005 y promulgada parcialmente el 7 de abril del
mismo año, establece el marco regulatorio para la
comercialización del gas envasado, y pese al tiempo
transcurrido, no se han puesto en práctica algunas de
sus disposiciones por carecer de reglamentación en
aspectos fundamentales vinculadas a sectores de bajos
recursos.
Específicamente, resulta perjudicial la falta de reglamentación en el artículo 34 contenido dentro del
título II capítulo IX, respecto a la fijación de precios
de referencia del GLP para uso doméstico nacional
en envases de hasta 45 kilogramos y su conveniente
difusión; los artículos 44, 45 y 46 incluidos en el título
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IV –fondo fiduciario para atender las necesidades de
GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión
de redes de gas natural– donde se pone de manifiesto la
creación de este fondo, su conformación y objetivos.
Como se puede apreciar, sin la correspondiente reglamentación de estos artículos no se podrá establecer
un precio final para el GLP que consumen, no sólo los
sectores de bajos recursos, sino la gran mayoría de la
población en algunas zonas del territorio, por no contar
con otras alternativas, ejemplo concreto, la región NEA
de nuestro país
Actualmente, se estima en 4.500.000 la cantidad de
hogares donde se usan garrafas, que deben abonar, en
el mejor de los casos, la denominada “garrafa social” en
envase de 10 kg, $ 16 (pesos dieciséis), pero en aquellas
zonas donde no se comercializa la “garrafa económica”
el costo llega a los $ 30 (pesos treinta).
Con la reglamentación de la ley y la puesta en
marcha del fondo fiduciario se estará ayudando a los
sectores de bajos recursos, mejorando el precio de la
garrafa, contribuyendo a paliar las restricciones de
la carencia de redes de gas natural, obra anhelada y
postergada en el tiempo.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
CCXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional,
arbitrando los mecanismos necesarios a efectos de
evitar daños mayores, en relación a la confirmación
de la existencia de violencia y hacinamiento en las
cárceles argentinas.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis carcelaria se alimenta y crece día a día
con hechos cotidianos de violencia, convivencia en
hacinamientos y proliferación de enfermedades que se
manifiestan desde la tuberculosis hasta el sida, a lo que
se suma un crecimiento récord de la tasa de detenidos
en los últimos años.
Organismos de derechos humanos, autoridades
nacionales y de las provincias califican a la situación
como preocupante. El Comité contra la Tortura de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un informe de nuestro país, donde seis (6) de los catorce (14) motivos de violencia y hacinamiento, tuvieron
que ver con las condiciones de detención en las cárceles
y comisarías, donde a nivel internacional, la Argentina
fue puesta en evidencia.
Según una experta en el tema cárceles sostuvo que:
“el endurecimiento de leyes, creadas bajo la consigna
de que con penas más altas y menos libertades condicionales se solucionaría la inseguridad”, situación que
no solamente no ha resuelto la seguridad fuera de las
cárceles, sino que ha acentuado la inseguridad dentro
de las mismas, al magnificarse el hacinamiento y no
contener los hechos de violencia, se está demostrando
que privando de la libertad a más gente, no se resuelven
más vidas.
La creación de las figuras delictivas y la amenaza
de imponer una pena al transgresor es una actividad
típicamente pública del Estado: es la expresión de su
máximo poder interno.
Hoy, superada la etapa del castigo corporal, el símbolo de la capacidad coactiva del Estado es la cárcel,
que constituye el último eslabón de la cadena de represión del delito. En esa cadena hay cuatro eslabones: el
primero es la policía que previene, investiga y detiene
al sospechoso. El segundo, es el fiscal que dirige la
investigación y aporta pruebas para la acusación y
condena. El tercero, es el juez que dicta sentencia imponiendo las penas previstas en el Código Penal. El cuarto
eslabón es el servicio penitenciario, que aloja los reos
en las cárceles para el cumplimiento de la condena.
Como en toda cadena es importante que los eslabones funcionen adecuadamente ya que el nivel de
eficiencia del sistema estará dado por el eslabón más
débil. Es queja reiterada que los ladrones entran por
una puerta y salen por la otra, lo que implica una gran
frustración social. Especialmente para la policía que
hace el esfuerzo de detenerlos, a riesgo de su propia
vida. Se culpa con frecuencia a los jueces, pero se
olvida el hecho básico de que las cárceles están desbordadas, que el sistema carcelario está en colapso la
insuficiente capacidad de alojamiento en la mayoría
de las provincias.
Señor presidente, en cumplimiento del artículo 18
de la Constitución Nacional que alega: “en el sistema
carcelario, las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas,
y toda medida que a pretexto de precaución conduzca
a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará
responsable al juez que la autorice”, entendemos que
deben arbitrarse los mecanismos conducentes a subsanar los problemas que frecuentemente se presentan en
las instituciones carcelarias.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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CCXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos informe las medidas implementadas a los
fines de evaluar el impacto ambiental provocado por
el uso excesivo del herbicida glifosato, en el marco de
la Ley General Ambiental.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El glifosato es un herbicida sistémico que actúa en
posemergencia, no selectivo, de amplio espectro, usado
para matar plantas no deseadas como pastos anuales y
perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas.
En la Argentina, a partir del proceso de modernización de la agricultura iniciado en la década del sesenta,
con base en la utilización de semillas mejoradas, agroquímicos y maquinaria de alta capacidad operativa y
en la actualidad con la adopción de los cultivos transgénicos en particular la soja RR, se ha incrementado
sustancialmente el uso de este herbicida.
En el mismo sentido, la siembra directa, al mejorar
las condiciones del suelo, favorece al mismo tiempo el
desarrollo de los cultivos y de las malezas existentes,
agravado por el uso repetido de un mismo herbicida,
que genera la predominancia de líneas tolerantes siempre presentes en las poblaciones de cada especie.
A nivel mundial, debido a las declaraciones de
Monsanto de que el herbicida no es peligroso para los
humanos y que es ambientalmente seguro, se difundió
su aplicación en gran proporción. Pero de acuerdo con
informaciones de Cox (1995) y de Dinham (1998),
existen resultados de investigaciones científicas acerca
de herbicidas que contienen glifosato, independientes
de Monsanto, que contradicen las indicaciones de la
empresa fabricante del producto.
Ciertas investigaciones demuestran que el glifosato
puede ser tomado por las plantas y movido a las partes
que se usan como alimento. Por ejemplo, se ha encontrado glifosato en fresas, moras azules, frambuesas,
lechugas, zanahoria y cebada después de su aplicación.
Se han encontrado residuos de glifosato en lechuga,
zanahoria y cebada, sembrados un año después de que
el glifosato fue aplicado.
Este producto además de dañar la biodiversidad
fomentando la aparición de malezas resistentes y la expansión de las tolerantes, se relaciona con el surgimiento de problemas en la salud humana y en los cultivos
aledaños a las plantaciones donde es aplicado.
Las aplicaciones aéreas de glifosato provocan la
destrucción de cultivos sensibles al herbicida e intoxicaciones, en algunos casos seguidas de muerte, de las
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personas que se hallaban trabajando o residiendo en
las cercanías.
Las intoxicaciones con glifosato pueden causar, en
forma aguda, hinchazón de los pulmones, dolor gastrointestinal, obnubilación de la conciencia, neumonía,
vómitos, irritación de ojos y de piel y destrucción de
los glóbulos rojos. Como efecto crónico se anunciaron
evidencias en torno a daños pulmonares, problemas de
fertilidad y anomalías cromosómicas.
Este herbicida es tóxico para los peces, las lombrices
de tierra, las bacterias y hongos benéficos del suelo. Los
problemas de toxicidad provienen de sus ingredientes
activos y de sus componentes inertes, concebidos para
que el producto opere en forma más eficiente.
El herbicida es de amplio espectro, eliminando plantas de hojas anchas tanto como las de hojas angostas,
aunque se observan casos de hierbas que se vuelven
resistentes a las dosis recomendadas, provocando un
problema complejo, que por motivos económicos y
ecológicos requiere disponer de técnicas de manejo
integrado para aminorar este efecto.
Es urgente la necesidad de impulsar estudios de impacto ambiental que den lugar al dictado de normativas
de uso más convenientes del herbicida a los fines de
garantizar la salud de la población y la preservación de
la biodiversidad biológica.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CCXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el megaproyecto Sight First
programado en forma conjunta por el Poder Ejecutivo
y los Clubes de Leones del distrito O-2, cuyo objetivo
es realizar 1.500 operaciones de cataratas, a personas de
escasos recursos y que no cuentan con obra social.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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representantes del gobierno, la Organización Mundial de
la Salud y otras organizaciones no gubernamentales.
El Sight First financia proyectos cuya finalidad es
cerrar la brecha que existe entre lo que se hace y lo
que falta por hacer para evitar el incremento de casos
de ceguera reversible.
Las subvenciones Sight First se aplican en proyectos
que combaten las causas principales de la ceguera a
nivel nacional o territorios extensos. Estos proyectos
concentran sus recursos para atender a la población que
no tiene acceso a servicios de salud ocular o donde los
servicios son escasos.
Una subvención Sight First la puede solicitar todo
distrito sencillo, subdistrito o distrito múltiple. Para
garantizar que las actividades propuestas en el proyecto
son adecuadas para combatir las principales causas
de ceguera reversible en la región, los Leones deben
desarrollar el proyecto en coordinación con un asesor
técnico Sight First asignado al área.
Sight First concentra esfuerzos en los países en vías
de desarrollo, donde es más apremiante la necesidad de
iniciar programas de prevención. Numerosos proyectos
de esta índole se han terminado o están en marcha en
Africa, Latinoamérica y Asia meridional.
Es un programa de educación a nivel local por medio
del cual los Leones informan a la población en riesgo
de glaucoma y diabetes sobre la importancia de hacerse examinar la pupila. Actualmente participan en el
programa LEHP distritos múltiples en EE.UU., Japón
y el Reino Unido.
Los Clubes de Leones trabajan con agencias gubernamentales, la comunidad oftalmológica y un asesor
técnico asignado a la región, con el fin de integrar el
proyecto dentro del marco nacional de prevención de
la ceguera.
Los resultados obtenidos evidencian la calidad y
eficacia de estos programas, que articulando con organismos internacionales, la sociedad civil en general
y brindando apoyo a sus profesionales en este tipo de
emprendimientos, obtiene resultados prósperos, superando ampliamente los costos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sight First es una iniciativa de servicio mundial
que utiliza los recursos de los Clubes de Leones en
todos sus niveles para responder a la necesidad de
combatir la ceguera.
Surgió por primera vez en 1990, en la Convención
Internacional de Clubes de Leones y es financiada por
LCIF (Lions Clubs International Foundation). Este
esfuerzo de los Leones tiene el apoyo de oftalmólogos,

CCXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de empresarios
e industriales chaqueños en la XXIV Feria Internacional de Ganadería, Industria, Comercio y Servicios
“Expoparaguay 2005”, que en el marco del CRECE
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NEA Litoral y mediante el apoyo y el auspicio de la
Secretaría de Comercio Exterior de la provincia del
Chaco, se llevará a cabo entre el 9 y el 24 de julio
de 2005, en la localidad de Mariano Roque Alonzo,
República del Paraguay.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Mariano Roque Alonzo, de la
República del Paraguay ubicada a 14,5 kilómetros de
la capital del vecino país, se llevará a cabo la XXIV
Feria internacional de Ganadería, Industria, Comercio
y Servicios “Expoparaguay 2005”, a la que fueron invitados a participar numerosos empresarios e industriales
de la provincia del Chaco.
Por sus características este evento es el más importante del país, y en esta nueva edición se prevé la presencia y exposición de representantes de la Argentina,
Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, España, Portugal,
Alemania y China, entre otros países.
La Secretaría de Comercio Exterior de la provincia
del Chaco es la responsable de las gestiones necesarias,
a los efectos de que nuestros representantes expongan
su potencial industrial y productivo en un evento de
carácter internacional. Especialmente invitada en el
marco del CRECE NEA Litoral, el Chaco y las demás
provincias que lo conforman estarán presentes en la
Expoparaguay 2005, con un stand institucional.
Considerando que se trata de una importante oportunidad para que nuestro empresariado pueda exponer
sus productos y tomar contactos con aquellos que
llegarán a este evento pon el propósito de conocer la
producción de esta zona del país, especialmente de la
provincia del Chaco.
Acontecimientos como el descrito permiten incorporar y promocionar productos regionales, promoviendo
asociaciones interregionales que dinamizarán el conjunto de las economías, razón por la cual consideramos
la necesidad de fomentar su concreción.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
CCXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Edición
del “Corazón de oro del Chaco” organizada por la Fun-

dación CORDIS que se llevará a cabo el 19 de octubre
de 2005, en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación CORDIS realizará el próximo 19 de
octubre en el Complejo Cultural “Guido Miranda” de la
ciudad de Resistencia, la séptima edición del “Corazón
de oro del Chaco”, distinción que se efectúa con el
propósito de destacar valores esenciales que cuando se
practican cotidianamente forjan gestos y conductas que
merecen ser reconocidos por toda la comunidad.
En la oportunidad se distingue a quienes se hayan
destacado por sus valores, por su actitud solidaria,
honestidad, vocación de servicio y gestos humanos
valorables. Una comisión integrada por personas de la
comunidad de reconocida trayectoria y autoridad moral
que no pertenecen a la Fundación CORDIS, evalúan
las propuestas sobre la base de los antecedentes imprimiendo a la selección la objetividad y responsabilidad
necesaria.
Con la presente iniciativa, nos sumamos a la intención de destacar a las personalidades que realizan un
esfuerzo por el bien común con un arrojo incondicional
y con el propósito de forjar un ejemplo a seguir.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la empresa
chaqueña GENIAR: Desarrollo y Consultoría Informática, integrada por profesionales de la Universidad
Tecnológica Nacional Regional Resistencia en la
provincia del Chaco, quienes han desarrollado un programa software y en aplicación web, que construye la
base de datos de un sitio en Internet, que fue lanzado
en el mercado nacional, habiendo obtenido respuesta
satisfactoria de firmas interesadas de los EE.UU.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de la empresa GENIAR, que hace 2 años
nacía como un utópico proyecto de la mano de dos
jóvenes que no imaginaron que alguna vez crearían un
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producto que fascinaría tanto a una firma estadounidense que sería capaz de abrirles las puertas en el mundo
entero para venderlo.
GENIAR: Desarrollo y Consultoría Informática es
una empresa de origen chaqueño que se especializa
en desarrollo de programas para máquinas normales
–software– y en aplicación web, que construye la base
de datos de un sitio en Internet.
Los jóvenes ingenieros en sistemas Raúl Montiel y
Gonzalo Díaz, egresados de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Resistencia en la provincia del
Chaco, gracias a la creatividad e innovación, lograron
producir un software que será vendido a EE.UU. en
primera instancia y que promete conquistar otros mercados internacionales.
El emprendimiento comenzó a partir de que la
empresa se inscribió en un sitio web donde profesionales del rubro, especialmente ingenieros en sistemas,
ofrecen sus servicios al tiempo que empresas solicitan
la producción de ciertos productos y eligen el que más
les gusta y les conviene.
Este producto se orienta a empresas productoras y
vendedoras de comidas rápidas; o sea que esta creación
chaqueña podría ser utilizada por grandes cadenas
como es McDonald’s. El producto llamado “pizzazzpos” es un administrador de información en donde se
pueden asentar reportes, estadísticas, y es también un
punto de venta donde se pueden registrar los pedidos,
contestar llamadas, entre otros servicios.
La formación de estos jóvenes del interior del país,
realizada con esfuerzo y dedicación, evidencia creatividad, originalidad e imaginación personal y resultan
meritorios de ser destacados, en virtud del empuje para
lograr importantes metas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este emprendimiento organizado anualmente por la
Sociedad Rural del Chaco tiene por objeto principal,
generar el ámbito adecuado para que empresas, entidades, instituciones y gobierno tengan la posibilidad
de exponer nuevas prácticas, innovaciones, productos,
actividades y proyectos, fruto del esfuerzo del sector
productivo en la constante búsqueda de generación de
valor y crecimiento.
Este año la Expo Rural Chaco 2005 incentiva la
comercialización de reproductores de las mejores
cabañas provenientes de todo el país, ejemplares con
genética avanzada de las razas Bradford, Brahman,
Simmental, Limousin, así como equinos, ganado menor
y gallináceas.
Es la exposición del campo en la ciudad, así como
el comercio y la industria, sectores en el que estamos
comprometidos porque forman la cadena de la economía regional.
Es una muestra que servirá para la región y el país,
además de ser un evento importante para la ciudad de
Resistencia, por la convocatoria y el tiempo que tendrá
de duración, además de la gran cantidad de gente que
visita año tras año la exposición.
Es importante destacar eventos como éste, donde
reúnen al hombre de campo y la ciudad intercambiando
experiencias y conocimientos con características únicas
para mejorar su productividad, brindando el escenario
adecuado para fortalecer el crecimiento y desarrollo
de la ganadería y el agro, a partir del cual se potencian
las oportunidades para la industria y el comercio de
la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
CCXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Rural Chaco 2005
a realizarse en el marco de la LXXVI Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Agricultura, Industria,
Comercio y Servicios, organizada por la Sociedad
Rural del Chaco, que se realizará del 11 al 15 de agosto
de 2005, en el predio ferial, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CCXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el III Certamen de Esculturas
Madera, organizado por el Grupo de Escultores San
Martin-Chaco y la Municipalidad de General San
Martin, a llevarse a cabo entre los días 17 y 23 de julio
de 2005, en la plaza central de la localidad de General
San Martin, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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Señor presidente:
El Grupo de Escultores San Martin-Chaco nace en el
año 2001, gracias a la inquietud del señor Elvio Alegre
y un grupo de personas, quienes en esa oportunidad se
unieron para la realización de un curso de esculturas
contando con la presencia y el apoyo del escultor chaqueño Humberto Gómez Lollo, el municipio local y la
EET N° 26 “Colonia El Zapallar”.
En agosto de ese mismo año, sus integrantes exponen por primera vez en la Biblioteca “Juana Paula
Manso Noronha”, y en distintos salones de la ciudad de
Resistencia, con la obtención de varios premios.
Con el transcurso del tiempo, las exposiciones locales pasaron a salones de distintos provincias como
Corrientes y Buenos Aires, donde obtuvieron el reconocimiento de destacados escultores que impulsaron su
participación en encuentros nacionales posteriores.
La realización y exposición de las obras obtenidas
permitieron la valoración de los dotes culturales del
lugar, lo que mediante un proceso fue delineando la
realización de un evento cultural y local, donde artistas
y pueblo reunidos en un mismo espacio, comparten un
momento de vida a través de la creación.
La plaza local se transformará en el ámbito vivificador de expresiones culturales mediante este tercer
encuentro de escultores, donde la participación de
escultores locales e invitados nacionales, trabajando la
madera, contribuirán a marcar la identidad cultural de
esta ciudad que se proyecta en creación y talento.
Constituye de vital importancia apoyar estas acciones que permiten al arte ser una expresión más de
convivencia, donde la cultura representa un conjunto
de valores, con el que cada pueblo se identifica y donde
se traducen los productos finales de una dimensión que
como ninguna engendra y enaltece.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El 9 de Julio de 1816, el Congreso, reunido en Tucumán, proclamó la existencia de una nueva nación, las
Provincias Unidas de Sudamérica, libre e independiente
de España, y de toda otra dominación extranjera.
Este hecho representa para la historia nacional la
culminación de un largo proceso emancipador iniciado
el 25 de Mayo de 1810, marcado por la proclamación
de nuestra Independencia.
Durante esos años, en las principales ciudades americanas de los actuales países de Colombia, Venezuela,
Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, sus vecinos discutían la formación de órganos de gobierno local, que
a semejanza de las juntas surgidas en España, asegurasen el mantenimiento del orden, ya que la metrópolis
se hallaba dominada por el imperio francés. De este
modo fueron surgiendo movimientos autonomistas,
constituyéndose en algunas de estas ciudades juntas
de gobierno.
Sin embargo, el objetivo que perseguían aún era
incierto. No todos los participantes de estos nuevos
órganos de gobierno tenían todo claro. La contraofensiva realista para retomar el control de los territorios
americanos fue inmediata y aplastante.
En lo que respecta al surgimiento de nuestro país,
la destitución de Cisneros y el surgimiento del primer
gobierno patrio –la Primera Junta de Gobierno– produjo una situación irreversible.
En cierta forma, el proyecto de emancipación suscrito por 29 congresales también es el resultado de
las permanentes demandas del general José de San
Martin, gobernador de Cuyo quien consideraba la
independencia un requisito indispensable para su plan
de iniciar una ofensiva en gran escala en otras regiones
de América del Sur.
El congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica, y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por
el creciente disgusto de los pueblos frente a Buenos
Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer
Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de Alvear, la
conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias confederales de
la mayoría de esos pueblos.
Las provincias fueron convocadas para reunirse en
Tucumán, y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en manos
realistas, y no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre
Ríos, y la Banda Oriental, aisladas por diferencias
políticas. Entre los congresistas, predominaba el sentimiento antiporteño.
La provincia de Tucumán fue elegida para celebrarse
la histórica sesión del Congreso, por ser la ciudad de

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 189º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
República Argentina, celebrado el 9 de Julio de 1816
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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mayor importancia al Norte de las nacientes Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Se buscó como sede un sitio tradicional en ella,
eligiendo la solariega casa de la familia Bazán.
Se trata de una antigua casa colonial, que tiene
una sola planta en la que las habitaciones se reparten
alrededor de un gran patio. El salón, que está ubicado al fondo, es el que se utilizaba para las reuniones
del Congreso y conserva su estructura original hasta
nuestros días. Hay también, un segundo patio que hace
gala de un aljibe típico, y finalmente un tercer patio.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816 en
la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, y fueron
anunciadas por una salva de 21 cañones.
Por entonces era Alvarez Thomas el director supremo, pero pronto renunció y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció,
haciéndose cargo el 3 de mayo Juan Martin de Pueyrredón, del grupo porteño, elegido director supremo con el
objetivo de pacificar y unir a todo el territorio.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano presentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos
fundamentales fueron:
–Comunicarse con todas las provincias para insistir
en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo
externo.
–Declarar la Independencia.
–Discutir la forma de gobierno más conveniente para
las Provincias Unidas.
–Elaborar un proyecto de Constitución.
–Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra
en defensa propia, proveyendo de armamentos a los
ejércitos patriotas.
Después de arduas discusiones acerca de la forma de
gobierno, el 9 de Julio de 1816, a pedido del diputado
jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió
el proyecto de declaración de la Independencia. Después de tres meses y medio de sesiones, el Congreso
proclamó este día la existencia de una nueva nación
libre e independiente de España u otras naciones: las
Provincias Unidas de Sud América.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS
EN SUDAMERICA
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel
del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil
ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria,
el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus
anteriores discusiones sobre el grande, augusto y
sagrado, objeto de la independencia de los pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido
el clamor del territorio entero por su emancipación
solemne del poder despótico de los reyes de España;
los representantes sin embargo consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
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de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, pueblos representados y posteridad; a
su término fueron preguntados:
¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen
una nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos
del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron
sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto
por la independencia del país, fijando en su virtud la
determinación siguiente:
“Nos los representantes de las Provincias Unidas en
Sudamérica reunidos en Congreso General, invocando
al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
autoridad de los pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de ésta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama.”
Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las
naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada
por nuestros diputados secretarios.
–Francisco Narciso de Laprida, diputado por San
Juan, presidente.
–Mariano Boedo, vicepresidente, diputado por
Salta.
–Doctor Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires.
–Doctor José Darragueira, diputado por Buenos
Aires.
–Fray Cayetano José Rodríguez, diputado por Buenos Aires.
–Doctor Pedro Medrano, diputado por Buenos
Aires.
–Doctor Manuel Antonio Acevedo, diputado por
Catamarca.
–Doctor José Ignacio de Gorriti, diputado por
Salta.
–Doctor José Andrés Pacheco de Melo, diputado
por Chibchas.
–Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado
por la ciudad de Jujuy y su territorio.
–Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdoba.
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–Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza.
–Doctor Pedro Miguel Aráoz, diputado por la capital
del Tucumán.
–Doctor Esteban Agustín Gazcón, diputado por la
provincia de Buenos Aires.
–Pedro Francisco de Uriarte, diputado por Santiago
del Estero.
–Pedro León Gallo, diputado de Santiago del Estero.
–Pedro Ignacio Rivera, diputado de Mizque.
–Doctor Mariano Sánchez de Loria, diputado por
Charcas.
–Doctor José Severo Malabia, diputado por Charcas.
–Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado
por La Rioja.
–Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, diputado por Córdoba.
–Doctor José Colombres, diputado por Catamarca.
–Doctor José Ignacio Thames, diputado por Tucumán.
–Fray Justo de Santa María de Oro, diputado por
San Juan.
–José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba.
–Doctor Juan Agustín Maza, diputado por Mendoza.
–Tomás Manuel de Anchorena, diputado de Buenos
Aires.
–José Mariano Serrano, diputado por Charcas,
secretario.
–Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, secretario.
Para divulgar la noticia, el Congreso envió a todas
las provincias copias del acta. Incluso, se hicieron
traducciones en quechua y aimara, los dialectos aborígenes del Norte. Y para mantener informada a la
población sobre las actividades de los representantes,
se creo un periódico oficial: “El Redactor del Congreso
Nacional”.
Nuestra independencia como nación demandó mucho esfuerzo y más aún, muchas vidas. Por eso creemos
que cada 9 de Julio que recordemos es importante
para recuperar la conciencia acerca de estos hechos
que precedieron tan magno acontecimiento, para que
nos impulse a redoblar nuestros esfuerzos y nuestro
compromiso por mantener viva esta libertad tan trabajosamente conseguida.
Concluyendo, rememorar el 9 de Julio de 1816 tiene
que servirnos a todos los argentinos de buena voluntad
y comprometidos con el futuro de nuestra nación a seguir fortaleciendo nuestra misión enaltecedora en pos
del mejor destino para nuestra amada Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Bienal Internacional de Esculturas 2005 organizada por la Fundación Urunday,
la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Turismo
de la provincia del Chaco, a realizarse los días 19 al 28
de julio de 2005, en la plaza Veinticinco de Mayo de
1810, en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Chaco en general y la ciudad de Resistencia en
particular ofrecen a la región y a todo el país, durante
el invierno que se aproxima actividades culturales que
brindarán al turista un espectáculo único.
La ciudad de Resistencia se conoce a nivel internacional por su compromiso con la cultura, constituyéndose año a año en escenario de intercambio, de creatividad y acervo cultural de las múltiples dimensiones
de las artes que la convocan.
En esta oportunidad participarán ocho (8) escultores de
distintas partes del mundo y de nuestro país, previamente
seleccionados, que durante una semana van a esculpir su
obra, que en esta edición será en madera y metal.
La Bienal de Esculturas tiene, además, una serie de
actividades culturales conexas para deleite y esparcimiento de los visitantes. Se realizarán concursos de
esculturas para niños y jóvenes y aficionados, concurso
de estatuas vivientes, marchas aeróbicas y recorridas
culturales guiadas, taller para construcción de instrumentos musicales autóctonos, teatro, danzas y paseos
por la ciudad en sulkies y autos antiguos.
La cultura mediante acciones como la presente, propicia un ámbito para construir la paz y agregar valor a
nuestra sociedad, donde el arte se constituye en instrumento de expresión y armonía, entendiendo que el arte
constituye la expresión de las emociones de un pueblo
y que la cultura es su identidad y se ubica como un
instrumento eficaz para presentar al mundo el conjunto
de valores característicos que lo identifican.
Constituye en este sentido, importante la consideración de apoyar a acciones que, como ésta, permiten
al arte ser una expresión más de convivencia, donde
la cultura, representa un conjunto de valores únicos e
irreemplazables, con el que cada pueblo está presente
en el mundo.
Por lo expuesto, señor presidente solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación el día 8 de junio
del corriente año, por parte del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), de la resolución
presentada por los países Bolivia, Chile, Cuba y Venezuela, por la que se pide a los gobiernos de la Argentina
y del Reino Unido que afiancen el actual proceso de
diálogo y cooperación mediante la reanudación de las
negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad
posible una solución pacífica a la controversia sobre la
soberanía relacionada con las islas Malvinas.
Su rechazo a los reprobables e injuriosos dichos de
los habitantes de las islas durante el desenvolvimiento
de la reunión del comité.
Haide D. Giri.
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pueblo originario, los erigiría en árbitros y partícipes
de la disputa territorial. Los isleños, como colonos
que son, tienen derecho a ser oídos, pero no son parte.
El conflicto, tal como lo expresó el comité, debe ser
resuelto entre los Estados de la Argentina y el Reino
Unido.
Los derechos indiscutibles de la Argentina por sobre
las islas deben ser planteados y afirmados en todas las
oportunidades de índole internacional, como símbolo
de la perpetua búsqueda de la justicia y la soberanía
nacional.
La recuperación de Malvinas debe obtenerse a través
del diálogo y por medios pacíficos. Ese es el emblema
de nuestra Nación, pese a actitudes de desconfianza de
los isleños. Como expresó Mahatma Gandhi: “No hay
caminos para la paz; la paz es el camino.”
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución de la ONU (A/AC 109/2005/L 8) es
un nuevo motivo para continuar con la incansable y
estoica lucha por los derechos soberanos de la Nación
Argentina por sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur.
Una vez más, la comunidad internacional respalda el
reclamo argentino legítimo por una vieja, pero nunca
olvidada deuda.
Luego de 40 años desde que la Asamblea General
de la ONU aprobó, en 1965, una resolución tratando
de promover el diálogo entre la Argentina y el Reino
Unido, aún no se ha llegado a un acuerdo. Pese a ello,
las innumerables resoluciones de la ONU brindan un
claro mensaje para que un reconocido conflicto sea
resuelto.
Durante el transcurso del comité, representantes de
los habitantes de las islas, señalaron: “Lejos de ganar
apoyo para su visión (la visión argentina), sugiero a
este comité que la actitud del gobierno argentino hacia
las Malvinas y sus habitantes está haciendo que más
países y pueblos vean a este gobierno argentino como
una administración de matones que no parece entender
las realidades de este siglo XXI”, aseguró Birmingham;
posteriormente, las nefastas críticas de Birmingham; se
sumaron a las de otro isleño, Stephen Luxton, quien
antes comparó al gobierno de Kirchner con la dictadura
de Leopoldo Galtieri, que impulsó el enfrentamiento
bélico entre la Argentina y Gran Bretaña en 1982.
Una vez más, los británicos isleños de la colonia
de las usurpadas islas Malvinas muestran signos de
intolerancia cuando es la misma tolerancia lo que
reclaman.
Sostener que los habitantes de las islas tienen el
derecho a la autodeterminación, como si fuera un

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, informe sobre las
acciones desarrolladas durante 2004 por el Programa
de Vigilancia y Control de la Contaminación Hídrica
Industrial. Interesa, fundamentalmente:
1. Que se detallen las acciones llevadas a cabo en
su marco.
2. Que se consigne su fuente de financiación, el
monto total al que asciende la misma y el detalle de su
ejecución presupuestaria 2004.
3. Que se remita un listado en el que se consignen
las diez (10) principales empresas contaminantes de
cada provincia junto a las sanciones que, en virtud del
poder de policía en materia de contaminación hídrica,
asignado por los decretos nacionales 776/92 y 674/89,
ha dispuesto o aplicado la Dirección de Control de la
Contaminación dependiente de la secretaría.
4. Remita, en caso de que exista, el diagnóstico de
situación de la cuenca del Río Negro. En caso negativo,
sírvase informar por qué razones no se cuenta con esta
información y si se ha previsto obtenerla en el marco de
las acciones futuras a implementar por el programa.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación Hídrica Industrial pretende la articulación de una
herramienta técnicamente dinámica para la formulación
de programas de vigilancia y control de la contaminación en áreas con alta densidad industrial.
Información pública sobre la marcha de esta iniciativa da cuenta de que “se ha conformado una base de
datos georreferenciada sobre contaminación hídrica
industrial en el Area Metropolitana de Buenos Aires
(Ciudad de Buenos Aires y dieciséis partidos del
conurbano bonaerense) que permite la elaboración de
mapas diagnósticos de situación, la determinación de
áreas potenciales de riesgo, diseño de estrategias de
control y, además, brinda elementos de juicio para la
identificación de políticas tendientes a reducir los niveles actuales de contaminación hídrica y orientándose a
mejorar el uso de los recursos hídricos en el marco de
un desarrollo ambientalmente sustentable”.
El programa ha confeccionado un padrón que reúne
a más de 5.000 establecimientos que generan efluentes
de forma controlada en el que se consigna su ubicación
física, magnitud, destino final de los caudales industriales vertidos y caracterización química junto a su
forma de tratamiento.
Los objetivos explícitos del programa son los siguientes:
–Gestionar eficientemente toda la información existente en materia de efluentes líquidos en áreas con alta
densidad industrial.
–Elaborar mapas diagnósticos de situación.
–Determinar áreas potenciales de riesgo.
–Diseñar estrategias de control y vigilancia de los
procesos que pueden conducir a la contaminación del
recurso hídrico.
–Identificación de fuentes probables de contaminación en situaciones de contingencia.
–Mejorar el uso de los recursos hídricos en el marco
de un desarrollo ambientalmente sustentable.
La misión que tiene por delante este programa lo
hace imprescindible para el cuidado del medio ambiente y en vista del fuerte impacto sanitario de carácter
negativo que suponen ciertos efluentes. La contaminación de los cursos fluviales atenta no sólo contra los
sistemas biológicos propios de cada cuenca sino contra
la salud humana misma.
No hace falta recurrir al patético ejemplo del
Riachuelo y de la cuenca de los ríos Matanza y Reconquista (provincia de Buenos Aires) para tomar
verdadera dimensión de la gravedad del problema y
de sus múltiples amenazas.
Como representante de la provincia de Río Negro,
tengo especial interés en saber si el programa realizó

acciones o ha previsto el desarrollo de actividades de
relevamiento en la cuenca del Río Negro.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de esta iniciativa que apunta a obtener información
sobre una iniciativa de importancia para la adecuada
conservación del patrimonio hídrico nacional.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CCXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a esta Cámara a la brevedad:
1. En qué términos Brasil habría aceptado la cláusula
de adaptación competitiva propuesta por nuestro país
en septiembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asimetrías comerciales con nuestro hermano país
parecen estar transitando por estos días fases intensas
de diálogos compensatorios.
Según información que en el día de la fecha un matutino de esta Capital publicó, fuentes de los gobiernos
argentino y brasileño habrían dejado trascender que el
Brasil estaría dispuesto a aceptar, dentro del Mercosur,
algún tipo de mecanismos de administración de los
flujos comerciales.
Uno de ellos puede ser la cláusula de adaptación
competitiva propuesta por la Argentina en septiembre
pasado y que hasta ahora había sido rechazada por el
vecino país.
La fuente citada informa que, según el diario “Valor
Económico” –citando fuentes gubernamentales–, la
Argentina recibiría este jueves la primera señal de
aceptación de mecanismos para contrarrestar las asimetrías comerciales.
Ese día, el secretario del Ministerio de Desarrollo del
Brasil, Marcio Fortes, recibirá a la delegación argentina
que participará de una nueva reunión de la denominada
Comisión de Monitoreo, creada para vigilar el comercio
en sectores sensibles entre los dos socios principales
de la región. Allí, el funcionario brasileño comentará
a sus interlocutores el cambio de parecer del gobierno
de Lula da Silva sobre la propuesta que formuló en
septiembre del 2004 el ministro Roberto Lavagna.
Hasta hace poco, la hipótesis de introducción de
mecanismos de salvaguardas ante posible daño a la
industria local era considerada “inaceptable” por el
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gobierno del Brasil. Y un dato simple da cuenta de la
marcada asimetría: el intercambio comercial de la Argentina con el Brasil registró en junio pasado un déficit
de 330 millones de dólares y acumula un rojo de 1.563
millones en el primer semestre del año.
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.
CCXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, por intermedio de las autoridades de los ministerios de Salud y Ambiente y de Desarrollo Social,
remita a esta Cámara un pormenorizado informe sobre
el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional,
creado por ley 25.724, destinado a cubrir los requisitos
nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas,
discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.
Interesa sobre el particular contar con la siguiente
información:
1. Cuál es la estrategia para la implementación del
programa.
2. Cómo se asegura la equidad en las prestaciones
alimentarias y en el cuidado de la salud.
3. Evaluación de la marcha del programa, sus resultados y del cumplimiento por parte de los beneficiarios
de las exigencias para permanecer en el mismo.
4. Evaluación de la implementación del programa
de educación alimentaria nutricional.
5. Establecimiento del Sistema Permanente para la
Evaluación del Estado Nutricional de la Población.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Constitución Nacional, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en las convenciones
internacionales que el país ha suscrito se establece el
derecho de todas las personas a la satisfacción de las
necesidades básicas, entre ellas la alimentación, como
una condición de la calidad de vida.
Una alimentación adecuada es decisiva para el
crecimiento físico y social de la persona y por ello,
se requiere una política activa orientada a asistir a la
población en situación de pobreza.
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El estado de nutrición de una población es un indicador de su calidad de vida y el resultado de una amplia
gama de factores ecológicos, económicos, sociales y
culturales.
Este también refleja el grado de acceso de la población
a los alimentos, lo que se encuentra directamente relacionado con el precio de los mismos, el ingreso de los
hogares, el empleo, la situación de salud, los servicios de
saneamiento ambiental y el desarrollo en general.
Los problemas nutricionales son intrínsecamente
complejos y su abordaje requiere un esfuerzo intersectorial integrado, a fin de considerar sus causas y
magnitud, e identificar las responsabilidades de cada
sector en la mejora de la situación.
El derecho de las personas a tener una alimentación
nutricionalmente adecuada y suficiente constituye la
denominada seguridad alimentaria.
Este derecho opera a través del ingreso que condiciona, junto con los precios, la cantidad y calidad de alimentos, a los que cada persona o grupo puede acceder.
Para efectivizarlo, se creó el Programa Nacional de
Nutrición y Alimentación a través de la ley 25.724.
Este, si bien surge para atender la situación de emergencia alimentaria de los sectores de la población más
afectados, debería trascenderla y propender a elevar
la calidad de vida de toda la población mediante el
mejoramiento de su salud y nutrición, en el mediano
y largo plazo.
Por estas razones, elevamos la presente iniciativa a
consideración de nuestros pares, solicitándoles que la
acompañen con su voto de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CCXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 117º aniversario de la fundación y al
70º aniversario de la municipalización de Makallé, localidad de la provincia del Chaco, ocurridas el 13 de julio
de 1888 y el 13 de julio de 1935, respectivamente.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de julio, la localidad chaqueña de
Makallé celebrará el 117º aniversario de su fundación
y el 70º aniversario de su municipalización, acontecidas
en 1888 y en 1935 respectivamente.
Nacida durante la conquista y ocupación militar en
la avanzada sobre los aborígenes, su fundación obe-
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dece a la definitiva acción de la Conquista del Chaco.
En efecto, en 1884 el Ejército nacional estableció una
línea de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso
y Makallé entre otros.
El nombre de Fortín Makallé fue dado por residentes
italianos en la zona, en alusión a una batalla histórica librada por Italia en Abisinia, Africa, durante el primer intento
de conquista de dicho reino durante el siglo XIX.
Esta línea de fortines, que ocupaban una gran extensión del entonces Territorio Nacional del Chaco, además de su objetivo primordial de contención indígena,
se constituyeron en bases de futuros pueblos.
En 1908, el entonces Ferrocarril Central Norte Argentino llegó a unos cinco kilómetros del fortín, lo que
dio lugar a la instalación definitiva de la población en
cercanías de la estación ferroviaria.
Hasta el año 1925 la zona era conocida como Colonia Juan Penco, uno de los primeros y mayores colonos
de la zona, quien había adquirido una vasta extensión
de tierras en 1888, estableciendo obrajes para la explotación de bosques.
El 13 de julio de 1935, en respuesta favorable a un
pedido presentado por la comisión de fomento de la
localidad, en el sentido de que dicha colonia llevase
definitivamente el nombre de Makallé, las autoridades
nacionales, a través del Ministerio del Interior, aprobaron una resolución que dispuso además la ampliación
del ejido del pueblo.
Dada la significación histórica de esta localidad,
antiguo Fortín Makallé, es que hoy su municipio
junto a las instituciones locales y la comunidad toda,
ha preparado un importante programa de festejos que
incluye actividades culturales, religiosas, deportivas y
folklóricas, y especialmente un homenaje a los fundadores y primeros pobladores, quienes con trabajo, fe y
esperanza en el futuro de sus hijos, legaron este querido
pueblo de Makallé.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad a Makallé, y en adhesión a la conmemoración que celebra, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.

sario de su fallecimiento; reafirmando la vigencia de
su pensamiento acerca de que la política no es un fin,
sino sólo el medio para el bien de la patria, que es la
felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunos líderes son personas excepcionales que en
un momento dado de la historia de un pueblo le muestran el norte, hacia donde ir para alcanzar la libertad
o el bienestar para la mayoría. La historia le provee a
cada nación de unos pocos de estos líderes a lo largo
de su historia, después… existen gobernantes y políticos de diferente clase, pero muy pocos alcanzan esa
envergadura.
La Argentina cuenta con un hombre de esa estatura
histórica: Juan Domingo Perón, de quien muchos de
los que componemos esta Cámara nos consideramos
discípulos y a quien muchos otros, han aprendido a
respetar por imposición de la realidad de una obra de
pensamiento político, de obra de gobierno, de legislación social y laboral, de comunicación con el pueblo,
de resistencia frente a la injusta persecución…
Somos peronistas, pero Perón, a treinta y un años
de su desaparición física, ya no nos pertenece. Es de
la Nación toda. Lo fue de los trabajadores y hoy es
reivindicado también por aquellos que vieron en la
industrialización, un modelo hacia donde había que
dirigir la economía del país. Lo fue de los humildes,
pero se ganó el respeto de los intelectuales que analizan
la historia palmo a palmo y desapasionadamente. Lo
fue de los obreros y es de los artistas.
A nosotros, a los hombres y mujeres de la política
nos dejó muchas señales y pensamientos, de entre los
cuales queremos recordar aquella verdad peronista
de que la política no es un fin, sino un medio para el
bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la
grandeza nacional.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.

Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Asuntos Administrativos y Municipales.
CCXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su homenaje a la memoria del general Juan Domingo Perón al cumplirse, el 1º de julio, un nuevo aniver-

Su homenaje a la prodigiosa y proverbial identidad
del pueblo de la ciudad de Córdoba, que mantuvo
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tenazmente en su corazón el nombre original de su
río, Suquía, durante más de cuatrocientos años, como
un ejemplo de que las identidades arraigadas se imponen.
El mismo pueblo que en cada 6 de julio recuerda
a Jerónimo Luis de Cabrera por la fundación de la
ciudad, recuperó el nombre de su río Suquía, que
fue designado San Juan por el mismo Cabrera en
1573.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos muestran su grandeza de modos
muy diversos y a veces, muy sencillos pero emblemáticos.
La población de Córdoba ha tenido a lo largo de
la historia muchas expresiones que la muestran en su
natural rebeldía, en su culta presencia, en su singular
modo de mirar la vida. Porque a Córdoba, se la reconoce en cada gesto de su gente a lo largo de la historia
con ese sesgo propio de su particular identidad. Humor
y tonada como expresiones, rebeldía como actitud permanente frente a cada hecho, cada momento histórico,
cada situación.
Le llevó a este pueblo cuatrocientos once años
recuperar en los papeles, el nombre original de su río,
el Suquía, que fue bautizado San Juan en 1573 por
Jerónimo Luis de Cabrera, quien días después fundó
la ciudad… Pero las identidades, cuando están tan
arraigadas terminan por imponerse y una ley de 1984
reconoció el deseo de la población, en sus cantores, en
sus poetas, en la cotidianidad de la vida de la ciudad. El
pueblo de Córdoba siente que a través de su río rodea
y abraza orgullosamente a su ciudad.
Cabrera llegó a orillas del río un 24 de junio, de allí
el nombre de San Juan que le dio al mismo, pero los
indígenas lo llamaban Suquía, cuyo significado sería
“árbol dulce”.
Los pueblos como el de Córdoba sostienen sus ideas
con esa verdad y profundidad que tienen aquellos que
saben lo que quieren y se reconocen a sí mismos. Los
cordobeses tienen, como pocos pueblos, la capacidad
para volver armonioso lo contrario, así, mientras incorporaron la docta y esforzada cultura jesuítica, sin
embargo, mantuvieron sus raíces en la nomenclatura
de su geografía.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En un estado de derecho y de plena libertad es ineludible la obligación del Estado de preservar y respetar
la vida; y la vida del luchador social Raúl Castells
corre peligro al mantener, desde hace más de 25 días,
una huelga de hambre –ahora también de líquidos– en
reclamo de su libertad.
Es urgente una medida de intervención y asistencia
por razones humanitarias del Poder Ejecutivo a través
de la Secretaría de Derechos Humanos y demás organismos competentes, y sin que ello signifique intromisión en las facultades de otros poderes del Estado,
más aún cuando el señor Raúl Castells ha denunciado
públicamente su condición de preso político.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una persona, en este caso el dirigente social
Raúl Castells, mantiene una huelga de hambre, y ahora
también de líquidos, en reclamo de su libertad por
considerarse un preso político, entiendo un deber de
conciencia realizar las gestiones necesarias que permitan preservar su vida, sin perjuicio de la continuación
de las actuaciones judiciales correspondientes.
El riesgo de muerte es inminente, por eso urge que se
activen todas las actuaciones necesarias que la eviten, y
tan sólo la duda de su detención como él denuncia, me
impone la necesidad de realizar todos los esfuerzos que
permitan preservar su vida, sin que ello signifique intromisión en las facultades de otros poderes del Estado,
más aún cuando el señor Raúl Castells ha denunciado
públicamente su condición de preso político.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
CCXXX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los congresales de Tucumán, que
el 9 de julio de 1810 declararan solemnemente nuestra
Independencia, circunstancia histórica que representó
para el país la recuperación de sus inalienables derechos al investirse del alto carácter de una nación libre
e independiente de todo poder extranjero.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por el
creciente disgusto de los pueblos frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer
Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de Alvear, la
conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias confederales
de la mayoría de esos pueblos. Las provincias fueron
convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus
diputados.
Tras una serie de medidas y después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio
de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez
de Bustamante, se discutió el proyecto de declaración
de la independencia. Después de tres meses y medio de
sesiones, el Congreso proclamó este día la existencia
de una nueva nación libre e independiente de España u
otras naciones: las Provincias Unidas de Sudamérica.
Para difundir la noticia, el Congreso envió a todas las
provincias copias del Acta de la Independencia, incluyendo además traducciones de la misma a las lenguas
quechua y aymará. A fin de mantener informada a la
población de las actividades del Congreso, se creó un
periódico oficial, al que se lo denominó “Redactor del
Congreso Nacional”.
Además, el Congreso tomó otras medidas: fundó
escuelas, aprobó el proyecto de creación de la Universidad de Buenos Aires y otorgó muchas becas a
estudiantes.
El Acta de la Independencia, algunos de cuyos párrafos nos permitimos transcribir, constituyó sin lugar
a dudas el hito más importante para la fundación de
una nueva nación, ratificando de ese modo la firme e
inquebrantable voluntad y decisión de los hombres de
mayo de 1810:
“Nos los representantes de las Provincias Unidas en
Sudamérica reunidos en Congreso General, invocando
al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento

y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama.”
La idea de patria, forjada en mayo de 1810 y reafirmada el 9 de julio de 1816, deben tener una encendida y
patriótica recordación en forma permanente, debe estar
presente y vigente en la memoria de los argentinos, en
las plazas públicas y en las escuelas, como la raíz fundacional que nos permite proyectarnos como nación.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente
proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio frente a los atentados terroristas que se
perpetraron en la ciudad de Londres.
Su convicción de que el terrorismo debe ser combatido con las herramientas que brinda la ley, en el marco
del respeto irrestricto al derecho internacional y a la
soberanía de las naciones.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varias bombas estallaron en estaciones de subte y
colectivos de doble piso en pleno centro de la ciudad y
si bien fuentes oficiales hasta el momento informaron
un saldo de dos muertos y centenares de heridos, el
embajador británico en París deslizó que la cifra es
mucho más alta y se teme lo peor.
Las explosiones se produjeron justo en una hora
pico, cuando mucha gente iba a trabajar. El ministro del
Interior británico, Charles Clarke, confirmó que fueron
cuatro, tres de ellas en el subte y una en el interior de
un micro.
Según precisó el funcionario en una rápida visita a la
Cámara de los Comunes, el primer estallido se registró
en un tren entre la estación de Liverpool Street y Aldgate. Y que luego se produjeron otros dos en estaciones
de subte y un cuarto en un colectivo.
Todo el sistema de subtes fue cerrado. Y el ministro
del Interior aconsejó a la gente “no hacer viajes innecesarios” al centro de la ciudad.
Alrededor de cien heridos fueron internados en el hospital de Whitechapel, en el este de Londres. “Diez se encuentran en estado crítico y siete en condiciones graves”,
le dijo el director de ese centro de salud a la BBC.
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El primer ministro Tony Blair confirmó que se
hallaron rastros de explosivos en al menos una de las
estaciones afectadas por las explosiones. Algo que
anteriormente había sido anticipado por Scotland Yard,
quien dijo que todo fue consecuencia de un “ataque
coordinado” y que no hubo advertencia previa.
Al respecto, la BBC aseguró –en base a fuentes
árabes– que Al Qaeda podría estar detrás de los atentados. La organización reivindicó los ataques mediante
un comunicado lanzado a través de una página web
islámica. Sin embargo, su veracidad todavía no pudo
ser comprobada.
Mediante este proyecto de declaración, en primer
término repudiamos una vez más toda acción terrorista
por juzgarla aberrante, inhumana y demencial; y, por
otra parte, reafirmamos que toda respuesta al terrorismo
debe efectuarse con absoluto apego a la legalidad, en el
marco del respeto irrestricto del derecho internacional
y de la soberanía de los pueblos afectados.
Por estas sencillas razones presentamos esta iniciativa solicitándole a nuestros pares que la acompañen
con su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 54 de la ley 24.076,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54: Los miembros del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y
profesionales en la materia y designados por el
Poder Ejecutivo nacional, tres (3) de ellos a propuesta de los gobernadores de las provincias, uno
(1) de los cuales deberá pertenecer a una provincia
productora de gas natural. Durarán un período
de cinco (5) años en sus cargos, el que podrá ser
renovado en forma indefinida. Cesarán en forma
escalonada cada año. Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo nacional establecerá la
fecha de finalización de cada uno para permitir el
escalonamiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076, de privatización de Gas del Estado
Sociedad del Estado, fue sancionada en mayo de 1992 y
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promulgada en el mes de junio del mismo año mediante
el decreto 885/1992.
La mencionada ley en su artículo 54 original definía la integración de su directorio, de la siguiente
manera:
“Artículo 54: Los miembros del directorio del Ente
Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales en
la materia y designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2) de ellos a propuesta de los gobernadores
de las provincias…”.
El decreto 885/1992 introduce algunas modificaciones a la ley aprobada por el Congreso Nacional,
eliminando, entre otras cosas, cualquier participación
de los gobiernos provinciales argumentando que
“…tal exigencia (en alusión a los dos directores propuestos por las provincias) atrasaría los términos de la
privatización de Gas del Estado y de la constitución
del Enargas ya que la coordinación, organización y
acuerdo entre los gobernadores de las provincias no
permitiría cumplir con el cronograma que a tal efecto
había fijado el Poder Ejecutivo nacional. “…Que el
respeto del referido cronograma es una de las bases
sobre las que se asienta el plan económico en cuyo
cumplimiento está empeñado el gobierno nacional
y del cual depende la definitiva consolidación de la
estabilidad económica…”.
En la parte resolutiva el decreto realiza las observaciones pertinentes a los temas mencionados y en su
artículo sexto se promulga parcialmente la ley, violando
la clara voluntad del Congreso Nacional e ignorando
nuestro sistema federal.
El presente proyecto, propone reformar el artículo
54 de la ley 24.076 con el objeto de integrar un directorio del Enargas mayoritariamente federal y con una
provincia productora representante en el directorio.
A partir de 1994 la reforma constitucional sentó el
principio del fortalecimiento del sistema federal. Dicha
decisión conlleva rever, como en este caso, el plexo
normativo referido a las materias a distribuir entre la
Nación y las provincias. El régimen jurídico de los
recursos naturales, encuadrado en el artículo 124 de
la Constitución Nacional, establece que corresponde
a las provincias el dominio originario de los mismos
existentes en su territorio.
El régimen legal vigente por ley 24.076 es anterior
a la vigencia de los principios expuestos precedentemente por cuanto corresponde adecuarlos a las nuevas
previsiones constitucionales. Por lo tanto, a nuestro
entender, es necesario adaptar la composición del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas al espíritu
constitucional surgido de la reforma de 1994.
La construcción de un federalismo real y concreto y
el cumplimiento de preceptos básicos de nuestra Constitución Nacional, a fin de mejorar la calidad de vida de
los argentinos y el crecimiento económico de nuestro
país, hacen necesaria la modificación propuesta.
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Por todos los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
CCXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento” el dominio
del inmueble propiedad del Estado nacional, inscrito
catastralmente como padrón E-11.956, matrícula
E-5.680-11.956, lote 16, manzana 25, ubicado en el
pueblo de Ledesma, Municipalidad de Libertador General San Martin, departamento de Ledesma, provincia
de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado, se
realiza con el cargo de ser destinado a la instalación
de la infraestructura edilicia necesaria de la Biblioteca
Popular “Domingo F. Sarmiento”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.

Es así como la labor, que iniciaran tiempo atrás y está
formalizada hoy, tiene como único fin la de garantizar
la apetencia de lectura y saber de los habitantes del
pueblo de Ledesma. Con el anhelo de poder devolver,
en parte, el esfuerzo de defender cada punto de nuestro
territorio, pero con el compromiso firme en la búsqueda
de una realidad más equitativa y que propicie posibilidades para todos, acompaño el pedido que me hiciera
llegar esta institución.
El Estado nacional debe promover los medios
para alcanzar el desarrollo educativo ecuánime en el
país, incrementando su calidad, y encontrar aquellos
mecanismos que permitan obtener la infraestructura
necesaria para el correcto desenvolvimiento.
Para concluir, dado que el encuadre legal es acorde
a las necesidades a solucionar, y en cumplimiento de
lo debido solicito el voto afirmativo de mis pares al
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
CCXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento” fundada el 13 de junio de 1911, actualmente funciona en
un local prestado que no reúne las condiciones propicias de comodidad ni espacio suficiente necesario para
los lectores, estudiantes o asociados que la visitan.
Es por ello que más allá de la generosidad por parte
del Centro Recreativo de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma quienes gentilmente cede dos ambientes para que allí funcione es necesario encontrar una
solución a la situación edilicia que reviste la entidad.
La titularidad del dominio cuya transferencia se propicia pertenece al Estado nacional siendo anteriormente
el administrador la Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos (Encotesa). Sin embargo, es de destacar que
el mismo se encontraba en la nómina de bienes que en
el año 2003, la concesionaria de entonces del servicio
postal, ya había devuelto al Estado, por no estar en uso
para la prestación del servicio. Situación que se mantiene a la fecha, por cuanto la cesión que se propicia no
pone en riesgo la prestación del servicio.
Asimismo, es de destacar que la Biblioteca Popular
“Domingo F. Sarmiento” cuenta con personería jurídica
para funcionar, siendo ésta número 7.889-G-1950, así
como reconocimiento de Conabip 0770 5-G-02 del
gobierno provincial. Sin embargo, pese a desarrollar
tan loable labor en el norte de nuestro país, no cuentan
con la infraestructura necesaria.

Su beneplácito y adhesión a la celebración del segundo aniversario de la declaración de la Quebrada de
Humahuaca como patrimonio cultural y natural de la
humanidad, efectuado el día 2 de julio de 2005.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quebrada de Humahuaca es la combinación perfecta entre paisaje espectacular y riqueza arqueológica.
Tiene 155 km de largo que corren de norte a sur, y por
su eje central avanza el río Grande, seco en invierno y
caudaloso en verano.
Enmarcado por cerros multicolores y casas de
adobe que parecieran haber brotado junto al paisaje, la quebrada de Humahuaca sirvió de ruta a
los incas, fue paso obligado de expedicionarios y
colonizadores y una importante ruta comercial en
la etapa virreinal.
Camino de arrieros y caravanas en época temprana,
ruta de los incas antes de la llegada de los españoles,
vía del comercio entre el Río de la Plata y el Potosí a
través del Camino Real, vínculo contemporáneo entre
diferentes países de la región, la quebrada de Humahuaca ha representado y representa un camino de ida
y vuelta para la interfecundación cultural, como fruto
de su propia dinámica y funcionalidad, dejando a su
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paso resultados patrimoniales tangibles e intangibles
que acreditan tanto su irrefutable autenticidad histórica
como su integridad patrimonial.
La multiplicidad de elementos culturales que la
constituyen y que la convierten al mismo tiempo en
un espacio patrimonial único, ha dejado innumerables
testimonios de la historia cultural regional.
La gran cantidad de abrigos y cavernas prehistóricas,
complejos sistemas arquitectónicos, ceremoniales y
agrícolas precolombinos, pueblos y construcciones post
hispanas, históricas y contemporáneas, ilustran no sólo
un período significativo de la historia humana, sino que
han dado lugar a un conjunto de hechos culturales surgidos del cauce del proceso civilizador, caracterizados
por su movilidad y por su dinámica espacial.
Las creencias, celebraciones, los usos y costumbres,
la música, las adaptaciones del lenguaje, las manifestaciones religiosas y tradicionales, los modos de vida y
hasta los sistemas productivos característicos, son parte
de los evidentes legados inmateriales de este itinerario
cultural como resultado de la fructífera colaboración
entre pueblos y culturas diversas.
Todos estos elementos permiten otorgar a este contexto un fuerte significado para una lectura plural de la
historia y de la cultura universal.
Y fue un 29 de septiembre de 1986 en la localidad
de Tilcara, donde se reunieron distintas autoridades
de Humahuaca, Huacalera y Purmamarca junto con el
representante de la Argentina ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Fue ahí, donde los distintos sectores se adhirieron a
la propuesta de recuperación, conservación y revalorización del patrimonio de la quebrada de Humahuaca,
comprometiéndose a emprender todas las acciones
conducentes a lograr la declaración del mencionado
bien como patrimonio mundial.
Estos importantes avances influyeron para que la
Argentina postulara esta región como patrimonio de
la humanidad, honor que le otorgó el Comité de la
UNESCO el 2 de julio del 2003.
Por ello, ante tamaño anhelo para los jujeños, es
que recordamos felizmente su declaración. En virtud
de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso desarrollo del I
Seminario Internacional de Camélidos Domésticos,
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denominado “La llama como una alternativa de
desarrollo”, realizado los días 30 de junio y 1º de
julio de 2005 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy fue sede del
I Seminario Internacional de Camélidos Domésticos
realizado durante los días 30 de junio y 1º de julio del
corriente año.
Dicho seminario tuvo como objetivo promover el
desarrollo del sector camélido, revalorizando este
recurso autóctono ya que la cría de llamas representa
la ganadería más antigua de América, contando con
un valor tradicional y cultural además de un creciente
valor turístico.
Asimismo, la realización de este evento, organizado
por el Consejo Federal de Inversiones, con el auspicio
de la Secretaría de Integración Regional y Ministerio
de la Producción, Infraestructura y Medio Ambiente de
la provincia de Jujuy posibilitó la difusión y promoción
de las actividades productivas artesanales de industrialización y comercialización de todos sus productos y
subproductos.
Los sectores productivo, industrial empresarial y comercial relacionados con los camélidos y sus productos
y derivados, como también organizaciones campesinas,
autoridades comunales y de la Puna, organizaciones e
instituciones que implementan proyectos de desarrollo
productivo, profesionales, técnicos, investigadores,
docentes y estudiantes comprometidos con el sector
fueron los destinatarios de este acontecimiento que
pretendió maximizar los beneficios para todos los actores de la cadena de integración del sector camélidos
domésticos, incentivando la defensa, preservación y
conservación de este recurso natural.
Señor presidente, la importancia de la población de
camélidos domésticos en la Argentina, se manifiesta en
una creciente revalorización de la fibra, carne y cuero
de llama, por lo que la realización de este seminario
adquirió relevancia en todo el ámbito nacional como
ya la tenía en el ámbito internacional.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CCXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, profundice los
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mecanismos de control tendientes a impedir el contrabando de cigarrillos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace muchos años nuestro país sufre el flagelo
del contrabando de cigarrillos, la producción ilegal y
la falsificación de marcas, lo que constituye una competencia desleal, que afecta a nuestra economía desde
muchos ángulos.
Por un lado, afecta a provincias en las cuales la
producción tabacalera es uno de los pilares de su economía; afecta también a los argentinos que trabajan en
esa industria, que ven amenazada permanentemente
su fuente laboral.
Pero también hay otro aspecto importante del daño
que hace a la Argentina esta competencia desleal,
que es la recaudación impositiva. Recordemos que
los cigarrillos pagan el 68 % de impuesto interno, en
virtud del cual le Estado nacional percibe un ingreso
de cuatro mil millones de pesos de recaudación anual
por este rubro.
En el año 2003, el Estado no recaudó impuestos sobre 5,4 millones de cigarrillos, de los cuales el 93 % fue
por causa del contrabando, reflejándose un retroceso
permanente en esta recaudación.
En el año 2004, este indicador presentó un incremento preocupante ya que el Estado dejó de percibir
impuestos por 8,0 millones de cigarrillos.
Las cifras mencionadas del año 2004, reflejan una
menor facturación bruta de 1.092 millones de pesos y
una menor recaudación fiscal de 744 millones de pesos
respecto del año anterior.
Es importante señalar que el contrabando de cigarrillos está íntimamente relacionado con la adulteración
de marcas que ingresan a la Argentina, con el correspondiente impacto negativo en la recaudación fiscal a
nivel nacional, pero también dañando notablemente la
actividad industrial del sector.
Sin embargo, hay otro hecho derivado del contrabando de cigarrillos, que es la fabricación ilegal en
nuestro país, siendo prueba de ello, que existiendo
tres fabricantes principales y ocho fabricantes menores, en los últimos dos años se han detectado 186
marcas diferentes que no pertenecen a las empresas
mencionadas.
Este hecho es de suma gravedad, ya que no sólo
afecta a la recaudación, a la producción industrial y
a la fuente de trabajo, sino que afecta a la salud de
las personas, ya que el proceso de fabricación de
cigarrillos se efectúa sin control sanitario, llegando
al público productos de consumo sin certificación
de calidad hecha por laboratorios debidamente
habilitados.

Por último, diremos que el contrabando de cigarrillos, afecta a comerciantes de todo el país que efectúan
sus ventas pagando los debidos impuestos y no pueden
enfrentar la competencia desleal del que vende cigarrillos de contrabando.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
CCXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su categórico repudio por el atentado
perpetrado por el terrorismo en la ciudad de Londres
el día de la fecha, 7 de julio de 2005, y hace llegar su
firme acompañamiento a las familias de las víctimas, el
pueblo británico y a sus autoridades republicanas.
El Honorable Senado de la Nación reafirma su
irrenunciable e incondicional rechazo a todas las manifestaciones del terrorismo asesino y reivindica a la
actividad política en democracia como la única manera
de manifestarse en procura del desarrollo y la defensa
de las libertades humanas.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el atentado terrorista ocurrido
en tres estaciones de metro y un colectivo de doble
piso en la ciudad de Londres y que cobrara la vida de
numerosas personas y causara cientos de heridos.
Expresando su solidaridad en estas lamentables
circunstancias que enlutan al pueblo británico.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una serie de explosiones –tres en varias estaciones
de metro y una en un autobús– sacudieron esta mañana
los transportes públicos de la capital británica. De repente Londres se convirtió en centro del horror.
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Los atentados desataron los mismos fantasmas
que anteriormente recorrieron Nueva York y Madrid. Pasajeros con rostros teñidos de sangre y hollín
deambulaban “shockeados” por los alrededores de las
estaciones
Según dio a conocer la policía británica, el primer
estallido se produjo a las 8.51 de la mañana (hora local)
en un tren que circulaba entre las estaciones de Liverpool Street y Aldgate. Luego se produjeron otros dos:
uno entre Russell Square y Edware Road.
Expresamos ante estos luctuosos hechos nuestra
solidaridad con el gobierno y el pueblo británico y
nuestra total condena contra todo tipo de acto terrorista,
haciendo votos para que los responsables sean detenidos y sometidos a la acción de la justicia.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

de público, atraído por la calidad de reproductores
puestos a la venta por las más destacadas empresas
participantes, así como por las innovaciones tecnológicas y científicas incorporadas a la industria
relacionada al sector, que también lucirán en esta
exposición.
Con el propósito de manifestar nuestra adhesión
a la realización de esta X Exposición Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Quitilipi,
y por la valiosa contribución que la celebración de
estas reuniones importan para el mejoramiento de
nuestra riqueza ganadera nacional, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CCXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la X Exposición Nacional
de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a realizarse en Quitilipi, localidad de la provincia del Chaco,
durante los días 16 y 17 de julio de 2005.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya una década, la Sociedad Rural de Quitilipi organiza anualmente la Exposición Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio en su predio
ferial, ubicado sobre la ruta nacional 16, a la altura del
km 158 de esa ciudad.
La décima edición de este importante evento, previsto para los días 16 y 17 de julio próximos, además de la
entidad organizadora, cuenta con el apoyo y la colaboración del municipio, cuyo consejo la ha declarado de
interés municipal, así como de entidades intermedias
y de toda la comunidad de Quitilipi.
Para esta oportunidad, tal como en años anteriores,
se ha programado la comercialización de los mejores
reproductores Braford y también de otras prestigiosas
razas, tanto en la producción ganadera como en otras
especies de corral, provenientes de reconocidas cabañas
de la región y de otras provincias.
Sin duda, esta X Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, evento de
importante significación para la provincia del Chaco
y para el municipio de Quitilipi, al igual que en anteriores oportunidades ha de concitar gran cantidad

De interés parlamentario la participación del Grupo
de Adultos de la Escuela Municipal de Folklore “Huellas Argentinas” de la ciudad de Resistencia, Chaco,
como delegación representante de la República Argentina, en el VI Festival Internacional de Folklore “Trentino Mondial Folk”, a realizarse en Coredo, provincia
de Trento, Italia, del 26 al 31 de julio de 2005.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudiantes de la Escuela Municipal de Folklore “Huellas Argentinas” de la ciudad de Resistencia,
Chaco, han sido invitados a participar como delegación
argentina, en el VI Festival Internacional de Folklore
“Trentino Mondial Folk” a realizarse en Coredo, Val
di Non, en la provincia de Trento, Italia.
Bajo la consigna “Unidos en el folklore por la paz
en el mundo”, este festival folklórico reúne anualmente
a artistas de todos los rincones del planeta, quienes a
través de sus actuaciones, dan al público la oportunidad
de conocer las tradiciones populares de sus países de
origen, contribuyendo así al conocimiento y respeto del
patrimonio inmaterial y de la cultura de sus naciones.
Es en esta atmósfera de paz y de cordial amistad que
este año 2005, nuestro país integrará el grupo de once
naciones participantes, excelentemente representado
por la Escuela Municipal de Danzas “Huellas Argentinas”, de Resistencia, quien desde sus inicios ha fomentado y difundido los rasgos propios de nuestra identidad
cultural a través del canto y la danza folklórica, por lo
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cual su elección en esta participación significa una gran
satisfacción y orgullo para todos los chaqueños.
Así lo han entendido las autoridades municipales y
provinciales, al declarar esta participación de interés
cultural por la Subsecretaría de Cultura del Chaco,
de interés municipal por el Consejo Municipal de la
ciudad de Resistencia, y de interés legislativo por la
Cámara de Diputados del Chaco.
Es por ello que, con el mismo espíritu de reconocimiento y agradecimiento por el valioso aporte de
nuestras escuelas municipales de folklore a la cultura
nacional, y por su merecida destacada actuación en
escenarios internacionales, solicito a los señores senadores expresar nuestra adhesión mediante la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la Ley de
Obras Sociales, 23.660, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 5°: Las obras sociales deberán destinar
como mínimo el ochenta por ciento (80 %) de sus
recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo
Solidario de Redistribución creado en jurisdicción
de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de
atención de la salud establecidos por el seguro, a
sus beneficiarios. El procedimiento para la administración y distribución de sus recursos será
el siguiente:
a) Las obras sociales deberán constituir comisiones administradoras en cada una de
las provincias y la ciudad de Buenos Aires
que integrarán de tres a cinco representantes, que para ser designados deberán
cumplir con los requisitos previstos en el
artículo 13;
b) Para el caso de las obras sociales sindicales, los representantes integrantes de las
comisiones administradoras serán elegidos entre los afiliados de la correspondiente asociación sindical con personería
gremial y por el voto directo y secreto de
los trabajadores afiliados titulares a la obra
social de la jurisdicción correspondiente
en función de la aptitud representativa
del sindicato, conforme sea definida en
el acto de otorgamiento de la personería
gremial;

c) El setenta por ciento (70 %) de lo recaudado por las obras sociales por todo concepto será administrado por las comisiones
administradoras previstas en el inciso a) y
el treinta por ciento (30 %) será administrado por las obras sociales nacionales;
d) Las comisiones administradoras podrán
celebrar convenios entre sí con el fin de
optimizar la ejecución de sus fines y también podrán contratar con los prestadores
para prestar sus servicios en el ámbito
local;
e) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) girará directamente a las
comisiones administradoras el setenta por
ciento (70 %) que les corresponda para su
administración descentralizada; y girará
el treinta por ciento (30 %) a las obras
sociales nacionales.
Art. 2° – Modifícase el inciso a) del artículo 12
de la Ley de Obras Sociales, 23.660, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Las obras sociales comprendidas
en el régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones:
a) Las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.
Serán conducidas y administradas, en el
nivel central, por una autoridad colegiada
que no supere el número de cinco integrantes, cuyos miembros serán elegidos
por el voto directo y secreto de los trabajadores afiliados titulares a la obra social
y deberán constituir las comisiones administradoras, previstas en el artículo 5°, en
cada jurisdicción, las que estarán conducidas y administradas por una autoridad
colegiada que integrarán de tres a cinco
representantes, los que serán elegidos
conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
artículo 5°. No existirá incompatibilidad
en el ejercicio de cargos electivos entre las
obras sociales sindicales y la correspondiente asociación sindical.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para poder adecuar nuestra legislación a los cambios que se operan dentro de nuestro sistema social,
económico, cultural y político; es necesario avanzar
en lo que hace a la federalización de los aportes de las
obras sociales. Para ello se impone reformar la Ley de
Obras Sociales, 23.660.
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Asimismo, vemos como la Nación ha delegado en
las provincias el manejo de la política y de los recursos
de la salud y de la educación. Este cambio nos obliga
a pensar en la necesidad que existe en cuanto a federalizar los aportes a las obras sociales. No llevar a cabo
dicha federalización trae, muchas veces, trastornos a
los afiliados como el de tener los servicios de su obra
social interrumpidos, obligándolos a la desafiliación
para buscar una mejor cobertura.
Es preciso recrear obras sociales competitivas para
mantener el sistema en óptimas condiciones, proveyendo servicios sociales y asistenciales satisfactorios.
Los recursos humanos están y los recursos económicos
también están, pero deben descentralizarse federalmente como nosotros lo proponemos mediante el presente
proyecto de ley.
De esta manera, se crea la posibilidad de asociarse
regionalmente, de disminuir los costos de la salud y de
los gastos operativos utilizando todos los recursos de
la mejor forma posible.
Asimismo, se crea una oportunidad única de dar mayor protagonismo a los recursos humanos naturales de
todas las organizaciones de las provincias argentinas y
de la Capital Federal. Aun pequeñas seccionales podrán
tener estrategias propias, superando la desregulación
del sistema haciendo solidaridad efectiva y eficiente.
El sistema de obras sociales tiene como fundamento
que la protección de la salud esté basada en tres sectores: el estatal, el solidario con base principal en las
obras sociales sindicales y el sector privado.
Del mismo modo, todo el sistema de salud tiene por
finalidad el país federal, como se expuso precedentemente. Por este motivo, se trasladó a las provincias la
responsabilidad en la gestión en la administración y en
la ejecución de las políticas del sector estatal. Uno de
los fundamentos de ese traspaso fue el sacar responsabilidades de la esfera de la Nación para traspasárselas
a las provincias, generando, de este modo, una más
directa vinculación del sistema de salud pública, basada
en los hospitales como efector principal en la gestión
de los gobiernos provinciales.
Las obras sociales cubren en la actualidad una población de más de cuatro millones de titulares obligatorios
y cerca de siete millones de familiares, que sumados a
los beneficiarios voluntarios totaliza una población de
cobertura de más de once millones de personas.
Por otro lado, la misma crisis económica que afecta
al sector estatal, también afecta a la obras sociales.
Así, el sistema de recaudación a cargo de la AFIP es
centralizado juntamente con la administración de los
recursos por las obras sociales.
De esta manera, la crisis económica, la crisis del
sistema de salud y la crisis de las obras sociales; hacen que las obras sociales nacionales administren sus
recursos privilegiando a los efectores de jurisdicción
nacional y perjudicando a los de las provincias. Así,
por ejemplo, se ha pactado y contratado con redes de
dudosa eficacia del sector privado que no prestan de
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la misma manera los servicios en la ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores, que en las provincias.
Asimismo, no hay duda de que el sistema de obras
sociales administrado por los sindicatos implica la prestación de un servicio esencial que fortalece la institución
sindical. Si el servicio no se presta, como se señaló
precedentemente, se pierden afiliaciones a la obra social,
ya que los trabajadores titulares optan por la que mejor
servicio presta en cada lugar y paralelamente renuncian
a su afiliación sindical; lo que debilita doblemente a las
asociaciones sindicales que representan al personal de las
provincias y especialmente a las de menor afiliación. La
propuesta de este proyecto de ley, en primer lugar tiende
a garantizar un fondo de solidaridad que administran las
obras sociales nacionales del treinta por ciento (30 %)
del total recaudado, y que las obras sociales de cada una
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, sea cual
fuere su estructura jurídica, administren el setenta por
ciento (70 %) restante; lo que determinará la posibilidad
de poder llevar a cabo lo siguiente:
a) Continuar con el sistema de prestaciones existentes en la actualidad.
b) Otorgar posibilidades, en cada una de las obras
sociales en jurisdicciones provinciales y en la ciudad
de Buenos Aires, de constituir asociaciones con otras
obras sociales, contratar con el sector estatal, contratar
a sus propios efectores y realizar todos los actos jurídicos que la Ley de Obras Sociales, 23.660, faculta a
las obras sociales nacionales.
Los modernos sistemas de administración son mucho
más eficaces. Por ello es preciso adaptar la legislación a
ellos y, en consecuencia, resulta necesario la presente
reforma a la ley 23.660, sin alterar sus principios, a
fin de que los estatutos de cada obra social se adecuen
a dicha reforma permitiendo la descentralización de
su administración en cada una de las provincias y la
ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, a través de la modificación del inciso
a) del artículo 12 de la ley 23.660, buscamos la democratización de las obras sociales sindicales, tan necesaria para garantizar su buen funcionamiento. Ello lo
hacemos disponiendo la elección de los integrantes de
los órganos administrativos por el voto directo y secreto
de los trabajadores afiliados titulares a la obra social.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CCXLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el quinto párrafo del
artículo 2º de la ley 17.741, texto ordenado por de-
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creto 1.248/01, el que quedará redactado de siguiente
manera:
El consejo asesor estará integrado por trece (13)
miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional, de los cuales cinco (5) serán propuestos por
la asamblea federal, nombrando personalidades
relevantes de la cultura, uno (1) por cada región
cultural, y los restantes ocho (8) serán propuestos
por las entidades que, con personería jurídica o
gremial, representen a los sectores del quehacer
cinematográfico enumerados a continuación, las
que propondrán personalidades relevantes de su
respectivo sector de la industria. Si existiese en un
mismo sector más de una entidad con personería
jurídica o gremial, dicha propuesta será resuelta en
forma conjunta, quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto no se produzca el acuerdo entre
ellas. Las entidades propondrán: dos (2) directores
cinematográficos; dos (2) productores, uno de los
cuales deberá ser productor de series, miniseries,
telefilmes o películas destinadas a la exhibición
televisiva o por medio de videocassettes; dos
(2) exhibidores cinematográficos nacionales; un
(1) técnico de la industria cinematográfica y un (1)
actor con antecedentes cinematográficos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiene por objeto incorporar
a los exhibidores nacionales al consejo asesor del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), en el marco de la Ley de Fomento de la
Actividad Cinematográfica Nacional, 17.741, t.o. por
decreto 1.248/01.
La ley 24.377, modificatoria del la ley 17.741, omite
la incorporación, en su artículo 2º, como miembros
del consejo asesor, a los representantes de las salas
exhibidoras nacionales.
El mismo establece: “…El consejo asesor estará
integrado por once (11) miembros designados por el
Poder Ejecutivo nacional, de los cuales cinco (5) serán
propuestos por la asamblea federal, nombrando personalidades relevantes de la cultura, uno (1) por cada
región cultural, y los restantes seis (6) serán propuestos
por las entidades que, con personería jurídica o gremial,
representen a los sectores del quehacer cinematográfico
enumerados a continuación…”.
El quehacer cinematográfico al que alude el precedente artículo no puede ser entendido sin la exhibición
cinematográfica.
Es necesario que la actual ley atienda al fenómeno
fílmico en su integridad, entendiendo por el mismo,
tanto la producción, la distribución, como la exhibición
del material cinematográfico. La ley 17.741 establece
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en su artículo 1º que el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA): “Tendrá a su cargo el
fomento y regulación de la actividad cinematográfica
en todo el territorio de la República y en el exterior en
cuanto se refiere a la cinematografía nacional…”.
A su vez, como reconocimiento de que una forma de
fomentar esta actividad depende de la situación de la
exhibición cinematográfica, en el artículo 37, incisos b)
y c), se dispone que parte de los fondos de la entidad se
destinen a otorgar préstamos especiales a las empresas
exhibidoras y a otorgar créditos para el mejoramiento
de las salas cinematográficas.
Del mismo modo, la asamblea federal, tiene entre
sus funciones, “formular las medidas de fomento
tendientes a desarrollar la cinematografía argentina en
sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales”, artículo 4º, inciso a); y en el artículo
4º, inciso b) se le atribuye la función de “proteger y
fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a la preservación de
las salas de cine”.
Es indudable que en esta materia resultan particularmente idóneos los exhibidores nacionales, ya que éstos
están íntimamente involucrados, tanto en el proceso
de comercialización cinematográfica, como en el que
involucra la preservación de las salas nacionales.
Asimismo, en su texto original, la ley 17.741, conocida como Ley del Cine, estipulaba en su artículo 9º la
participación de los exhibidores en la clasificación de
las películas nacionales a los efectos de su exhibición
obligatoria y para su exportación, ya que el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) contaba con la facultad de designar: “…una junta asesora
honoraria integrada por representantes del Instituto
Nacional de Cinematografía, de la producción, de la
exhibición y la distribución por partes iguales”.
Es por lo expuesto que resulta contradictorio que se
incorporen al consejo asesor directores, productores,
un técnico cinematográfico y un actor con antecedentes
cinematográficos, y se excluya a los exhibidores, habiéndose reconocido con anterioridad la participación
de éstos en el mencionado quehacer cinematográfico.
Los encargados de la distribución son quienes
asignan el número de copias del material fílmico que
se distribuirá a lo largo de los diferentes complejos
del país.
Los exhibidores son los dueños de las salas de
cine, quienes en este momento representan al sector
más perjudicado de la actividad cinematográfica. Las
salas alejadas de los centros urbanos reciben escaso
material de exhibición, ya que los distribuidores, para
la asignación de los estrenos prefieren a los principales
complejos multicines extranjeros del país. Debe considerarse a su vez, que las salas tienen un costo fijo,
independientemente del éxito o fracaso de taquilla que
obtenga el filme.
No es un tema menor la asignación de copias a las
salas alejadas de los centros urbanos, ya que en este

740

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

momento compiten con grandes cadenas extranjeras
de multicines.
Finalmente, son los exhibidores nacionales los facultados para determinar el estado de las salas nacionales,
asegurar una distribución equitativa de los fondos del
INCAA, así como los encargados de reclamar equidad
en la asignación de las copias a lo largo de todo el
territorio.
Consideramos que la participación de exhibidores
nacionales en el consejo asesor ayudará al desarrollo
de la industria cinematográfica nacional, fortaleciendo
al federalismo al trabajar para que sigan abiertas salas
situadas en los más distantes puntos de nuestra República Argentina, con equipamiento a la altura de los
adelantos del siglo XXI.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
CCXLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
declare zona de emergencia a la provincia del Neuquén,
en virtud del fenómeno metereológico de viento, lluvia
y nieve, que ha provocado cuantiosos daños sobre
viviendas, caminos, defensas aluvionales, vías de
comunicación e infraestructura básica. Asimismo, se
faculte a los organismos de aplicación, a adoptar las
medidas necesarias para disminuir los efectos ocasionados por la falta de servicios básicos en las poblaciones
afectadas, habilitar las vías de comunicación terrestre
y la asistencia a los pobladores rurales.
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Se han puesto en práctica medidas para ayudar a los
pobladores, en el marco de la emergencia dictada por el
Poder Ejecutivo provincial, que permite a los distintos
organismos estatales la utilización de partidas presupuestarias extraordinarias, con el objetivo de asistir a
los damnificados.
El área de salud provincial ha implementado un
cronograma de emergencia para asistir a la población
de las localidades rurales, que son las que más padecen
las consecuencias del aislamiento y del frío.
La magnitud del fenómeno hace imposible acceder
a las zonas rurales, dado que no existen vehículos para
hacerlo, excepto los que posee la Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad nacionales, por lo que
se asiste a la población con alimentos, medicamentos y
leña, a través de helicópteros, cuando el tiempo permite
su utilización.
La zona descrita sustenta su economía en la actividad agropecuaria, la que se ha visto perjudicada por la
mortandad de los animales, a consecuencia de la falta
de pasturas. A fin de asistir a los productores, se ha
planificado la entrega de fardos de pastos para evitar
mayores pérdidas de ganado.
La gravedad de la situación descrita hace necesaria
la colaboración de los organismos nacionales con el
objetivo de afrontar los efectos del temporal, especialmente sobre las comunidades que se encuentran aisladas. Asimismo se solicita la colaboración de estos para
despejar los caminos y hacer frente a la emergencia
sanitaria. En este sentido también solicita un programa
de emergencia para el sector agropecuario.
Por lo expuesto y ante la urgencia de la situación,
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
CCXLIV
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio de la provincia del Neuquén se encuentra afectado por un temporal de lluvia, viento y nieve;
se trata de un fenómeno metereológico extraordinario,
que no sucede desde hace varios años. El temporal
comenzó en la segunda quincena de junio y el servicio
meteorológico pronostica la continuación de estas condiciones climatológicas adversas, con otros episodios
similares de nieve.
Las localidades del interior de la provincia, especialmente la región Norte entre ellas Chos Malal y Rincón
de los Sauces, quedaron aisladas así como la población
de las zonas rurales, a causa de la intransitabilidad de
las rutas principales y los caminos provinciales.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara, acerca del estado de situación del Programa
de Saneamiento en Areas Carenciadas, dependiente del
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. En
particular es de nuestro interés conocer:
–Qué políticas de acción directa se han desarrollado
en las instituciones del interior del país que aparecen
como beneficiarias en dicho programa, en cuáles localidades y provincias, para evitar la propagación de las
distintas enfermedades de origen hídrico.
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–Cuáles son los proyectos identificados, previstos
dentro del Programa de Saneamiento en Areas Carenciadas impulsados por las autoridades nacionales para
atenuar y reducir los efectos nocivos que pongan en
riesgo sanitario a la población, por falta de recuperación y provisión de equipamientos básicos.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios tiene múltiples funciones, entre las
cuales podemos mencionar la de asistir al presidente
de la Nación y al jefe de Gabinete en todo lo inherente
al saneamiento y obras públicas.
Dicho ministerio, que trabaja conjuntamente en estas
cuestiones con el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales con el objetivo de planificar y coordinar estrategias para el mejoramiento de las distintas
zonas afectadas en el país.
Entre los distintos programas impulsados al efecto,
se encuentra el Programa de Saneamiento en Areas
Carenciadas que tiene como objetivo principal el de
reducir, a su mínima expresión, las enfermedades de
origen hídrico, asistiendo financieramente a grupos
comunitarios dispersos y núcleos urbanos en situación
de carencia y precariedad donde puedan propagarse en
mayor medida.
Tendiendo de esta manera al desarrollo sustentable
en materia de saneamiento, mediante emprendimientos
basados en criterios de eficiencia, utilizando menores
costos.
Los beneficiarios directos de este programa, son las
escuelas, comunidades o barrios aislados de núcleos
urbanos que carezcan de la infraestructura sanitaria
necesaria y posean condiciones socioeconómicas de
manifiesta precariedad; para subsanar estas falencias
las actividades concernientes a la asistencia consistirán
tanto en la construcción, mejoramiento y mitigación total o parcial de servicios de infraestructura existente.
Para el cumplimiento de los objetivos del programa,
se prevén modos de subsidio directo, contemplando
este un 100 % (ciento por ciento) sin reintegro del
monto otorgado y también un subsidio con aporte
local, que constituye una contribución por parte de los
beneficiarios.
En razón de todo lo expuesto, señor presidente, y por
la notable precariedad en la que se encuentran algunos
municipios o barrios, ya sean nacionales o provinciales,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CCXLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), informe con relación al Programa de Política
Monetaria lo siguiente:
– De acuerdo a los montos en circulación de las Letras del Banco Central (LEBAC) y las Notas del Banco
Central (NOBAC), cuál es la política que desarrollará
el BCRA para cancelar dichas emisiones en el mediano
y largo plazo.
– Si la absorción de pesos emitidos utilizando
LEBAC y NOBAC para contrarrestar la permanente
compra de dólares por parte de esta entidad tiene como
objetivo esterilizar la plaza para evitar posibles riesgos
inflacionarios, se solicita:
- Un informe del impacto cuasifiscal que se estima
que la emisión de estos títulos genera al aumentar la
deuda.
- Un informe comparativo de los montos y los intereses a los que ascienden los pases activos y redescuentos
otorgados a las entidades financieras y las letras, notas
y pases pasivos emitidos por el BCRA al 30/6/05.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de comunicación
es el de obtener información sobre las actividades llevadas a cabo por el BCRA, en cuanto a las licitaciones
de letras y notas y la manera en que van a ser canceladas. Así como, conocer las proyecciones estimadas
del impacto directo que estas acciones tienen sobre la
deuda pública, la inflación y otras cuestiones conexas,
para mantener a este honorable cuerpo debidamente
informado sobre el funcionamiento de la economía
nacional y para que pueda obrar en consecuencia de la
mejor manera posible.
En este sentido, podemos aclarar que tanto las
LEBAC (títulos de deuda emitidos por el BCRA con
un período máximo de duración de dos años) como
las NOBAC (títulos de deuda con un período de vida
mínimo de tres años) son dos instrumentos que aparecieron en el mercado luego de la crisis de fines del año
2001, la cual afectó no sólo al sistema institucional,
sino también al sistema financiero.
Es por ello que, en esta época, el BCRA utilizó varios de los instrumentos de política monetaria activa,
como son los pases y redescuentos, que tenía a su
alcance para evitar que colapsara totalmente el sistema
financiero.
En la actualidad la coyuntura ha cambiado. Dicho
cambio se explica, entre otras cuestiones, por la norma-
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lización y el reencausamiento del sistema financiero;
debido, en parte, a que el sistema comenzó una lenta
recuperación voluntaria de sus depósitos más líquidos,
así como a las expectativas favorables con las que
operan los agentes.
Sin embargo, los lineamientos generales de esta
política monetaria podrían llegar a tener consecuencias
inciertas. Desde el gobierno nacional se instrumentan
todas las medidas posibles en pos de mantener un tipo
de cambio elevado para favorecer la competitividad de
nuestras exportaciones. Aunque, hay probados casos
de que ésta no es la mejor forma de llevarla a cabo.
Esto le permite incrementar sus recursos estableciendo
elevadas retenciones a los sectores exportadores. Por
cierto, la recaudación por este impuesto para el año
2004 ascendió a $ 10.272 millones de pesos y el acumulado hasta mayo del presente año es de $ 5.024,6
millones de pesos.
La situación descrita en el párrafo anterior genera
réditos para la actual administración, aunque podría
desencadenar, en un futuro no muy lejano, problemas
en el mantenimiento de la estabilidad de precios.
La mecánica es la siguiente: mantener un tipo de
cambio elevado implica que se inyecten al mercado
constantemente pesos para sostener la paridad cambiaria. Con la finalidad de neutralizar posibles efectos
inflacionarios provocados por los aumentos considerables del circulante, el BCRA licita periódicamente los
mencionados títulos de deuda.
Esta estrategia, parte esencial del andamiaje que
sustenta la política económica vigente del gobierno
nacional, parece a simple vista consistente. A pesar de
ello, encubren en sí mismos ciertas y serias dudas sobre
cuál va a ser la actitud del Banco Central al momento
de cancelar los montos generados por los títulos de
deuda emitidos.
Se vislumbra un escenario en el cual, ante la imposibilidad de seguir contrayendo y renegociando deuda ad
eternum, se deberá optar por acogerse al Programa Monetario (que establece que la base monetaria amplia no debe
superar los límites estipulados) y dejar que la moneda
fluctúe libremente; o, correr el riesgo de que aumente la
inflación al emitir pesos para absorber dólares.
Esta última alternativa, insisto, es uno de los aspectos que se están descuidando. Esta delicada situación
debe ser atendida de una manera responsable, ya que se
está generando una cuantiosa deuda cuasi fiscal –deuda
que no la toma el Estado nacional directamente, sino
a través del BCRA, y por la cual paga interés– que, al
momento de cancelarla, en caso de ser monetizada,
implicará una vigorosa inyección de pesos en la economía revirtiendo la esterilización original. Circunstancia
que será agravada por la añadidura de los intereses.
Esto se ve reflejado en el hecho que en la demanda se
sigue notando una clara preferencia por el corto plazo
y, en el caso de realizar colocaciones más largas, se
prioriza el ajuste por el coeficiente de estabilización
de referencia (CER).
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Por los motivos expuestos y considerando que es
menester de este Honorable Congreso velar por los
intereses del pueblo de la Nación, solicito a los señores senadores acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
CCXLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, implemente
las medidas necesarias para llevar a cabo las propuestas
elaboradas, en el marco del Parlamento Patagónico, por
el I Encuentro de Política Aerocomercial y Terrestre,
desarrollado el 27 de mayo de 2005 en la ciudad de San
Martin de los Andes, provincia del Neuquén, respecto
de la política al transporte aerocomercial y terrestre,
que se detallan a continuación:
1. Transporte aerocomercial
–Definir nuevos ejes de distribución aerocomercial
con un adecuado sistema de HUB (aeropuertos de
conexión) en la Patagonia.
–Definir rutas estratégicas de interés turístico y
regional que permitan la vinculación aérea de los tres
grandes centros de desarrollo turístico: región de los
lagos, Patagonia atlántica y Patagonia austral.
–Alentar a los estados provinciales a adoptar políticas que faciliten el resurgimiento de aerolíneas regionales de alimentación de las rutas troncales.
–Definir rutas de fomento o interés social, dándole
reimpulso a la empresa LADE a efectos de que cubra
las mismas con eficiencia.
–Definir un esquema de tarifas preferenciales para
residentes de la región patagónica.
2. Transporte terrestre
–Solicitar al Poder Ejecutivo a efectos de que se
dicten las normas jurídicas que reconozcan definitivamente la totalidad de los derechos y facultades
otorgados provisoriamente al corredor de los Lagos
Andino-Patagónicos.
–Recomendar a los estados provinciales integrantes
de la región patagónica que celebren tratados parciales
de interés económico y de utilidad común de conformidad con lo previsto en los artículos 121, 124 y 125
de la Constitución Nacional
–Apoyar el proyecto de construcción del corredor
ferroviario entre San Antonio Oeste, Puerto Madryn
y Trelew y el tramo ferroviario entre Choele Choel y
San Antonio Oeste con el fin de articular los dos ejes
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ferroviarios norpatagónicos y fortalecer el corredor
bioceánico.
–Recomendar al gobierno nacional y al gobierno de
la provincia del Neuquén que continúen en un esfuerzo
mutuo para concretar el primer tramo del Ferrocarril
Trasandino del Sur entre Zapala y Las Lajas.
–Recomendar a las autoridades nacionales con representación en la iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana) para que el Ferrocarril
Trasandino del Sur sea incluido en el agrupamiento de
proyectos del Corredor de Desarrollo Bioceánico Sur
(norpatagónico).
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del I Encuentro de Política Aerocomercial y Terrestre que se desarrolló en la ciudad de San
Martin de los Andes el 27 de mayo del corriente año los
asistentes allí reunidos elaboraron propuestas referentes
al transporte aerocomercial y terrestre, particularmente
para la Región Patagónica.
El Parlamento Patagónico considera de vital importancia una nueva política en materia de transporte
aerocomercial y terrestre para la región que permita el
desarrollo de su potencial turístico y el derecho de su
población a acceder al transporte público aéreo como
un derecho social indispensable.
Por tal motivo el Parlamento Patagónico requiere del
Estado nacional que asuma el compromiso de trabajar
en pos de resolver los problemas de la región en esta
materia.
Por los argumentos expuestos, de los cuales se
desprende que la región patagónica en su conjunto ha
sufrido las consecuencias de este estado de crisis de
la actividad, y que en este contexto se han producido
innumerables perjuicios a la actividad económica (el
turismo por excelencia), a la población por la ausencia
de conexión aérea de la inmensa geografía patagónica,
y a la desaparición de distintas empresas aerocomerciales que prestaban servicios en la región, es que solicito
a mis pares, nos acompañen con su voto afirmativo en
la sanción de este proyecto.

implementar el proyecto “Orientación y seguimiento
para la integración escolar de personas con síndrome
de Down”, a través de apoyo interdisciplinario, que
beneficia a niños en edad escolar y sus familias así
como capacita a docentes y no docentes de instituciones educativas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación de Estudios Patagónicos tiene por
objetivo tratar de garantizar el desarrollo y bienestar
de la infancia mediante programas tendientes a mejorar
la calidad de vida de niños y adolescentes en el sur de
nuestro país.
El proyecto presentado por la fundación tiene por
objeto la orientación y el seguimiento de la integración
escolar de personas con síndrome de Down. Incorporando la nueva concepción de integrar a los niños con
necesidades educativas especiales, en lugar de tener
para ellas escuelas especiales.
En la actualidad existen distintas institutos de
enseñanza que integran, pero esto se realiza con una
mínima asistencia al educador, con poca intervención
en las instituciones y en la comunidad educativa, por
lo que la Fundación de Estudios Patagónicos propone
es un sistema de integración planificado con el soporte
técnico de un equipo interdisciplinario con una función
pedagógica.
La escuela es un lugar por excelencia donde converge toda la diversidad, y éste es un espacio privilegiado
para crear vínculos entre diferentes e iguales, y de esta
forma contribuir a la integración.
No debemos olvidar que el derecho a la igualdad
que tenemos los seres humanos no es excluyente para
las personas con discapacidad en tanto pongamos por
delante su condición de seres humanos completos y no
la patología que la define.
El trabajo propuesto, que beneficia a niños en edad
escolar y sus familias así como capacita a docentes y
no docentes de instituciones educativas.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.

Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCXLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social
otorgue un subsidio de $ 10.000 (pesos diez mil) a
la Fundación de Estudios Patagónicos, destinados a

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
CCXLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su repudio a los atentados terroristas perpetrados el 7 de julio de 2005 en la ciudad de Londres
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(Reino Unido). Expresándose la enérgica condena a
las prácticas y métodos utilizados por el terrorismo
internacional y nuestro profundo y sentido pesar por
las víctimas.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expresando nuestro profundo pesar por los atentados
perpetrados en la ciudad de Londres, capital del Reino
Unido de Inglaterra, queremos hacernos presentes y
cercanos en los sentimientos de profundo dolor acompañando al pueblo inglés en tan difícil momento.
Repudiamos el terrorismo en todas sus formas.
Aspiramos a la convivencia pacífica entre los
pueblos donde la paz se imponga sobre la guerra y el
terror.
Proponemos una cultura del encuentro de naciones
donde la globalización adquiera rostro humano en un
mundo cada vez menos humano, y se configure en
integración para el progreso y la paz.
Creemos firmemente en que este encuentro, este
entendimiento de naciones es posible y se destierren
definitivamente las falsas excusas para actos cobardes
de terrorismo.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo que
apruebe el presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 45 de la Ley
Federal de Pesca, 24.922, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 45: El Fondo Nacional Pesquero se
destinará a:
a) Financiar tareas del INIDEP con hasta el
veinticinco por ciento (25 %) del total del
fondo;
b) Financiar equipamiento y el mantenimiento de embarcaciones y aeronaves destinadas a tareas de patrullaje y control policial
de la actividad pesquera realizados por las
autoridades competentes, con el veinte por
ciento (20 %) del fondo;
c) Financiar tareas de la autoridad de aplicación con hasta el uno por ciento (1 %) y
del Consejo Federal Pesquero con hasta el
dos por ciento (2 %) del fondo;

Reunión 21ª

d) Financiar la formación y capacitación del
personal de la pesca a través de los institutos oficiales con hasta el dos por ciento
(2 %) del fondo;
e) El Consejo Federal Pesquero podrá
modificar los porcentajes indicados en
los incisos a), c) y d), en base a la experiencia y las necesidades básicas que se
presenten;
f) Transferir a las provincias integrantes del
Consejo Federal Pesquero y al Estado
nacional un mínimo del cincuenta por
ciento (50 %) del fondo, en concepto de
coparticipación pesquera, la que se distribuirá de acuerdo a lo establecido por el
Consejo Federal Pesquero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley no tiene por objeto modificar la distribución de los porcentuales del presupuesto
del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) tal cual surge
del artículo 45 de la ley 24.922 (Ley Federal de Pesca),
sólo propone determinar un porcentaje exacto destinado a la Armada de la República Argentina y Prefectura
Naval Argentina, fijando el mismo en un veinte por
ciento (20 %), el cual en el texto vigente figura como
porcentaje máximo y asimismo especificando en el
texto legal el destino de estos fondos.
Pese a que el texto legal vigente otorga en razón del
inciso b), del artículo 45 de la ley, para el financiamiento de estas fuerzas, hasta el veinte por ciento (20 %)
del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), las mismas,
solamente reciben un promedio del seis por ciento
(6 %), el cual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de ambas fuerzas para el óptimo cumplimiento
de las tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera que realizan en su carácter de autoridad
competente otorgada por la Ley Federal de Pesca.
De esta manera, consideramos que la modificación
propuesta va a permitirle a la Armada y a la Prefectura
Naval Argentina, la certeza de poder brindar un mayor
y más eficaz control de nuestras aguas jurisdiccionales,
pudiendo cubrir eficazmente los espacios marítimos sin
restricciones y asegurando una presencia constante, lo
cual redundará a mediano y largo plazo, en mayores
ingresos en concepto de multas impuestas, un mayor
valor del producto de la venta de la producción extraída
y producto por el valor de los buques decomisados,
dado el mayor número de capturas que se realizarán
de embarcaciones de bandera nacional así como de
terceras banderas que llevan adelante actividades
pesqueras de forma ilegal, con la consecuente depredación de los recursos vivos marinos, en las aguas
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jurisdiccionales de la República Argentina, como de
buques de bandera nacional que se hallen infringiendo
la legislación vigente.
Señor presidente, a costa de parecer reiterativo debemos reconocer estas dos realidades, en primer lugar
la del ejercicio de la pesca ilegal en nuestras aguas
particularmente por buques de extraña bandera, y en
segundo lugar la crítica realidad que viven las fuerzas
armadas y de seguridad en el aspecto presupuestario,
lo que nos lleva a concluir que ésta es una alternativa
viable para lograr una mayor y mejor realización de
estas tareas de protección de las riquezas ictícolas de
nuestras aguas jurisdiccionales, para lo que se necesita
contar con una verdadera capacidad disuasiva para
desalentar la incursión de buques furtivos en la zona
económica exclusiva que desarrollan el ejercicio de
la pesca ilegal, tema íntimamente relacionado tanto
al presupuesto destinado a las fuerzas encargadas del
cumplimiento de esta tarea que debe ser permanente,
algo que hoy, no ocurre y por esta razón nuestro país
no pierde sólo sus recursos vivos marinos, con la consecuente depredación de nuestra fauna ictícola, sino
que también pierde el ingreso de divisas que incrementarían en mayor cantidad, el presupuesto del Fondo
Nacional Pesquero (FONAPE) lo que compensará la
redistribución de los porcentajes que regula el inciso
e) del mismo artículo.
Por las razones expuestas y en virtud de la importancia del pedido, es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto F. Ríos. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
CCL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés nacional la Fiesta
Provincial de los Jardines, la que se realiza ininterrumpidamente desde el año 1993, en la localidad de Villa
la Angostura, provincia del Neuquén.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que traigo a consideración tiene como objeto declarar de interés nacional a la
Fiesta Provincial de los Jardines, destacando que esta
fiesta ya constituye un evento que se ha integrado a la
oferta turística de Villa la Angostura y que se caracteriza por resaltar las bellezas naturales del entorno en
el cual se lleva a cabo.
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Este acontecimiento es organizado con el fin de promover el establecimiento urbano de Villa la Angostura,
contribuir como un atractivo turístico de la región,
brindar una fiesta popular a la comunidad y crear un
ámbito propicio para el intercambio de conocimientos,
técnicas, métodos y tratamientos relacionados al cultivo
y cuidado de las plantas.
Esta celebración tiene sus orígenes en un concurso
de jardines que fue organizado en el año 1993 por un
grupo de entusiastas vecinas que vieron la necesidad de
incrementar en la comunidad el cuidado, entre todos,
de la estética del pueblo para que estuviera acorde a la
magnificiencia del marco natural en la que se inserta y
formara parte de nuestro atractivo turístico.
Toda la preparación que significa esta fiesta es una
muestra del interés de la comunidad de la Villa en preservar y mejorar el marco natural en donde todas las
expresiones de la vida adoptan su máxima expresión.
La Fiesta de los Jardines pone en valor no sólo el
patrimonio natural sino también la vocación ambientalista y estética de esta comunidad.
Esta raíz popular, que la diferencia y la mantiene
vigente, se pone de manifiesto en el desfile de carrozas,
bicicletas y otras manifestaciones alegóricas en la que
participan grandes y chicos, y en la premiación de los
mejores jardines de la localidad que son la viva muestra
del trabajo y el cariño que ponen en el cuidado de su
entorno y que la ha llevado a convertirse en el jardín
de la Patagonia.
La Fiesta de las Jardines se viene realizando ininterrumpidamente desde hace ocho años como fiesta
provincial y trece años como fiesta municipal.
La organización de la fiesta se concreta en cuatro días
del mes de febrero en donde se realizan espectáculos
musicales y culturales de nivel nacional, provincial y
local, así como también actividades relacionadas con la
temática tales como charlas, conferencias, seminarios
y muestras de arte, lo que hace que no sólo se trate de
una muestra desde el punto de vista estético, artístico o
promocional, sino también cultural y educativo.
Los antecedentes jurídicos que avalan esta fiesta son
los siguientes:
–El Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Villa la Angostura, en sesión ordinaria del día 21 de octubre de 1993 sancionó con fuerza de ley la ordenanza
570/93, que instituye la Fiesta de los Jardines.
–El gobierno de la provincia del Neuquén, a través
del decreto 2.713/97, decreta declararse fiesta provincial la realización de la Fiesta de los Jardines.
–El secretario general de la Presidencia de la Nación,
conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º,
inciso j) del decreto 101/85 y su modificatorio, decreto
1.517/94, resolvió declarar en el año 2004 de interés
nacional a la VII Fiesta Provincial de los Jardines.
Para finalizar, es bueno agregar como antecedente
parlamentario el proyecto de declaración S.-1.403/05
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que declaró de interés parlamentario la IX Fiesta Provincial de los Jardines.
Por todo lo expuesto, y atento a que esta fiesta se ha
incorporado a la idiosincrasia y sentimientos angosturenses, es que solicito a mis pares den aprobación al
presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios para ajustar la normativa que reglamenta
el otorgamiento de pensiones asistenciales (decreto
582/2003) a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de
Migraciones, 25.871, que establece el acceso igualitario de los inmigrantes y sus familias a los derechos de
los que gozan los nacionales en materia de servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional es generosa en cuanto a los derechos que reconoce y a su incuestionable
vigencia para todos los seres humanos: fue sancionada
“para todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino”.
Pero no obstante esta directiva constitucional, un
largo collar de aberraciones legislativas jalonan nuestra
historia: desde la ley Avellaneda de 1876, pasando por
la Ley de Residencia de 1902, llegando hasta el recientemente derogado bando militar de 1981 denominado
“ley Videla” (decreto ley 22.439), el plexo normativo
en la materia fue la manifestación de la primacía de
conceptos retrógrados cargados de prejuicios y manifestaciones xenófobas.
Por ello, la sanción de la ley 25.871 marca un hito
en nuestra historia llena de sombras y significa el
restablecimiento de la compatibilidad legal con la directiva constitucional, revirtiendo una larga y nefasta
tradición legislativa en la materia, violatoria de los
derechos humanos.
La nueva ley pone fin así a un capítulo demasiado
prolongado de la historia más triste que puede tener un
país de población mayoritariamente transportada: el de
la negación de su propia formación y esencia mediante
una política migratoria discriminatoria.
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Entre los aspectos destacables que presenta la nueva
ley, encontramos una clara orientación al respeto de
los derechos humanos e integración del inmigrante a
la sociedad argentina. Por ello, decimos que la nueva
Ley de Migraciones está nutrida de un nuevo enfoque
que enriquece a la democracia: resume el respeto de
los derechos humanos de los migrantes en línea con los
instrumentos internacionales en la materia.
El artículo 6º de la Ley de Migraciones, 25.871,
establece en este sentido que “El Estado en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales,
bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo,
empleo y seguridad social”.
Debe señalarse que esta regulación es consecuente
con la igualdad entre nacionales y extranjeros consagrada en la Constitución Nacional y con la prohibición
de discriminación basada en la nacionalidad de la
persona receptada en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero además, una
cuestión relevante es que la Ley de Migraciones no
sólo reconoce esos derechos, sino que lo hace “en las
mismas condiciones de protección y amparo”, es decir,
que impide el establecimiento de diferentes pautas,
requisitos o limitaciones tanto para el acceso y el goce
a esos derechos como en la forma de su ejercicio, según
se trate de un argentino o un inmigrante.
Sin embargo, observamos que persiste aún cierta
distancia entre este nuevo marco normativo y algunas
normas y prácticas de la administración nacional. Y un
claro ejemplo de ello son las disposiciones reglamentarias que imponen requisitos o exigencias suplementarias cuando se trata de ciudadanos extranjeros para
el acceso a ciertos beneficios.
En este sentido, puede verificarse una distinción
ilegítima e inconstitucional en torno al régimen de
pensiones asistenciales. El artículo 9º de la ley 13.478
(y sus modificatorias 15.705, 16.472, 18.910, 20.267
y 24.241) garantiza una pensión inembargable “a toda
persona sin suficientes recursos propios, no amparada
en un régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o imposibilidad para trabajar”. En los hechos, esta
pensión consiste en la retribución mensual y vitalicia de
$ 196 y la inmediata afiliación a la obra social PROFE
(Programa Federal de Salud) a mayores de 70 años, a
personas con discapacidad mayor al 76 % y a madres
de 7 o más hijos (ley 23.746), cuando no cuenten “con
recursos propios o se vean imposibilitadas de trabajar”.
Sin embargo, para acceder a las pensiones por vejez
e incapacidad “los extranjeros deberán acreditar una
residencia mínima continuada en el país de cuarenta
(40) años” (decretos 432/1997 y 583/2003), y para
la pensión a madre de 7 hijos deberán acreditar “una
residencia mínima y continuada en la República de
quince (15) años” (decreto 2.360/90).
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Esta exigencia a los extranjeros que cuentan con
residencia permanente en el país de una determinada cantidad de tiempo para acceder al sistema de
pensiones por vejez importa una violación no sólo
del nuevo marco legal sino también del principio de
igualdad ante la ley consagrado por los artículos 16 y
20 de la Constitución Nacional. Mientras el primero
de estos artículos dispone que “todos sus habitantes
son iguales ante la ley”, el segundo prescribe que
“los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de
todos los derechos civiles del ciudadano”. Asimismo,
debe mencionarse lo establecido en el artículo 1º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
con jerarquía constitucional desde la reforma de
1994, que prescribe que “los Estados partes en esta
convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de […] origen
nacional o social”.
Debemos señalar que si bien la Constitución Nacional ya reconocía los derechos a todos los habitantes
en condiciones de igualdad, la existencia de leyes
migratorias contrarias a la Carta Fundamental, usualmente permitió que se legitimen distinciones –inconstitucionales– entre nacionales y extranjeros en el goce
de derechos. Sin embargo, con esta nueva ley, ya no
quedan sustentos jurídicos que puedan avalar normas
o prácticas que pretendan efectuar tal distinción, y
por lo tanto, se debería en forma urgente adecuar la
normativa a la igualdad establecida en la Constitución
Nacional, a fin de que toda la población en idéntica
situación de vulnerabilidad social pueda tener el derecho de recibir un ingreso que le permita cubrir sus
necesidades básicas.
Por todo esto, señor presidente, convencidos de que
los argentinos necesitamos nutrirnos de estos ejemplos y valores, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
CCLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los atentados terroristas ocurridos en
varios puntos de la red del transporte de la ciudad de
Londres; lamentando la pérdida de vidas humanas y
heridos, víctimas de la violencia y la irracionalidad.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Londres ha sido hoy víctima de una
serie de ataques terroristas coordinados, tres explosiones en el metro y una en un autobús, que han causado
muertos y centenares de heridos.
Condenamos enérgicamente los actos de terrorismo
cometidos en Londres contra los civiles inocentes,
quienes han sido las víctimas del terrorismo internacional.
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y
sus familiares. Reafirmando nuestro compromiso con
la paz, la democracia, el derecho internacional y el respeto en los derechos humanos que son los instrumentos
para conseguir la derrota de los actos de violencia y la
irracionalidad.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY SOBRE DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA
Comisión Bicameral Permanente
Artículo 1º – Creación. Integración. Créase la comisión bicameral permanente a la que se refiere el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, la que estará
integrada por quince diputados y quince senadores
cuidándose en lo posible que en su composición estén
proporcionalmente incluidas las agrupaciones políticas
que tienen representación en el Congreso.
Art. 2º – Miembro reemplazante. En caso de circunstancias debidamente justificadas el diputado o senador
que no pudiere concurrir a la sesión de la comisión
será reemplazado por otro representante de la misma
agrupación política a la que pertenece. Si ésta tuviere
un solo representante, el presidente de la comisión
bicameral designará a su reemplazante preservando el
pluralismo político de la comisión.
Art. 3º – Funcionamiento. En su funcionamiento se
regirá por las previsiones que regulan el desempeño
permanente de las comisiones de la Cámara de Senadores designándose de su seno a un presidente, dos
vicepresidentes y dos secretarios.
Art. 4º – Atribuciones. Control de gestión y seguimiento. La comisión bicameral tiene las siguientes
atribuciones:
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a) Expedirse sobre los decretos de necesidad y
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo;
b) Ejercer el control de gestión y seguimiento sobre los decretos dictados por el Poder Ejecutivo
en ejercicio de las facultades delegadas por el
Congreso y sobre los decretos de necesidad y
urgencia que este último aprobara;
c) Tratar las objeciones efectuadas por el Poder
Ejecutivo mediante el veto parcial de las leyes
que fueron promulgadas parcialmente.
Art. 5º – Informe. La comisión en ejercicio de las
funciones contempladas en el artículo 4º elevará periódicamente un informe a ambas Cámaras en el que se
expedirá sobre la aplicación de la norma indicada en el
referido artículo sugiriendo las medidas que considere
apropiadas.
Art. 6º – Necesidad y urgencia. En caso de circunstancias excepcionales debidamente indicadas
y fundamentadas, el Poder Ejecutivo podrá dictar
decretos de necesidad y urgencia sobre materias que
ordinariamente son motivo de una ley.
Art. 7º – Materias excluidas. No podrán ser objeto
de los decretos que se regulan por la presente ley, los
derechos consagrados en la Constitución Nacional y los
tratados internacionales suscritos referidos:
1. A la preservación de la vida y a la integridad y
seguridad individual.
2. A la libertad de expresión y de cultos.
3. A la inviolabilidad de la propiedad y de la defensa en juicio, del domicilio y de los papeles
privados.
4. A la intimidad.
5. A la igualdad de las personas.
6. A la limitación de la jornada laboral, al descanso semanal y anual y a la libertad de agremiación.
7. Al régimen electoral y de los partidos políticos.
8. A la materia penal y tributaria.
9. A las garantías de hábeas corpus, hábeas data,
amparo y protección de los intereses difusos.
10. A la integración, atribuciones y funcionamiento
de los poderes del Estado, a las relaciones con
los demás países y al mantenimiento de la
paz.
11. A la declaración de la necesidad de la reforma
de la Constitución.
Art. 8º – Receso. Durante el receso del Congreso y
ante el dictado de un decreto de necesidad y urgencia
por el Poder Ejecutivo nacional éste simultáneamente
con la remisión del mismo convocará a ambas Cámaras
a sesiones extraordinarias para su tratamiento.
Art. 9º – Unanimidad. Refrendo. La norma mencionada en el artículo 6º será adoptada por unanimidad
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en acuerdo general de ministros siendo refrendada por
ellos y el jefe de Gabinete.
Art. 10. – Plazo. Incumplimiento. El decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo será enviado a
la comisión bicameral permanente dentro de los diez
días de la fecha de su emisión siendo personalmente
responsable el jefe de Gabinete de la remisión en
término de la norma aludida. Si incumpliere con esta
obligación se interpretará que el Poder Ejecutivo ha
desistido de su propósito, considerándose como que la
norma nunca hubiera existido.
Art. 11. – Plazo comisión bicameral permanente.
La comisión bicameral permanente deberá expedirse
en el término de diez días de la fecha de recepción del
decreto remitido por el Poder Ejecutivo.
Art. 12. – Despacho. Unanimidad. Mayoría y minoría.
A. Cuando hay despacho unánime de la Comisión
Bicameral Permanente la misma lo remitirá
a ambas Cámaras para que éstas actuando
simultáneamente se expidan sobre el decreto
de necesidad y urgencia, por sí o por no,
considerándolo en forma global sin que se le
puedan introducir reformas en particular. Se
considerará también que existe unanimidad
cuando las disidencias no reunieren un tercio
de la totalidad de los integrantes de la comisión que es el número mínimo necesario para
producir despachos de minorías;
B. Cuando no se logre el acuerdo unánime en la
comisión, produciéndose despachos de mayoría
y de minoría y este último fuere suscrito por un
tercio o más de los integrantes de la comisión,
estos despachos se remitirán a las Cámaras
siguiéndose el siguiente procedimiento: si el
despacho de la mayoría estuviera suscrito por
mayor cantidad de senadores que de diputados
el decreto se remitirá al Senado de la Nación
que actuará como Cámara de origen. De acontecer la situación inversa se desempeñará como
Cámara de origen la de Diputados. En este caso
las Cámaras se expedirán por separado sobre
las discrepancias existentes en los despachos
pudiéndose expedir por sí o por no respecto
de las mismas sin que tampoco se le pueda
introducir modificación alguna a los despachos
aludidos.
En las dos situaciones señaladas ambas
Cámaras se expedirán considerándose que
los despachos producidos por la comisión bicameral se entenderán como si hubieran sido
realizados por las comisiones internas de cada
Cámara.
Art. 13. – Aprobación. Rechazo. Enmiendas. Tanto
los despachos de mayoría como de minoría podrán
proponer la aprobación global del decreto de necesidad
y urgencia o bien podrán propiciar el rechazo total
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o parcial de un decreto o proponer modificaciones,
reemplazos o auspiciar nuevos textos.
Art. 14. – Plazo para expedirse la comisión. Si
la Comisión Bicameral Permanente no se expidiera dentro del plazo de diez días establecidos en el
artículo 11, la Cámara de Diputados y la de Senadores
se pronunciarán sobre el decreto de necesidad y urgencia, considerándolo en forma global y sobre tablas
como si se hubiera producido despacho de comisión
emitiendo su voto los legisladores por sí o por no sin
que se le puedan introducir reformas en particular.
Art. 15. – Plazo pronunciamiento plenario. Rechazo total. En el caso del artículo 12 A los plenarios de
ambas Cámaras deberán pronunciarse dentro de los
catorce días corridos desde la fecha de recepción de la
norma por las Cámaras.
En el caso del artículo 12 B las Cámaras de origen
y revisora tendrán cada una catorce días corridos para
expedirse o pronunciarse rigiendo en el caso el procedimiento establecido en el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
Si cualquiera de las Cámaras rechazara totalmente el
proyecto, el decreto de necesidad y urgencia se considerará que ha sido derogado. En ningún caso el Poder
Ejecutivo podrá vetar total o parcialmente la sanción
del Congreso de la Nación.
Art. 16. – Omisión de las Cámaras. Derogación. Si
las Cámaras no se reunieran dentro del plazo de los
catorce días corridos para tratar el o los despachos de la
comisión bicameral, o se produjera el caso del artículo
14, el tema se considerará como primer punto del orden
del día de la primera sesión que se celebre. Si en esta
ocasión tampoco se expedieran las Cámaras el tema
se abordará en la inmediata reunión siguiente, en el
mismo orden de prelación y sin que pueda considerarse
previamente ningún otro asunto. En caso de que, por
cualquier circunstancia, las Cámaras no se pronunciaran en esta última oportunidad el decreto de necesidad
y urgencia quedará automáticamente derogado.
Art. 17. – Validez. Los decretos de necesidad y urgencia en su redacción originaria tendrán plena validez
legal hasta el momento de su aprobación, rechazo o
derogación total o parcial, o modificación introducida
por el Congreso. A partir de ese momento el aludido
decreto regirá de acuerdo con la sanción conformada
por el Congreso.
Art. 18. – Veto y promulgación parcial. Procedimiento. En el caso de haberse vetado parcialmente
una ley que a su vez fue promulgada parcialmente, el
texto observado será remitido a la comisión bicameral
permanente, la que se pronunciará sobre el veto según
la forma prevista en el artículo 12 expidiéndose el
plenario de ambas Cámaras del modo indicado en el
artículo 12, apartado final.
Art. 19. – Decretos delegados. Los decretos delegados, dictados con encuadre en el artículo 76 de la
Constitución Nacional por el Poder Ejecutivo, deben
ser remitidos a la comisión bicameral permanente para
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que la misma verifique si el decreto se ha ajustado a
las directrices o principios o pautas fijadas en las bases
de delegación.
En caso en que se constatare que ello no es así, la
comisión bicameral permanente producirá un dictamen
vinculante para que el Poder Ejecutivo adecue el texto
de conformidad a las bases delegadas.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Sseñor presidente:
El proyecto que se auspicia tiene por objeto reglamentar el trámite y alcance de la intervención del
Congreso respecto de los decretos de necesidad y
urgencia.
La reforma constitucional de 1994 previó en el artículo 99, inciso 3, la posibilidad de que el Ejecutivo
ejerza facultades legisferantes en circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución para la sanción
de las leyes. Sin embargo, al señalarse en la norma citada que el Congreso deberá sancionar una ley especial
que regulará el trámite y alcance de la intervención
que le cabe al Poder Legislativo, ello quiere significar
que este último tiene la facultad de vigilar e inhibir las
injerencias inválidas que el Poder Ejecutivo pudiera
realizar tanto cuando se extralimitara sobre materias en
las que no pudiera legislar (cf. artículo 7º del proyecto)
como cuando no fueran ciertos los presupuestos habilitantes para dictar el decreto de necesidad y urgencia por
no revestir el carácter de circunstancias excepcionales
(cf. artículo 6º del proyecto). En los últimos tiempos,
ha sido práctica reiterada en nuestro país que el poder
de decisión sobre temas de importancia se centra en
el Ejecutivo, a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia con alcance general al igual que las
leyes. Sabido es que el presidente no puede arrogarse
competencia legislativa ya que ésta le corresponde al
Congreso. De hacerse un uso abusivo de la facultad de
dictar decretos de necesidad y urgencia se lesionaría la
división de poderes que constituye el pilar del sistema
de gobierno de la Constitución Nacional. Empero, la
reforma constitucional aludida reconoció esta facultad
al Poder Ejecutivo pero a través de un régimen específico. Adviértase que en una democracia deliberativa,
el Congreso es el órgano de resonancia popular por
ser un poder plural, conformado por representantes de
origen diverso y en donde prevalece en las decisiones
la búsqueda del consenso. En cambio el Poder Ejecutivo no es un órgano plural ni deliberativo, ya que está
encargado de llevar adelante las decisiones que debería
tomar el Poder Legislativo. De ahí, nuestro propósito a
través de la presente iniciativa de acotar la atribución
concedida en el artículo 99, inciso 3, al reglamentar esta
facultad otorgándole al Congreso un real control sobre
los decretos de necesidad y urgencia.
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Importa señalar, sobre este aspecto, que en el
artículo 6º se establece que para que sea válido un
decreto de necesidad y urgencia tienen que acontecer
circunstancias extraordinarias debidamente indicadas y
fundamentadas. Es por ello que si el Poder Ejecutivo lo
dicta sin calificarlas ni definirlas como tal, contraría el
sentido buscado en nuestra Carta Magna. Siendo ello
así, el Congreso podría –además del Poder Judicial–
proceder por su propia cuenta dejando sin efecto el
decreto mediante el rechazo del mismo.
Otro mecanismo de fiscalización que se propicia en
este proyecto estaría dado en el artículo 10 cuando se
dispone que si el jefe de Gabinete incumpliere con la
obligación de enviar el decreto a la comisión bicameral
permanente dentro del plazo de diez días se interpretará
que el Poder Ejecutivo no ha dictado el referido decreto
produciéndose su derogación.
También se prevé que para el supuesto de que la
comisión bicameral permanente no se expidiera sobre
este asunto, las Cámaras directamente emprenderán el
tratamiento del decreto. Pareciera que este supuesto es
poco probable ya que en la integración de la comisión
(artículo 1º) ha de ponerse cuidado en lograr una composición partidariamente pluralista. Sin embargo, para
que no queden dudas en la interpretación se dispone su
regulación en el artículo 14.
Por último, si fuera el Congreso el que no asumiera
el tratamiento del decreto, por no reunirse dentro del
plazo de catorce días corridos que hemos estipulado
en el artículo 16, se prescribe que el asunto sea tratado
como primer punto del orden del día en la primera
sesión que celebren las Cámaras. Asimismo, se prevé
que si en esta oportunidad tampoco se expidieran las
Cámaras, la cuestión se podrá abordar en la inmediata
reunión posterior, en el mismo orden de prelación y sin
que pueda considerarse previamente ningún otro tema.
En caso de que, en esta última ocasión, por cualquier
motivo, las Cámaras no se pronunciaran el decreto de
necesidad y urgencia quedará automáticamente sin vigencia. De esta forma se procura evitar que la inacción
del Congreso pueda generar una prolongada situación
de incertidumbre jurídica que podría agravar el estado
de emergencia que, precisamente, se pretende superar
por medio del decreto de necesidad y urgencia.
La solución adoptada es también la que escogiera la
Constitución italiana (artículo 77). Se ha estimado que
ante la absorción, por parte del órgano ejecutivo, de la
actividad legislativa el Parlamento debe pronunciarse
–por sí o por no– porque el no hacerlo implicaría una
declinación, ante un asunto de especial importancia,
de su función privativa y esencial, que es hacer la ley;
función ésta a la que en ningún caso podría renunciar.
En concordancia con lo expresado, cabe agregar que
una solución distinta –la aprobación tácita de un decreto de esta naturaleza– resulta incompatible con la
Constitución Nacional porque ésta prescribe que “la
voluntad de esta Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita
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o ficta” (artículo 82 CN). Como la naturaleza legislativa
del decreto de necesidad y urgencia es indudable, de
ello se deduce sin mayor dificultad que para tal norma
es aplicable la prohibición consagrada en el precepto
constitucional.
A mayor abundamiento cabe señalar que el Constituyente de 1994, al receptar la posibilidad de que
el presidente pueda dictar decretos de necesidad y
urgencia lo hizo con carácter restrictivo. En efecto, la
Constitución (artículo 99, inciso 3), luego de afirmar
enfáticamente que “El Poder Ejecutivo no podrá en
ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo”, admite
que “Solamente cuando circuntancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites previstos por
esta Constitución, para la sanción de las leyes, […]
(el presidente), podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia…”.
La razón del precepto constitucional reside en que
con tal dispositivo se pretendió poner un límite a la
desbordante tendencia del entonces presidente Menem
de recurrir a esta vía de creación legislativa para sortear
la intervención del Congreso. Lamentablemente, la
finalidad del Constituyente no se cumplió, porque el
titular mencionado del Ejecutivo persistió en su actitud
emitiendo numerosos decretos de este tipo que quedaban aprobados por el mero silencio del Congreso.
El mismo sendero viene transitando el actual presidente de la Nación, quien en sus dos años de gobierno,
mediante el dictado de 140 decretos de necesidad y
urgencia, ha superado –durante el mismo lapso de
gestión– el récord de su antecesor en esta materia.
Para ello ha hecho caso omiso de la jurisprudencia
de la CSJN que en la causa “Verrochi, Ezio Daniel c/
Poder Ejecutivo nacional - Administración Nacional
de Aduanas s/acción de amparo” (“Fallos”, 322:1726,
19-8-1999) emitió opinión al respecto diciendo: “Es
atribución de este tribunal en esta instancia evaluar
el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de
decretos de necesidad y urgencia […] y, en este sentido,
corresponde descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un
decreto” (considerando 9°). Es decir, lo que el máximo
tribunal ha dicho es que, en una temática de esta índole,
no se puede soslayar la intervención del Congreso por
razones de mera conveniencia del Ejecutivo.
A pesar de la ajustada interpretación que el Supremo Tribunal hizo de la normativa constitucional,
recientemente el señor ministro del Interior se explayó
manifestando (“La Nación”, 13/6/05, páginas 1 y 6)
que “cuando se instituyó este tipo de decreto, además
de la necesidad y urgencia también se incluyó la conveniencia como factor determinante para utilizarlo”
añadiendo que “no se está haciendo nada que no esté
en la propia doctrina de los decretos”. De esta manera y
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contrariando el criterio de los magistrados, en la órbita
del Poder Ejecutivo se ha dejado traslucir que en el dictado de estos decretos no se evalúa preferentemente la
necesidad y urgencia sino la mera ventaja que le pueda
deparar el empleo de esta vía legislativa. Además, es
necesario remarcarlo, en la doctrina no existe ninguna
opinión a favor de la emisión de este tipo de decretos
por razones de conveniencia.
Así, los hechos y argumentos vertidos avalan sólidamente la solución propuesta en el sentido de que
el silencio del Congreso implica la derogación, lisa y
llana, del decreto de necesidad y urgencia.
Otras características del proyecto que se auspicia
son las siguientes:
1. Exclusión de ciertas materias a las que el Poder Ejecutivo no puede considerar en los decretos de necesidad
y urgencia (derechos fundamentales y electorales, las atribuciones y funcionamiento de los poderes del Estado, la
reforma de la Constitución, penal, tributaria, etcétera).
Los rubros excluidos son más amplios que los
indicados en la Constitución en el artículo 99, inciso
3. Es que para proponerlo así se parte de considerar
que la enunciación o las prohibiciones previstas en la
Constitución son enunciativas y no taxativas o sea que
las materias mencionadas en el texto constitucional no
pueden ser nunca objeto de un decreto de necesidad y
urgencia, pero ello no impide que no puedan abarcarse
otros tópicos en la exclusión.
2. Se prevé para el supuesto de que el Congreso esté
en receso que el Poder Ejecutivo convoque automáticamente a ambas Cámaras a sesiones extraordinarias
(cf. artículo 8º).
3. Se contempló que el rechazo de un decreto de
necesidad y urgencia, de una sola de las Cámaras, provoca la caducidad del decreto (cf. artículo 15, apartado
final). No obstante ello, se le reconoce validez legal,
durante el período de su subsistencia, para resguardar
los efectos jurídicos habidos y los intereses de los
particulares que adecuaron su conducta a los prescrito
en el decreto (cf. artículo 17).
4. En el proyecto se definen las posibilidades que
tiene el Congreso –a través de la actuación de la
comisión bicameral permanente– de auspiciar que se
mantenga el decreto tal cual lo emitió el Poder Ejecutivo, se lo modifique o se lo rechace, produciéndose su
derogación. Para ello se describe un procedimiento en
los artículos 12, 13 y 14, mediante el cual la comisión
puede expedir un despacho único o bien de mayoría y
de minoría, considerando que este último sólo se dará
cuando reúna un tercio de la totalidad de los miembros
de la comisión. La exigencia establecida para que
pueda existir un despacho de minoría se fundamenta
en que la disidencia debe tener suficiente consistencia
pues no debe dejarse de lado que estamos frente a una
situación de emergencia y de gravedad social.
5. Otro punto importante de consideración es que a la
comisión bicameral permanente se le asigna la función
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de controlar los decretos delegados, es decir, aquellos
que el Poder Ejecutivo dictara excepcionalmente en
ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 76 de la
Constitución Nacional a través de la delegación legislativa dispuesta por el Congreso (artículo 4º, inciso b),
del proyecto). También está encargada la citada comisión de considerar, en una promulgación parcial de una
ley (artículo 80, Constitución Nacional), la parte que
hubiere sido vetada parcialmente. En otras palabras, si
el Poder Ejecutivo promulgare parte de una ley, cuando
tuviere autonomía normativa y el resto del articulado
fuera vetado, estas últimas normas con sus objeciones serán enviadas al Congreso para su tratamiento
(artículo 4º, inciso c) y 18 del proyecto), aplicándose
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la
Constitución Nacional el mismo procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
6. Asimismo se prevé dentro de las atribuciones
de la comisión, en forma coherente con la idea de
control que ejerce el Poder Legislativo, la obligación
de informar regularmente a ambas Cámaras sobre los
efectos que produce la aplicación de los decretos a fin
de comprobar el acatamiento o bien la disconformidad
o reacciones que suscitaren los mismos.
En lo que respecta a los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades delegadas
por el Congreso (cf. artículo 76 de la Constitución Nacional) deberán ajustarse a las bases de delegación que
este último estableciera. El apartamiento de las mismas
de parte del Poder Ejecutivo habilitará a la comisión
bicameral permanente (cf. artículo 100, inciso 12, de la
Constitución Nacional) a controlar cómo se ha ejercido
la referida delegación. Si se verificare que el decreto
no se ha ajustado a las directrices establecidas en las
bases de delegación, la comisión bicameral permanente
emitirá un dictamen vinculante para que se rectifique
su contenido (artículo 19 del proyecto).
Es de vital importancia dotar al Congreso de facultades de control de gestión y seguimiento para así poder
proponer a través de la comisión la modificación de las
citadas normas cuando se detectare una omisión en su
cumplimiento o una desviada aplicación (cf. artículo
5º del proyecto).
Para finalizar, recordamos que el presente proyecto
procura que el Congreso asuma un efectivo control
sobre la delegación de facultades legislativas a favor
del Poder Ejecutivo a fin de alcanzar un verdadero equilibrio de poderes tan necesario para evitar la concentración del mismo en manos del órgano administrador que
atenta contra el sistema republicano de gobierno.
Por todo lo expresado se requiere la aprobación de
la presente iniciativa por mis pares.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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CCLIV
Proyecto de comunicación

Reunión 21ª

CCLV
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
lo necesario para regularizar la prestación del servicio
aerocomercial e incrementar la frecuencia de los vuelos
con destino a la ciudad de Salta.
Ricardo Gómez Diez.

a) Cuáles son los motivos por los que en la provincia
de Salta las farmacias no entregan a tiempo los medicamentos recetados a los afiliados al PAMI.
b) Qué medidas se están tomando para revertir dicha
situación.
Asimismo, en caso de que no se estén tomando medidas para asegurar una correcta y puntual provisión de
medicamentos, se solicita la inmediata implementación
de dichas medidas.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Salta, los jubilados afiliados al
PAMI están atravesando una situación crítica encontrándose muchos de ellos en circunstancias en las que
su vida corre peligro.
Me refiero al hecho de que muchas farmacias no
entregan los medicamentos que les son requeridos en
recetas libradas para los afiliados al PAMI.
El motivo que se aduce para no cumplir con la entrega en tiempo y forma es la falta de stock. Sin embargo,
esta falta de stock que debiera ser una situación excepcional y transitoria se ha convertido en la regla, lo que
lleva a que los jubilados no cuenten con los remedios
que requieren cuando los necesitan.
Se ha llegado al extremo de que los afiliados al
PAMI han debido recurrir a la Justicia para lograr el
reconocimiento de su derecho a la salud.
Vale la pena recordar que los afiliados al PAMI han
hecho aportes durante la etapa económicamente activa de su vida para poder, una vez llegados a la vejez,
contar con los medios necesarios para llevar una vida
digna. La dignidad que merecen, y que se les está
negando, incluye el resguardo de su salud y el contar
con medicamentos para paliar los dolores y curar las
enfermedades que naturalmente se presentan en el
transcurso de la vida de una persona, especialmente al
alcanzar una edad avanzada.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud, Deporte y
Trabajo y de Previsión Social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, 70 eran los vuelos que semanalmente
se dirigían a la ciudad de Salta. En la actualidad, estos
se han reducido a menos de la mitad, siendo sólo 26.
Más preocupante aún es el hecho de que la mayoría
de estos vuelos son prestados por Aerolíneas Argentinas, lo que la coloca en una posición dominante ya que
el único competidor es Southern Winds, cuya continuidad operativa está actualmente seriamente cuestionada
por problemas económicos de público conocimiento.
Esto significa que el servicio aerocomercial con
destino a Salta corre un grave riesgo de perder en un
futuro no muy lejano, algunos de los escasos vuelos
que en la actualidad lo componen.
Por otro lado, la posición dominante en que se encuentra Aerolíneas Argentinas, que es prácticamente
un monopolio, llevó a que el precio del boleto haya
subido a niveles astronómicos y totalmente desproporcionados con los que se cobran para los destinos
del resto del país.
En efecto, mientras que el pasaje de ida y vuelta
a Salta en clase turista cuesta $ 725,69, con un recorrido de 1.300 kilómetros, el pasaje de ida y vuelta a
El Calafate cuesta $ 600 con un recorrido de 2.115
kilómetros.
Respecto al incremento real que han tenido los
precios, conviene recordar que a principios de 2001,
cuando también LAPA y DINAR llegaban al aeropuerto
“Martin Miguel de Güemes”, de la ciudad de Salta, el
pasaje de ida y vuelta costaba $ 172. Cierto es que desde entonces nuestra moneda se ha devaluado pero si se
quisiera mantener el mismo precio en dólares, el pasaje
debería costar $ 516, y no haberse cuadriplicado.
Por otro lado, y debido en parte a la misma devaluación del peso que influyó en el incremento de los
costos de los viajes aéreos, el turismo ha aumentado
notablemente en todo el país, siendo especialmente
relevante la influencia que en la actualidad tiene en la
economía de la provincia que represento.
Se presenta en este sentido la contradicción de que
por una parte se está intentando impulsar una actividad
que conlleva importantes ingresos de divisas al país,
que promueve la integración cultural de la Nación y que
influye en la mejora de la calidad de vida de la gente,
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y por la otra se permiten trabas que obstaculizan su
desarrollo al no proporcionar los medios para que los
turistas se trasladen a las distintas zonas del país.
Pero no son sólo viajes de placer los que requieren
una adecuada frecuencia de vuelos y a precios razonables. Son también muchos los empresarios que precisan
viajar constantemente a la Capital e incluso al exterior
(recordemos que los vuelos internacionales que salen
del aeropuerto “Martin Miguel de Güemes” son casi
inexistentes), así como las personas que por motivos
de salud u otras emergencias deben desplazarse con
velocidad hacia Buenos Aires.
Para satisfacer las necesidades de los habitantes de
mi provincia y los deseos de quienes quieren conocerla,
se solicita al Poder Ejecutivo que tome las medidas
necesarias para asegurar una correcta prestación del
servicio aerocomercial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCLVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Encomendar a la Comisión de Asuntos Constitucionales que, dentro de la mayor brevedad y teniendo en
cuenta los diversos proyectos obrantes en esa comisión,
emita dictamen, para el tratamiento por el plenario
del cuerpo, sobre la ley especial reglamentaria de la
atribución del Poder Ejecutivo de dictar decretos de
necesidad y urgencia a fin de dar cumplimiento a lo
ordenado por la Constitución Nacional, en su artículo
99, inciso 3, sancionándose la norma pertinente durante
el presente período legislativo.
Ricardo Gómez Diez. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario A. Losada. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la reforma constitucional de 1994 han
transcurrido casi once años sin que el Congreso de la
Nación haya cumplido con lo dispuesto en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Esta norma
establece que la Legislatura debe haber dictado la ley
especial reglamentaria del trámite y los alcances de la
atribución del Poder Ejecutivo de emitir decretos de
necesidad y urgencia.
Es ésta una de las importantes leyes que el constituyente determinó que debían aprobarse y que debido
al tiempo transcurrido configura, tal circunstancia, una
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verdadera situación de mora por parte del Congreso.
Se estaría así ante una inconstitucionalidad por mora
del legislador según ya lo ha marcado la doctrina entre
cuyos exponentes más acabados se encuentra Germán Bidart Campos. Este hecho podría así provocar
planteos ante los tribunales reclamando que éstos se
expidan al respecto.
La omisión destacada se torna más preocupante si
se considera que durante la gestión del presidente Menem, aun después de la reforma constitucional aludida
se habían dictado numerosas normas de este carácter
las que, por no existir la ley reglamentaria de marras
escapaban al control que le compete al Congreso de la
Nación pues es una incumbencia indeclinable su intervención en la consideración de este tipo de decretos
legislativos.
Añádese a lo expresado que en la causa “Rodríguez,
Jorge” (17/12/97) la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, por el voto de la mayoría, se expidió diciendo
que, respecto de las normas a las que estamos haciendo
referencia la Ley Fundamental “…prevé un específico
ámbito de contralor en sede parlamentaria para los
decretos de necesidad y urgencia” (considerando 13).
Lo que estaba manifestando claramente la mayoría de
la Corte es que los decretos de necesidad y urgencia
solamente son susceptibles de confrontación por parte,
exclusivamente, del Congreso. Es decir que el Poder
Judicial no puede practicar ninguna forma de fiscalización sobre esas medidas. Para llegar a esta conclusión,
los jueces confundieron el control jurídico –que es una
responsabilidad de la Judicatura– con el control de política legislativa, o sea, de análisis del contenido y fines
de la norma propios de la Legislatura. Esa declinación
del control jurisdiccional fue destacado por los tres
votos en disidencia (Belluscio, Bossert y Fayt) quienes
manifestaron que “…se estaría consagrando una categoría de actos excluidos del examen constitucional que
corresponden a esta Corte y a los tribunales inferiores,
consagrándose el absurdo de que una ley pudiera ser
invalidada por el Poder Judicial por atentar contra la
Constitución, lo mismo, que un decreto y otro acto
administrativo del Poder Ejecutivo, pero no el decreto
de necesidad y urgencia”.
De lo expresado se deduce que la ausencia de ley
reglamentaria impide la intervención de la Legislatura
que, según la opinión de la mayoría de los jueces en la
causa antes citada sería el único contralor específico
de los aludidos decretos y que si éstos, según esos
mismos magistrados, no pueden ser sometidos a la
fiscalización de los jueces, estaríamos ante un tipo
de normas que escaparían tanto al control legislativo
como al judicial.
La gravedad de lo señalado justifica, por sí sola
y sin más demora la necesidad de sancionar la ley
reglamentaria sobre decretos de necesidad y urgencia
puesto que la subsistencia de la situación imperante
seguiría dejando sin ninguna clase de control a los
mencionados decretos.
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También debe marcarse que el Supremo Tribunal
en el caso “Verrochi, Ezio Daniel c/Poder Ejecutivo
nacional - Administración Nacional de Aduanas s/
Acción de amparo” (“Fallos”, 322: 1726, 19/8/99)
aseveró que “…corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo
las cuales se admite esa facultad excepcional […] Es
atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar
el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de
decretos de necesidad y urgencia […] y, en este sentido
corresponde descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto” (considerando 9). La opinión de la Corte
en este caso es nítida: le corresponde analizar a la
Corte los presupuestos fácticos que pueden justificar
la adopción de esta medida y que no se puede recurrir
a la misma para soslayar, por mera conveniencia, la
debida injerencia del Congreso.
Pese al claro pensamiento de los jueces supremos el
actual presidente no lo ha tenido en cuenta pues durante
los dos años de su gestión ha emitido 140 normas de
este carácter superando, en este aspecto y durante igual
lapso a su antecesor Menem. Además ha actuado con
excesiva discrecionalidad pese a que el texto constitucional enfáticamente prohíbe al Poder Ejecutivo
ejercer actividad legislativa, pudiendo hacerlo en forma
absolutamente excepcional (artículo 99, inciso 3) y
ajustándose a lo que prescribe la jurisprudencia. Que
esta es la actitud real del Poder Ejecutivo lo demuestra
el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al expresar
que “cuando se instituyó este tipo de decreto, además
de la necesidad y la urgencia también se incluyó la conveniencia como factor determinante para utilizarlo”.
En otras palabras, para el señor ministro, prevalece la
conveniencia por sobre cualquier otra consideración
lo cual contradice abiertamente al texto constitucional
y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
La situación descrita no puede continuar sin desmedro de la forma republicana de gobierno que se asienta
sobre la división de poderes pues se está dando un caso
evidente de la utilización, por parte del Poder Ejecutivo
de la vía legislativa para desplazar al Congreso del ejercicio de lo que es su atribución específica e indelegable:
hacer la ley. Se estaría ante un hecho que constituye una
indudable violación de la Constitución pues habría una
utilización común de facultades legislativas por parte
del presidente que desdibuja la línea de separación de
los poderes. Sobre este aspecto en un antiguo fallo la
Corte Suprema expuso criteriosamente que “…siendo
un principio fundamental de nuestro sistema político
la división del gobierno en tres grandes departamentos
[…], se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno son particulares y exclusivas, pues el uso
concurrente o común de ellas haría necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos
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poderes públicos y destruiría la base de nuestra forma
de gobierno” (CSJN: “Fallos”, 1: 36, 4/12/1863).
Si se quiere realmente consolidar el estado de derecho resulta impostergable sancionar, dentro del menor
plazo posible, la ley especial reglamentaria de los
decretos de necesidad y urgencia para evitar la superposición de funciones entre dos órganos de poder: el
Ejecutivo y el Legislativo, cuya permanencia determina
una concentración de poder en la figura presidencial
incompatible con nuestro régimen republicano de
gobierno.
Por los fundamentos expuestos es que se requiere la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario A. Losada. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CCLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los párrafos segundo y
tercero del artículo 4º de la ley 25.790.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561, en su artículo 9º, facultó al Poder
Ejecutivo a renegociar los contratos de obras y servicios públicos, especificando también que los mismos
debían ser sometidos a la consideración del Congreso
para que éste controle, verifique y dictamine sobre lo
actuado por el Poder Ejecutivo (artículo 20).
Por su parte, la ley 25.790, en su artículo 4º, determinó que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir la
propuesta de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento de la
intervención que le compete a la comisión bicameral
de seguimiento prevista por el aludido artículo 20 de
la ley 25.561.
Además, en el mencionado dispositivo se prescribió
que el Honorable Congreso debería expedirse dentro de
los sesenta días corridos de recepcionada la propuesta
remitida por el Poder Ejecutivo y que si la Legislatura
no lo hacía dentro del plazo mencionado, se produciría
la aprobación tácita de la propuesta.
Interesa reseñar al respecto la actuación desplegada
por el Congreso Nacional con referencia a la propuesta
efectuada por el Poder Ejecutivo sobre la renegociación
de los contratos con las terminales portuarias, aprobado por el Senado en la sesión del 8 de junio de 2005.
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Debido a que la Cámara de Diputados no sesionó en
esa fecha, y que el plazo para que se pronunciara esta
Cámara vencía el viernes 10 de junio, se produjo la
aprobación ficta de la citada renegociación.
Para comprender la actitud de la Cámara de Diputados, se debe destacar que en la Comisión Bicameral
Mixta solamente tres legisladores (Capitanich, Varizat
y Marconato) se manifestaron por la aprobación lisa y
llana de la propuesta del Poder Ejecutivo y el senador
López Arias lo hizo en disidencia parcial. Como resulta
obvio, si la comisión está integrada por doce miembros y
los restantes se pronunciaron por el rechazo del proyecto,
no hubo un dictamen de mayoría, llegándose a la ficción
de que para dar la apariencia de que se obtenía esa
mayoría se incluyeron, entre ésta, los dictámenes de rechazo de los diputados Hugo Toledo y Graciela Camaño
quienes expresaron su opinión de que la renegociación
de los contratos de marras no se encontraban dentro de
la órbita del análisis previsto en la ley 25.561 por parte
de la comisión bicameral y del Congreso federal.
De la configuración de las posiciones asumidas en el
seno de la comisión, surgió que la aprobación de tal renegociación por parte de la Cámara de Diputados se hallaba
en serio riesgo por lo cual, para no correrlo, se optó por
suspender la sesión de este último cuerpo legislativo del
día 8 de junio y provocar así la aprobación tácita.
Como puede apreciarse, se procuró soslayar la ingerencia de la Legislatura desvirtuándose el sentido de la
intervención del Parlamento que es precisamente darle
el aval, por el órgano que representa la voluntad popular,
a una renegociación realizada por el Poder Ejecutivo, y
que en caso de que se rechazara la propuesta de este último, se encarara una nueva instancia en la búsqueda de
un acuerdo con las terminales portuarias. Lo expresado
hasta ahora, por sí solo, ya justifica la derogación del plazo de sesenta días y de la aprobación ficta, consagrados
por la ley 25.790, pues el Congreso no puede renunciar
al papel que le compete, como facultad privativa, de verificación y análisis de los contratos citados que deben ser
sometidos a su consideración en virtud del mencionado
artículo 20 de la ley 25.561.
Sin embargo, cabe agregar algunas reflexiones adicionales. El artículo 82 de la Constitución Nacional,
incluido dentro del capítulo que trata de la formación y
sanción de las leyes, dice que “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en
todos los casos, la sanción tácita o ficta.” La expresión
“en todos los casos” deja entrever que la prohibición de
la sanción tácita no está limitada solamente a las leyes
sino que también cabe extenderla a los casos en que
el Congreso tenga que pronunciarse en forma expresa,
aunque sea mediante una resolución, como acontece en
el caso que nos ocupa, en que resulta imprescindible,
por mandato de la ley 25.561, que el Congreso emita
su opinión. De este modo, surge que la aprobación ficta
consagrada en la ley 25.790, por lo menos, es de muy
dudosa constitucionalidad. Además, si no se admite la
sanción ficta, tampoco tiene sentido establecer un plazo
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para que se expida el Congreso, puesto que el lapso meramente enunciado no se traduce en ninguna exigencia
concreta hacia la Legislatura, pues el incumplimiento
no acarrea ninguna consecuencia.
Por último, corresponde también señalar que en la
integración de la comisión bicameral que se está considerando, el justicialismo está representado por ocho
miembros sobre un total de doce, lo cual significa que
ostenta el 66 % de los cargos. Si además se tiene en
cuenta que al Partido Justicialista como tal, en el Senado, le corresponde el 53 % de las bancas y en la Cámara
de Diputados el 51 %, va de suyo que la representación
que se adjudicó en la mencionada comisión excede
notoriamente la proporción adecuada. Ello no se compadece, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de
la ley 25.561 la cual ordena que en la composición de
la comisión bicameral se deberá respetar “la pluralidad
de la representación política de las Cámaras”.
Añádese a lo dicho que, en el Senado, existen diez
senadores –equivalente al 14 % de la totalidad– que no
corresponden a los partidos mayoritarios y en la Cámara de Diputados, sesenta de ellos –o sea, el 24 % de sus
miembros– tampoco. Con referencia a estos últimos,
de los 60 indicados, nueve corresponden al ARI siendo éste el único sector al que se le dio una ubicación
en la comisión bicameral. Resulta así evidente que la
excesiva representación del justicialismo en la citada
comisión bicameral, no respeta acabadamente la representación multisectorial que impone el aludido artículo
20 de la ley 25.561 que, además, tiene su equivalente
en los artículos 91 del Reglamento de la Cámara de
Senadores y 105 de la Cámara de Diputados. No escapa
al sentido común que la mayor representación del oficialismo en la comisión bicameral ha posibilitado que
se pretendiera presentar como un dictamen de mayoría
al que no lo era.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento Comisión Bicameral de Facultades Delegadas.
CCLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XVIII Edición de
la Feria Internacional de Córdoba (FICO), a llevarse a
cabo en la ciudad de Córdoba del 24 de septiembre al
2 de octubre de 2005.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su primera edición en el año 1978, la Feria Internacional de Córdoba ha evolucionado al compás de
las transformaciones del escenario económico mundial,
siendo referente ineludible a la hora de pensar en la
presentación de nuevos productos, concretar negocios
o consolidar la imagen de marca. Por la importancia
adquirida a través de los años, la FICO es una de las
más grandes exposiciones del Cono Sur.
Su realización es posible gracias a que todas las
fuerzas vivas de la región brindan su apoyo para su
concreción. Es el resultado de una minuciosa tarea
de evaluación y consenso en la que participa un importante grupo de entidades gremiales, empresarias,
etcétera, organizada por Modus S.A., FICO Mercosur
se materializa gracias al valioso apoyo de las entidades
más representativas del quehacer industrial.
FICO Mercosur 2005 no sólo consolidará el perfil
multisectorial que recuperó en la última feria realizada
el año pasado, sino que será el marco de relanzamiento
de la región Centro, generando el ámbito propicio para
exhibir todo el potencial industrial de las provincias de
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
En esta nueva edición se destacará la nueva sectorización que contemplará cinco rubros: automotriz y
metalmecánica, construcción y vivienda, alimentos y
bebidas, muebles y decoración y servicios y electrónica, los cuales se encontrarán repartidos en 23.500
metros cuadrados expositivos. Esta sectorización permitirá a los visitantes encontrar rápidamente la oferta
de productos y servicios de su interés.
El perfil agroindustrial de Córdoba, el desarrollo
ganadero del centro de Santa Fe, el puerto de Rosario
y el auge agrícola de Entre Ríos se reflejarán a través
de sus expositores, generando una interacción entre las
empresas de la región Centro. Además han comprometido su presencia importantes hombres de negocios de
Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y México.
Es de destacar también la realización de actividades
paralelas como el Foro Latinoamericano de Empresarios, charlas de capacitación, conferencias, etcétera.
FICO es una feria asociada con un espacio de jerarquía en el escenario industrial latinoamericano y
se ha afianzado como un centro privilegiado para la
generación de contactos entre empresarios y operadores
económicos.
Por la importancia que reviste la realización de esta feria internacional, es que solicito a los señores senadores,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Industria y Comercio y
para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
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CCLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XLIX Edición de
la Fiesta Nacional del Maní 2005, a llevarse a cabo
en la ciudad de Hernando, departamento de Tercera
Arriba, provincia de Córdoba, entre el 3 y 6 noviembre
del año 2005.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, la localidad cordobesa de Hernando se
prepara para recibir los numerosos visitantes que se reúnen para participar de la Fiesta Nacional del Maní.
Este evento fue creado por un grupo de personas
pertenecientes al Club Atlético Estudiantes, quienes,
en el año 1956, tuvieron la idea de llevar a cabo una
fiesta para homenajear a los trabajadores rurales que
cultivaban ese oleaginoso. Años más tarde, por decreto
4.733 del año 1958, el Poder Ejecutivo nacional la institucionalizó como Fiesta Nacional del Maní.
Esta festividad se lleva a cabo todos los años,
constituyéndose en la actualidad en un gran evento
que es orgullo de Hernando y su zona de influencia.
En el marco de esta fiesta, se realizan conferencias y
demostraciones agropecuarias, actividades deportivas
y recreativas, elección de la reina nacional y una importante exposición comercial e industrial.
Los primeros habitantes que se asentaron en Hernando, trabajaron la tierra dejando a sus descendientes
un legado de beneficios y buenos ejemplos. Los hijos
continuaron con esa tradición, y así Hernando es conocida como la capital nacional del maní.
Autoridades provinciales y nacionales, productores
de diferentes puntos del país, productores de la zona y
numerosas familias participan de la feria, convirtiendo
a la misma en una de las más conocidas e importantes
del país.
En razón de lo expuesto, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
CCLX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cultura Nacional, a celebrarse el próximo 29 de julio, en
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homenaje al escritor Ricardo Rojas instaurado mediante decreto presidencial 164 del año 1982.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Cultura Nacional fue instituido por
decreto presidencial 164 del año 1982, en homenaje
al escritor y profesor universitario Ricardo Rojas que
falleció el 29 de julio de 1957, en la ciudad de Buenos
Aires.
Nació en la provincia de Tucumán, el 16 de septiembre de 1882, fue educador, escritor, periodista y
un destacado orador argentino.
Su labor literaria abarca más de 40 obras de distintos
géneros, entre ellas se destacan la poesía, narrativa,
crítica, teatro, ensayos y biografías de próceres argentinos.
En su brillante trayectoria podemos mencionar que
a los 22 años comenzó su actividad como periodista
en el diario “La Nación”. En 1907 realizó un viaje a
Europa como corresponsal de ese diario y colaboró con
periódicos europeos y americanos.
En 1915 fundó la Biblioteca Argentina. Fue decano
de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1921 y 1924.
Durante el período de 1926 a 1930 fue elegido por unanimidad rector de la Universidad de Buenos Aires.
En su intensa labor también organizó y dirigió el
Instituto de Literatura, fundó el Instituto de Filología,
el gabinete de Historia de la Civilización y la cátedra
de Literatura Argentina, y fue el creador de la Escuela
de Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para el Servicio de Museos.
Recibió numerosas distinciones y ocho doctorados
honoris causa.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCLXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con sumo agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Secretaría de Energía de la
Nación, dependiente del Ministerio de Economía,
instrumente:
Un plan cuidadosamente elaborado y detallado, consistente en una sustancial y pujante incentivación de la
producción y utilización de energías alternativas (por

caso, la energía eólica, hidroeléctrica o el gas natural),
ante la preocupante escalada que experimenta en estos
momentos el precio del barril de petróleo en el mercado
internacional, que de agravarse, provocaría una ineludible restricción energética que resultaría un limitante
particularmente nocivo para la marcha notablemente
favorable que viene experimentando la economía nacional, claramente ratificada por los números positivos
que expone el producto bruto interno (PBI) durante los
años 2003 (8,8 %), 2004 (9,0 %) y el trayecto transcurrido del 2005, debido a que este ascenso está siendo
motorizado sobre todo por el sector industrial, y éste
sería el más castigado en caso de profundizarse este
raid alcista del tan necesario e importante combustible
fósil no renovable.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El precio del petróleo viene superando récord tras récord en el contexto de un escenario cuyas condiciones y
estado actual, de no mediar acontecimientos realmente
inesperados e imprevisibles, hace prever que continuará
firmemente con esta tónica alcista. El día viernes 24
de junio cerró a más de 60 dólares el barril de crudo,
en el mercado electrónico de Nueva York, incitado
por las previsiones del invierno boreal. Sucede que es
durante esa estación que se avecina en el hemisferio
Norte, donde la utilización de dicho combustible arriba
a su punto más alto. En el recorrido de los últimos 30
días, los precios aumentaron 27 % en este mercado y
22 % en el de Londres, y desde inicios de año ya han
trepado más del 40 %.
Pero además de la influencia ejercida por este factor
puramente coyuntural, la causa principal de esta escalada radica en el marcado crecimiento que evidenció
la economía internacional durante el año pasado. Este
ocasionó un shock en la demanda: el mundo consumió
un promedio de 2,5 millones de barriles al día más de lo
que consumió en 2003. Ese fue el aumento más grande
en la utilización de petróleo desde el año 1976, y más
del doble que el incremento promedio de los diez años
anteriores, según datos vertidos por la BP Statistical
Review, considerada la consultora industrial más importante del mundo. Más de un tercio del incremento
fue utilizado por China, ante su espectacular tasa de
crecimiento y la superlativa e indetenible incorporación
al consumo de grandes masas de su población, debido
a que millones de trabajadores se suman mensualmente
a la plantilla de ocupados.
En efecto, el alza en el precio continúa siendo
impulsado en 2005 esencialmente por el brío de las
economías de Estados Unidos y China, convertidas en
auténticas locomotoras de este crecimiento. No obstante, suscita temor la probabilidad de que la creciente
demanda originada a partir del mismo cause un alza aún
mayor en la cotización del combustible, y este hecho
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termine por desembocar en una crisis de proporciones
insospechadas.
La diferencia consiste en que las últimas y traumáticas grandes crisis petroleras, originadas en 1973 y
1979, se produjeron por una abrupta disminución en el
normalmente voluminoso caudal productivo de países
del golfo Pérsico, pertenecientes a la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En el primer
caso, los valores se triplicaron debido a que, según
relata la historia oficial, Arabia Saudita –ya entonces y
ahora, primer productor mundial– decidió un embargo
petrolero a los países occidentales que ayudaron a
Israel a ganar la famosa y decisiva guerra del Yom
Kippur; y en el segundo el motivo determinante fue
la caída en Irán del sha Reza Pahlevi –protegido de
la administración estadounidense– y la irrupción del
fundamentalismo islámico que tomó el poder de la
mano del Ayatollah Khomeini. O sea que, en estos dos
trances no fueron partícipes únicamente elementos
energéticos, sino que también influyeron decididamente factores políticos y estratégicos. En definitiva,
ambos se resolvieron de idéntica forma: aumentando
la producción de hidrocarburo. En cambio, ahora
esa salida no es posible debido a que las estadísticas
derivadas de datos técnicos fidedignos, aseveran que
las reservas existentes en el planeta alcanzarían sólo
para un lapso de 35 años, y el peligro proviene porque
el aumento en la demanda de petróleo de esta época,
agotó la capacidad para suministrar crudo adicional en
todas las naciones que dependen de éste para el normal
funcionamiento de sus economías. Si se reconstituye
esta capacidad, los precios podrían moderarse, pero
la demanda prosigue creciendo a pasos agigantados y
lograr aumentar de forma significativa esta capacidad
demoraría años.
Ocurre que el petróleo no es como el agua o el aire:
no es posible extraerlo al ritmo que se desea, ni se encuentra en forma uniforme, ni es siempre de la misma
calidad. Precisamente, en las reservas suelen figurar
líquidos especialmente pesados, que son de mucho
más bajo valor energético y costosos de procesar.
Existen incluso tipos de este combustible que aún hoy
no poseen valor económico, y otros ubicados en zonas
de muy difícil acceso, cuya explotación sería tan cara
que sólo tendría justificación llevarla a cabo con un
precio aproximado de 80 dólares el barril a valores del
presente. Estos datos dejan entrever que un porcentaje
indeterminado pero apreciable de las cifras oficiales
consiste en petróleo que se encuentra en las estadísticas, pero no en la realidad.
Además, es necesario indicar que este combustible
movilizador de la economía internacional no va a comenzar a faltar precisamente a partir del año en que se
extinga (alrededor de 2035-2040, según las predicciones más elaboradas), sino desde cuando se alcance lo
que se denomina “techo mundial de producción”, que
es la máxima cantidad posible de petróleo que se puede
producir en un año y depende de las características
geológicas de los pozos, del tipo de crudo, de la tec-
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nología extractiva empleada, etcétera. Para mencionar
un ejemplo paradigmático vale mencionar el caso de
Estados Unidos: hacia 1950, producía prácticamente
el 100 por ciento del petróleo que consumía y era el
primer productor mundial; ya en 1970, con casi 10
billones de barriles anuales de crudo, alcanzó su “techo
de producción”. Hoy apenas si logra producir 5 billones
de barriles por año, y con esa marca no alcanza a producir el 45 por ciento del petróleo que consume, pero
continúa siendo el primer consumidor mundial, con
casi un cuarto del consumo total de todo el planeta.
La situación es particularmente crítica, y considero
por consiguiente que merece un análisis profundo y
exhaustivo de este honorable cuerpo. Los tiempos
apremian y las consecuencias pueden alcanzar dimensiones desconocidas. Investigadores, conocedores de
las peculiares características que presenta este negocio
esperan que el “techo mundial de producción” se alcance hacia el año 2010 aproximadamente. El 70 por
ciento de todas las reservas mundiales de “oro negro”
se encuentra concentrado en el golfo Pérsico: Arabia
Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos e Irán,
son sus propietarios. Otro 10 por ciento también está
en manos de países musulmanes, como Libia, Nigeria
e Indonesia. Fuera de éstos, el petróleo es aún abundante sólo en Venezuela, vale recordar el intento de
golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez,
efectuado por muy poderosos sectores empresariales
relacionados con el establishment petrolero de Estados
Unidos, y la CIA.
Por caso, Philips Verleger, académico del Instituto
Internacional Económico, con sede en Washington
D.C., pronosticó que “puedo ver al petróleo a u$s 90 el
barril para el 31 de marzo del año próximo”. Ya el Banco de Inversión Goldman Sachs vaticinó a principios
de abril que podría llegar a cotizar a u$s105.
No escapa por lo tanto, al elevado criterio de los
integrantes de esta máxima instancia legislativa de la
Nación, que este panorama conlleva relevantes y sensibles intereses políticos, tácticos, estratégicos, que se
dirimen en el terreno de las relaciones exteriores de las
naciones involucradas. Y que, como en un tablero de
ajedrez, juegan a todo o nada el futuro de la economía
mundial (ver, si no, las dos invasiones a Irak, en 1990
y 2003).
Por otra parte, el producto bruto interno (PBI) de la
Argentina es uno de los que crece con mayor vigor en
estos momentos, dentro del concierto de la totalidad de
las naciones del mundo. Suba sostenida sobre todo por
el rubro industrial que muestra tasas verdaderamente
sorprendentes luego de las caídas virulentas, ocurridas
en 2001 y 2002, y por consiguiente, este panorama
que se visualiza en el mercado energético mundial,
de agravarse, constituiría un limitante particularmente
nocivo para la continuidad de la marcha positiva de
este proceso.
Es por este motivo, que considero que este Honorable Senado de la Nación debería manifestar su
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preocupación ante la manifestación de estas variables
que nuestro país no puede manejar porque no dependen
de él, y pretendiendo actuar con la mayor dosis posible
de prevención y celeridad –aunque sin alarmismos
desmedidos–, aportar una idea basada en la instrumentación de medidas concretas, que tiendan a reemplazar
progresivamente al vital hidrocarburo por energías
alternativas que ya han demostrado su factibilidad,
y que estructuradas y estimuladas posibiliten pergeñar un plan para el que nuestro país si se encuentra
perfectamente capacitado, tanto por la calidad de sus
recursos humanos, como por la existencia de recursos
naturales. Y porque además la actual administración,
encabezada por el señor presidente Néstor Kirchner,
se ha caracterizado hasta aquí por demostrar una notoria intención consistente en recuperar la misión del
gobierno como delineador, guía y gestor de políticas
de Estado activas.
Por todo lo expuesto y atento a que en este tema la
situación planteada en el contexto internacional involucra muy especialmente a la República Argentina, y a la
conformación y formulación de estrategias novedosas
que son de vital importancia para el futuro de nuestro
país, solicito al señor presidente la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
CCLXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese al Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como una persona jurídica de derecho
público, con ámbito de aplicación en toda la República
Argentina, constituido según el Acta Constitutiva del
27 de marzo de 2003, con aptitud, objetivos y funciones
fijados en la carta orgánica del órgano constituido.
Art. 2º – El Consejo Hídrico Federal estará integrado
por los representantes del sector hídrico del gobierno
federal, de cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – El Consejo Hídrico Federal será la instancia
federal para el tratamiento de los aspectos de carácter
global, estratégicos, interjurisdiccionales e internacionales de los recursos hídricos; el órgano competente
para definir la política hídrica nacional, respetando el
dominio originario, que de dicho recurso ostentan las
provincias, de acuerdo al artículo 124, in fine, el artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcela F.
Lescano.– Jorge M. Capitanich.
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Señor presidente:
El artículo 124, in fine, determina que “corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio”, pero los recursos hídricos, pueden ser compartidos entre distintas
jurisdicciones nacionales y con otros países, tal es así
que es necesario definir su gestión, y por todo ello,
surge la necesidad de generar una instancia federal
para el tratamiento de los aspectos de carácter global,
estratégicos, interjurisdiccionales e internacionales
de los recursos hídricos. Y con el firme propósito de
promover el desarrollo armónico e integral del país
en materia de recursos hídricos, y en el marco de los
principios rectores de política hídrica consensuados por
las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Estado nacional, las distintas jurisdicciones del país
suscribieron y aprobaron la Carta de Constitución del
Consejo Hídrico Federal, allá por el 27 de marzo del
2003, a cuya figura jurídica se le pretende dar statu quo
legal, con la presente ley.
Es así que, el 19 de diciembre del 2002, los representantes de los organismos hídricos del Ejecutivo
nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de
las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán suscribieron
un acta acuerdo sobre la conveniencia y necesidad de
crear esa instancia federal, con injerencia en todos los
aspectos de la gestión de los recursos hídricos.
Es así que, el 27 de marzo de 2003, los representantes de las jurisdicciones mencionadas, excepto la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de
San Luis y Jujuy, suscribieron el Acta Constitutiva del
Consejo Hídrico Federal y su carta orgánica, a posteriori también suscriben el Acuerdo Federal que firmaron
el 17 de septiembre de 2003. Todos ellos documentos
ratificados luego por numerosas normas jurisdiccionales, como son: el decreto 904/04 del Ejecutivo de la
provincia del Chaco, el decreto 340/03 del Ejecutivo
de la provincia Chubut, el decreto 1.482/03 del Ejecutivo de la provincia de Córdoba, el decreto 1.878/03
del Ejecutivo de la provincia de Corrientes, el decreto
3.151/03 del Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos,
el decreto 447/03 del Ejecutivo de la provincia de La
Rioja, el decreto 1.496/03 del Ejecutivo de la provincia
de Mendoza, el decreto 1.511/03 del Ejecutivo de la
provincia Misiones, el decreto 441/03 del Ejecutivo
de la provincia de Río Negro, el decreto 1.342/03 del
Ejecutivo de la provincia de Salta, la ley provincial
7.509 de la provincia de San Juan, la ley provincial de
la provincia de Santa Cruz, el decreto 1.983/03 del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, el decreto 1.391/03
de la provincia de Tierra del Fuego, el decreto 915/03
del Ejecutivo de la provincia de Tucumán, el decreto
459/04 del Ejecutivo de la provincia del Neuquén, la
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resolución 173/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación que
dan reconocimiento jurisdiccional al Consejo Hídrico
Federal, que se reconoce con la presente ley.
El COHIFE está conformado por el Estado nacional,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina, las cuales se dividen en
seis grupos. El comité ejecutivo de este organismo está
integrado por una secretaría general permanente, ejercida
por el Estado nacional, y un representante de cada uno de
los grupos. De estos seis integrantes surgen la presidencia
y la vicepresidencia del Consejo Hídrico Federal.
En la actualidad el Estado nacional y diecisiete jurisdicciones provinciales se han incorporado al Consejo
Hídrico Federal (COHIFE), como miembros plenos,
luego de las respectivas ratificaciones del acta constitutiva del consejo, de su carta orgánica y del Acuerdo
Federal del Agua ut supra enumeradas. En poco tiempo
más lo harán las restantes jurisdicciones provinciales y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actividad que ha desarrollado el Consejo Hídrico
Federal, cuando han transcurrido más de dos años de
creado y desde su efectiva constitución, ha sido de gran
importancia y ha mostrado el elevado grado de compromiso que asumieron todas las distintas jurisdicciones
que hoy lo forman y participan activamente en él. Se
han llevado a cabo siete reuniones del comité ejecutivo,
dos asambleas: una ordinaria y otra extraordinaria, y se
ha convocado a la primera renovación de autoridades,
en el ámbito de una asamblea ordinaria reunida por el
mes de septiembre de 2004.
Los recursos hídricos, propiedad constitucionalmente reconocida a las provincias (artículo 124 in
fine), necesitan indudablemente de un espacio para la
discusión de sus problemática común, y este Consejo
Hídrico Federal, ha sido creado para tal fin.
Son anexos del presente proyecto de ley:
–Anexo I, el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico
Federal del 27 de marzo del 2003.
–Anexo II, la Carta Orgánica del Consejo Hídrico
Federal.
–Anexo III, Acuerdo Federal del Agua del 17 de
septiembre del 2003.
Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Honorable
Cámara de Senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcela F.
Lescano. – Jorge M. Capitanich.
ANEXO I
ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO
HIDRICO FEDERAL
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes
de marzo de 2003, se reúnen las partes firmantes en
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cumplimiento del Acta Acuerdo del 19 de diciembre
de 2002 y resuelven:
1° – Dar por constituido el Consejo Hídrico Federal en el marco y alcance de la carta orgánica que se
aprueba en este acto y que constituye parte integrante
del presente instrumento.
2° – Suscriben la presente representantes de los
siguientes estados: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones,
Mendoza, Nación, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Río
Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, San
Juan, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán.
3° – Las partes firmantes impulsarán los correspondientes procedimientos que sean necesarios en las
respectivas jurisdicciones a los efectos de lograr las
ratificaciones de las autoridades pertinentes para la
eficacia del presente acuerdo.
4° – A los fines de instar la adhesión de terceros estados no presentes en este acto, y de realizar todas las
gestiones pertinentes para la efectiva conformación del
Consejo Hídrico Federal, se constituye una secretaría
de organización que estará integrada por los representantes del Estado nacional, y de los estados de las
provincias del Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Tucumán, y todos aquellos otros que expresen
con posterioridad su voluntad de participar.
5° – En prueba de conformidad los representantes
estatales suscriben tantos ejemplares como partes se
encuentran presentes, quedando un ejemplar en poder
de cada representante en este mismo acto y a un solo
efecto.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcela F.
Lescano. – Jorge M. Capitanich.
ANEXO II
CARTA ORGANICA
Consejo Hídrico Federal
PREÁMBULO
Con el firme propósito de promover el desarrollo
armónico e integral del país en materia de recursos hídricos en el marco de los principios rectores de política
hídrica consensuados entre las provincias, los que suscriben aprueban la siguiente Carta de Constitución.
Artículo 1° – Créase el Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como instancia federal para el tratamiento
de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los recursos hídricos.
Estará integrado por los estados provinciales, la
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tanto adhieran a la presente.
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El consejo tiene su sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mientras la asamblea no designe otro
lugar.
Art. 2° – El Consejo Hídrico Federal es una persona
jurídica de derecho público con ámbito de aplicación
en la República Argentina, constituida por los Estados
signatarios de su acto constitutivo y aquellos otros que
se adhieran.
Tiene amplias y plenas competencias, capacidades
y facultades administrativas y normativas en el marco
de esta acta constitutiva; estando además facultado
para resolver los casos y situaciones no previstas en la
misma, dictar sus reglamentaciones y normas consecuentes; así como aspectos operativos no previstos sin
alterar en ningún caso las jurisdicciones y competencias propias de los Estados miembros y los principios
de política hídrica que estos determinen en el marco
del COHIFE.
Tiene aptitud legal para administrarse a sí mismo;
personería para adquirir derechos y contraer obligaciones y capacidad para actuar privada y públicamente
de conformidad con esta carta orgánica y normativas
especiales que regulen su funcionamiento.
Art. 3° – Sin perjuicio de otras que se establezcan o
que por su esencia les fueren propias, el COHIFE tiene
las siguientes atribuciones:
a) Formular y coordinar la política hídrica federal
dentro del marco del aprovechamiento integral de los recursos naturales, respetando el
dominio originario que sobre dichos recursos
ostentan las provincias argentinas;
b) Promover la formulación de las planificaciones
hídricas provinciales que permitan alcanzar los
objetivos de política hídrica federal acordados
en el marco del COHIFE;
c) Participar en la formulación y realizar el seguimiento del Plan Hídrico Nacional tendiente
a alcanzar los objetivos de la política hídrica
federal que fijen los Estados miembros, en
articulación de sus políticas y planificaciones
provinciales, con el fin de establecer estrategias
y prioridades para el desarrollo de los recursos
hídricos de manera integral, solidaria y coherente;
d) Participar como instancia mediadora o arbitral
a solicitud de las partes, en todas las cuestiones
que se susciten con relación a las aguas interjurisdiccionales;
e) Coordinar la gestión integral del recurso hídrico, el uso sostenible y el enfoque ecosistémico
del mismo. Proponer criterios para el ordenamiento territorial, la zonificación y prevención
de riesgos hídricos;
f) Actuar como consejo asesor y consultor del
gobierno de los Estados miembros que lo
requieran, en todo lo concerniente al uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
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hídricos, a los servicios públicos vinculados y
a las prioridades en el estudio y ejecución de
obras;
g) Promover un régimen de coparticipación hídrica federal en materia de recursos económicos.
Fijar anualmente su distribución, recopilando
y procesando la información pertinente; y a, tal
fin:
A. Auditar la información aplicable para la
determinación de dicha coparticipación.
B. Dictar el reglamento aplicable para la
determinación de dichos coeficientes de
coparticipación.
h) Propugnar ante las autoridades nacionales y
provinciales pertinentes la generación e implementación del Fondo Federal Permanente
de Recursos Hídricos, proponiendo incluso
otras fuentes adicionales al Régimen de Coparticipación Hídrica Federal y las normas
necesarias para la percepción e incorporación
de los aportes al fondo y un régimen específico
de contravenciones al mismo;
i) Auditar la asignación de los recursos y las
inversiones de los fondos que se apliquen a los
recursos hídricos;
j) Gestionar financiamiento nacional e internacional de proyectos hídricos;
k) Impulsar el marco legal para el cumplimiento
de los objetivos en materia hídrica propiciando
la compatibilización de los distintos ordenamientos jurídicos provinciales que regulan
el recurso hídrico, de manera tal de tener una
legislación coherente y organizada a los efectos
de una mayor eficiencia en la aplicación de
las mismas, siguiendo los lineamientos que
enuncia el marco de los principios rectores de
política hídrica;
l) Propiciar el fortalecimiento institucional de
la gestión hídrica en cada Estado a través del
establecimiento de una auditoría única del
agua;
m) Impulsar el ordenamiento administrativo para
la estrategia y gestión hídrica de los Estados
miembros, promoviendo la autarquía financiera, técnica, administrativa y operativa de los
organismos hídricos;
n) Propiciar la creación del Sistema Integrado de
Información Hídrica;
o) Adquirir bienes por compra, donación, o cualquier otro título; enajenarlos y celebrar todo
tipo de contrato, necesarios para el logro de
los objetivos del COHIFE;
p) Realizar las acciones tendientes a impulsar,
fomentar y coordinar los trabajos de investigación necesarios para lograr la implementación
de la política hídrica;
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q) Realizar las acciones tendientes a la formación
y capacitación de especialistas en todas las
disciplinas vinculadas con la utilización de los
recursos hídricos;
r) Propiciar planes, programas y proyectos
educativos para la protección, conservación,
preservación y uso eficiente de los recursos
hídricos, tanto en el sistema educativo formal
como en el no formal;
s) Propiciar el intercambio de experiencias entre
los Estados miembros;
t) Promover la participación de comunidades organizadas de usuarios en la gestión del agua;
u) Vincularse con organismos nacionales e internacionales que tengan funciones similares;
v) Establecer niveles guías y promover la revisión
y adecuación de diferentes estándares y criterios aplicables a los recursos hídricos;
w) Coordinar la obra hídrica del país en cuyo
financiamiento participa el Estado nacional;
x) Crear las comisiones especiales y juntas asesoras necesarias para el cumplimiento de sus
fines y dictar los reglamentos a tal efecto;
y) Promover la necesaria participación de las
autoridades hídricas de los Estados miembros
cada vez que el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
ejerza sus competencias en materia de tratados
internacionales que puedan afectar los recursos
hídricos de las provincias. Tal participación
incluirá el eventual proceso de ratificación
legislativa del tratado;
z) Realizar cuantos más actos fueren menester
para el mejor cumplimiento de sus fines.
Art. 4° – Serán autoridades del COHIFE la asamblea
y el comité ejecutivo.
Art. 5° – La autoridad máxima del Consejo Hídrico
Federal es la asamblea y como tal es la responsable de
la política general del consejo. Estará integrada por el
titular de la autoridad hídrica de cada Estado miembro,
como representantes titulares o sus respectivos representantes alternos designados por acto administrativo,
los que tendrán el mismo carácter y calidad de los
titulares cuando reemplacen a éstos.
Art. 6° – La asamblea elegirá por simple mayoría,
un presidente y un secretario, los que cesarán en sus
funciones al término de la misma.
Art. 7° – Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias. La asamblea ordinaria se reunirá como mínimo
dos veces por año en el lugar y fecha que indique la
asamblea anterior.
Las extraordinarias se convocarán por el comité
ejecutivo a pedido de un tercio de los Estados miembros del consejo, o cuando aquel por decisión de la
mitad más uno de los miembros del comité ejecutivo
lo consideren necesario.
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Art. 8° – A los fines de la integración del comité
ejecutivo los Estados miembros se organizan de la
siguiente manera:
Grupo 1: provincias de Catamarca, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
Grupo 2: provincias del Chaco, Formosa y Misiones.
Grupo 3: provincias de La Rioja, Mendoza, San
Juan y San Luis.
Grupo 4: provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes.
Grupo 5: provincias de Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa y ciudad de Buenos Aires.
Grupo 6: provincias del Chubut, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los representantes provinciales de estos grupos
serán los mismos, a que se refiere el artículo 5°,
debiendo cada grupo elegir qué Estado integrará el
comité ejecutivo.
La precedente distribución grupal es al solo efecto
de garantizar la alternancia de los Estados en la integración del comité ejecutivo como órgano mandatario
de la asamblea; sin que ello implique delegación de
representación ni potestades propias de cada Estado
miembro en materia de recursos hídricos.
Art. 9° – El comité ejecutivo será el órgano ejecutivo y administrativo que expedirá las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las resoluciones
de la asamblea. Estará formado por los integrantes
grupales elegidos de conformidad al artículo anterior
y la autoridad hídrica nacional.
La representación por grupos será anual y rotativa
entre los miembros que la formen.
Art. 10. – La asamblea elegirá por mayoría simple
entre los seis representantes de los grupos a quienes
ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente del
comité ejecutivo. La autoridad hídrica nacional ocupará
el cargo de secretario general. Todos los miembros
tienen voz y voto. El presidente tendrá doble voto en
caso de empate.
Art. 11. – Sin perjuicio de otras que se deriven de
su carta orgánica y de las que se pudieran estipular, la
asamblea tendrá las siguientes atribuciones:
1. Elegir el presidente y secretario de la asamblea.
2. Elegir el presidente y vicepresidente del comité
ejecutivo.
3. Determinar las líneas de acción de la política
hídrica.
4. Establecer la organización, atribuciones, y
deberes del comité ejecutivo.
5. Dictar y modificar los reglamentos del Consejo
Hídrico Federal.
6. Tratar y aprobar, en su caso, la memoria y
balance anual.

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

7. Aprobar el proyecto de presupuesto anual y la
cuenta de inversión, presentados por el comité
ejecutivo.
8. Considerar los informes presentados por el
secretario general sobre todas las actividades
desarrolladas por el consejo.
9. Aprobar las pautas y programación general del
trabajo del comité ejecutivo.
10. Fijar anualmente los coeficientes de coparticipación hídrica federal en materia de recursos
económicos.
11. Designar anualmente tres miembros del consejo que no integren el comité ejecutivo, para
constituir una sindicatura a fin de fiscalizar el
desenvolvimiento económico financiero del
Consejo Hídrico Federal.
12. Tratar y aprobar, en su caso, el informe elaborado por la Sindicatura.
13. Establecer un procedimiento de prevención y
arreglo de controversias a través de la negociación, conciliación, mediación y arbitraje
para atender las cuestiones de conflicto que
pudieran presentarse.
Art. 12. – La asamblea se constituirá con un quórum
formado por las dos terceras partes de los miembros.
De no alcanzarse dicho quórum se fija un tiempo de
espera de seis horas, transcurrido el cual podrá sesionar
con la mitad más uno de sus miembros. Cada estado
miembro de la asamblea tendrá derecho a un voto.
Art. 13. – Las decisiones de la asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de los Estados
miembros presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior en casos especialmente establecidos.
Art. 14. – Los recursos del Consejo Hídrico Federal
estarán integrados por:
a) Los aportes, subsidios, donaciones y legados
provenientes de personas físicas o jurídicas de
carácter estatal o privado;
b) Los que se establezcan por la normativa nacional de convalidación de la presente carta
orgánica.
Art. 15. – El ejercicio anual cerrará el 31 de diciembre de cada año, y los gastos no podrán superar en
ningún momento el monto de los recursos establecidos
para cada ejercicio por la asamblea.
Art. 16. – Si al iniciarse el período económico-financiero respectivo no hubiese sido aprobado el presupuesto del ejercicio en cuestión, el comité ejecutivo queda
facultado para realizar las erogaciones por duodécimo,
a fin de asegurar la continuidad y eficacia de la gestión
del organismo sobre la base del presupuesto vigente en
el ejercicio anterior.
Art. 17. – La labor del Consejo Hídrico Federal no
importará en ningún caso, una interferencia política
o económica en los asuntos de cada jurisdicción, ni
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implica delegación de potestad alguna en cuanto a las
funciones propias de cada Estado miembro.
Art. 18. – En caso de disolución del consejo, se
procederá a la liquidación de su patrimonio cuyo producido se distribuirá entre los estados miembros en
proporción a todo lo aportado al organismo por cada
jurisdicción.
Art. 19. – Para modificar esta carga orgánica se requiere la convocatoria a una asamblea extraordinaria
conformada por un mínimo de los dos tercios de los
estados miembros. Las reformas parciales deberán ser
aprobadas por un mínimo de los dos tercios de los estados miembros presentes en la asamblea extraordinaria
convocada al efecto.
Art. 20. – La presente carga orgánica será ratificada
por los estados miembros de acuerdo con sus respectivos procedimientos legales.
Art. 21. – Son miembros del Consejo Hídrico
Federal los estados signatarios que ratifiquen la
carga orgánica, y los que posteriormente adhieran
a ella.
Art. 22. – Las ratificaciones serán entregadas a la secretaría general del comité ejecutivo, la cual notificará
su recepción a todos los Estados signatarios.
Art. 23. – El Consejo Hídrico Federal comenzará a
funcionar en un lapso no mayor de treinta días de la
ratificación de la presente Carta Orgánica por al menos ocho estados. En dicho plazo la secretaría general
convocará a la primera asamblea.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – La alternancia normal y continua en el
comité ejecutivo requiere una integración mínima de
tres estados miembros por grupo que hayan adherido
y ratificado la presente carta orgánica.
Ningún integrante podrá conformar nuevamente
el comité ejecutivo sin que transcurran dos períodos
intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no
ha logrado la integración mínima referida ut supra, el
comité ejecutivo podrá provisoriamente conformarse
con un tercer estado miembro a decisión de la asamblea
y sólo hasta que el grupo incompleto se encuentre en
condiciones de cumplimentar el mínimo requerido.
Art. 25. – La presente Carta Orgánica no podrá ser
modificada hasta que al menos la mitad más uno de
los estados mencionados en el artículo 8°, sean estados
miembros del Consejo Hídrico Federal.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcela F.
Lescano. – Jorge M. Capitanich.
ANEXO III
ACUERDO FEDERAL DEL AGUA
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil tres, los representantes de
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la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, signatarios del presente acuerdo,
Declaran:
Que durante los últimos años la sociedad argentina
tomó conciencia de la vulnerabilidad de los recursos
hídricos, dándose la motivación para impulsar las
acciones necesarias para la protección y el aprovechamiento sustentable de los mismos.
Que se coincidió que el primer paso en esa dirección
era definir una visión consensuada sobre los valores que
nuestra sociedad le adjudica al agua, permitiéndose así
definir las bases de un sistema jurídico e institucional
que garantice una gestión integrada del recurso.
Que la formalización de los lineamientos de política
–principios rectores de política hídrica– gestados por
todas las jurisdicciones en un marco federal de concertación, permitirá dotar a nuestro país de una política de
Estado en materia hídrica, que respetando las raíces
históricas de las jurisdicciones, conjugue los intereses
de carácter provincial, regional y nacional.
En consecuencia, acuerdan:
I. Adoptar los principios rectores de política hídrica de la República Argentina, comprometiéndose a
compatibilizar e instrumentar dichos principios en las
políticas, legislaciones y gestión de las aguas de sus
respectivas jurisdicciones.
II. Reconocer al Consejo Hídrico Federal como
ámbito idóneo para la definición de la política hídrica
de la República Argentina.
III. Elevar el presente acuerdo al Congreso de la Nación para su conocimiento y materialización normativa
a través de una ley marco de política hídrica para la
República Argentina.
IV. Impulsar los procedimientos que sean necesarios
en las respectivas jurisdicciones para la ratificación del
presente acuerdo.
Forman parte del presente acuerdo los siguientes
anexos:
Anexo I: Principios Rectores de Política Hídrica de
la República Argentina.
Anexo II: Acta Constitutiva y Carta Orgánica del
Consejo Hídrico Federal.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias. – Marcela F.
Lescano. – Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Legislación General
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCLXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los terribles atentados
perpetrados en la ciudad de Londres (Reino Unido
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de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) el 7 de julio de
2005.
Su pesar por las numerosas pérdidas humanas y su
solidaridad con los heridos y sus familiares, así como
con todo el pueblo británico.
Su manifiesta voluntad de luchar por la paz contra todo
tipo de actos de violencia que afecten la vida y el normal
funcionamiento de las instituciones democráticas.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, los medios de comunicación nos informan cómo el mundo asiste horrorizado a un nuevo
ataque del terrorismo internacional. En la mañana del
7 de julio de 2005, Londres se conmueve en su vida
cotidiana con una serie de explosiones ocurridas en
diversos puntos de la ciudad.
Las noticias, aún incipientes, nos dan cuenta de una
gran cantidad de muertos y heridos, así como también
del gran estupor de la comunidad internacional ante
estos terribles hechos.
Consciente de que aún las declaraciones oficiales
son escasas, creo oportuno que el Senado de la Nación manifieste su reprobación por este tipo de actos
de barbarie, y exprese su solidaridad con el pueblo
británico.
El terrorismo internacional debe saber que no hay
lugar en este mundo para sus repudiables actos. Precisamente, señor presidente, ante los ataques terroristas
nuestras instituciones democráticas no pueden sino
rechazar enérgicamente aquello que va justamente
contra la esencia de las mismas.
A través de la cooperación internacional las naciones
lograremos desterrar este flagelo, y creo profundamente
que no muy lejos en el tiempo estaremos juzgando,
con el respaldo de las instituciones internacionales,
a aquellos que salvajemente atentan contra vidas
humanas inocentes. Pero fundamentalmente debemos
comprometernos a lograr, con la fuerza de la ley y los
principios democráticos, un mundo de paz en donde
estos terribles sucesos no vuelvan a repetirse.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCLXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior de la Nación, dis-
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pusiera el refuerzo de personal y equipamiento del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, de la Delegación
de la Policía Federal, con asiento en Concordia, Entre
Ríos y la Prefectura y subprefecturas de la Prefectura
Naval Argentina, con competencia en toda la zona del
bajo Uruguay. Este pedido se funda en la necesidad de
afrontar con todos los recursos posibles y necesarios,
la lucha contra el narcotráfico, y el contrabando de
mercaderías, que utilizan la ruta nacional 14, y la zona
de frontera, como vía para el transporte del producto
de sus ilícitos, y que son combatidos por las citadas
fuerzas de seguridad.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas oportunidades se ha mencionado, y
vemos a través de las informaciones de prensa, que las
rutas nacionales que cruzan esta parte de Entre Ríos,
son utilizadas por la delincuencia organizada como
las vías preferidas para el transporte del producto de
sus ilícitos.
Por una parte, está el conocido tema del contrabando de mercaderías en general, y de cigarrillos en
particular, que desde el norte mesopotámico se hace
llegar a la provincia de Buenos Aires, y a la propia
Capital Federal.
Muchos de los contrabandos detectados en los últimos tiempos tienen como destino cierto la terminal
de ómnibus de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires,
la mayoría de las veces transportados como simple
equipaje en los habitáculos para ello destinados en los
colectivos, pero en otras ocasiones –no pocas– ocultos
en los compartimientos de uso exclusivo de los choferes, de lo que se deduce el conocimiento pleno que
éstos tienen del hecho delictivo.
Fuera del contrabando de mercaderías, el preocupante accionar de los denominados “piratas del asfalto“ se
hace ver también en los caminos trazados a no mucha
distancia de la frontera con el Uruguay.
Pero, sin dudas, que lo más preocupante, hoy por
hoy, es el tráfico de drogas de todo tipo, que también
desde el norte argentino se trata de introducir en el
centro de consumo por excelencia como lo es Buenos
Aires, aunque también se la transporta hacia allí para
luego ser destinada a otros países.
Recientemente, en la ciudad de Concordia, se descubrió un laboratorio para la elaboración de cocaína, desde
el que, sin dudas, no se proveía al mercado regional, sino
que se lo tenía como lugar propicio –ante los menores
controles que los narcotraficantes creían que existían–
para procesar allí la droga y luego llegar con el producto
terminado al lugar donde está la mayor demanda.
Ese descubrimiento fue el signo cierto de la importancia que los narcotraficantes le dan a toda nuestra
región, sea porque la droga llega por las rutas ideales,
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o porque esa misma cercanía permite tener laboratorios
al alcance de la mano.
No se puede dejar de mencionar el importante dato
que nos encontramos en una zona de frontera, a orillas
del río Uruguay, y en una posición clave dentro de las
rutas del Mercosur.
Ante esta realidad, que nos golpea, no podemos
permanecer indiferentes, y surge la necesidad de incrementar los controles y los operativos, para luchar
contra estas bandas, poniendo especial acento en todo
aquello que haga a una mayor eficacia en una cada vez
más decidida acción contra el narcotráfico.
Inspirado, en el mismo objetivo, y para dar celeridad
a la acción de la Justicia, es que presenté, y obtuvo
sanción del Senado de la Nación, el proyecto de ley
S.-1.591/04 creando un juzgado federal en la ciudad de
Concordia. Proyecto que en la actualidad se encuentra
a consideración de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y confío obtenga su aprobación, para
beneficio de toda la amplia jurisdicción sobre la cual
tendrá competencia, o sea, los departamentos de Concordia, Federación, Federal y Feliciano, de la provincia
de Entre Ríos.
Señor presidente, necesariamente, se deben proveer
desde el Estado todas las medidas conducentes a luchar
contra estos ilícitos, por lo cual y a tal fin, destaco
también muy especialmente la prioridad de dotar de
mayores recursos humanos y equipamiento a la fuerzas de seguridad, que con asiento en Concordia, en la
costa del río Uruguay, tienen competencia en toda esta
amplia región de Entre Ríos y que se encuentran en la
primera línea de combate contra este flagelo. De esta
manera, también estaremos contribuyendo a la salud
física, moral y espiritual de la juventud, bien esencial a
tutelar desde el Estado, y que se encuentra amenazada,
por el incremento del tráfico y consumo de drogas.
Es por la trascendencia que tiene para la seguridad
pública, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
CCLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre de Alcaldes
sobre Prevención, Seguridad y Protección Ciudadana, a realizarse en la ciudad de Asunción, República
del Paraguay, organizada por la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización no
gubernamental fundada en el año 1982.
Laura Martinez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay,
organizada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización no gubernamental
fundada en el año 1982, se llevará a cabo del 18 al 20 de
julio de 2005 la Cumbre de Alcaldes sobre Prevención,
Seguridad y Protección Ciudadana, según decisión
emanada de la XXXVII Reunión del Comité Ejecutivo
de la UCCI, realizada el pasado 25 de febrero en la
ciudad de Lisboa, Portugal.
La UCCI se define en sus estatutos como una organización no gubernamental, de carácter municipal sin
ánimo de lucro y agrupa a todas las ciudades capitales
de Iberoamérica y a algunas otras ciudades hasta un
total de veintiséis.
Son objetivos de esta cumbre: fomentar los vínculos,
relaciones e intercambios de todo tipo entre las ciudades capitales iberoamericanas; estudiar las cuestiones
que afectan a la vida, actividad y problemas de los
municipios afiliados; promover los derechos de vecindad y, especialmente, el derecho al progreso en paz, y
el de participación ciudadana en los asuntos públicos
y en el cada vez más amplio campo de las relaciones
intermunicipales; impulsar el desarrollo armónico y
equilibrado de las ciudades iberoamericanas, procurando la solidaridad y cooperación entre las mismas;
particularmente a través de sus herramientas y acuerdos
y organizar encuentros y actividades que sirvan para el
intercambio efectivo de conocimientos y experiencias
en todos los sectores del ámbito municipal.
Es por la trascendencia de este evento iberoamericano, que solicito de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
CCLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Medical 2005,
III Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para la Salud, que se realizará en el Centro Costa
Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expo Medical 2005, III Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para la Salud, se realizará
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del 8 al 10 de septiembre de 2005 en el Centro Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
trata de un evento que desde las anteriores ediciones fue
creciendo de menor a mayor, acompañando al sector
salud presentando productos y equipamiento hospitalario de producción nacional y extranjera y ejerciendo
de nexo y punto de encuentro con los representantes
del equipo prestador de salud.
Conjuntamente a la exposición se realizarán las
IV Jornadas de Capacitacion Hospitalaria, donde se
crearán foros de discusión, conferencias y seminarios
organizados por entidades de la talla de la OPS-OMS,
ADECRA, ACLIFE, el Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva, la Federación Argentina de Cardiología, ANMAT, CAEHFA, la Sociedad Argentina
de Radiología, entre muchas otras, que sumarán más
de 40.
Expo Medical 2005 contará con 160 expositores
argentinos y extranjeros, 7.000 m2 de superficie y
14.000 visitantes. Además cabe agregar que Expo
Medical alcanzó el estatus de feria recomendada por el
gobierno alemán y por el Departamento de Comercio
de los Estados Unidos.
La exposición Expo Medical contribuye de forma
decisiva para el desarrollo del sector de la salud en la
Argentina y en los países limítrofes, tanto en el área
tecnológica y en la formación de joint-ventures. Al mismo tiempo, propicia el intercambio de informaciones
sobre la mejoría de los servicios y la reducción de los
costos de la salud por medio de los muchos congresos
y seminarios que se realizan simultáneamente a la feria.
Y para complementar todo este trabajo, Expo Medical
aproxima a distintas y prestigiosas instituciones a
interactuar entre sí de la misma forma que reúne a los
profesionales de la salud con sus proveedores.
Estos serán los distintos rubros que las empresas
expositoras exhibirán en sus stands: equipamiento
médico-hospitalario; insumos y descartables; equipos
y servicios de esterilización; electromedicina; equipos
y productos para diagnóstico; productos y servicios
para arquitectura e ingeniería hospitalaria; transporte,
emergencia y rescate; productos y servicios para la
hotelería hospitalaria; indumentaria profesional; equipamiento y aparatología para farmacia y laboratorio;
informática para la salud y la administración sanitaria;
comunicaciones; productos de ortopedia y rehabilitación; productos y servicios para discapacitados; home
care; equipamiento odontológico; mobiliario y accesorios; seguros médicos y servicios de prestaciones
sanatoriales.
Distribuidores, importadores, fabricantes, jefes de
compras, administradores hospitalarios y jefes de área
de hospitales, clínicas, sanatorios, geriátricos, consultorios y laboratorios de la Argentina y Latinoamérica,
tendrán en Expo Medical una oportunidad única de
experimentar las últimas tecnologías en equipamiento
médico-hospitalario y encontrarse cara a cara con
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fabricantes, importadores y distribuidores, quienes le
ofrecerán soluciones a la medida de sus necesidades,
así como también encontrarán toda la capacitación en
las Jornadas de Capacitación Hospitalaria.
Con 19 países participantes, Expo Medical 2005
es un evento multisectorial donde miles de productos y equipos médico-hospitalarios se encuentran
en exhibición para satisfacer la demanda desde las
necesidades más básicas y económicas hasta la más
alta tecnología.
Es por la importancia de este evento, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CCLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y enérgico repudio al atentado terrorista perpetrado el 7 de julio en la ciudad de
Londres, Reino Unido y expresa su solidaridad con las
víctimas, sus familiares y con todo el pueblo británico
por el brutal ataque que enluta a todas las personas
que trabajan para vivir en un mundo más democrático
y en paz.
Asimismo, condena toda actividad terrorista y hace
votos para que los responsables sean detenidos y sometidos a la Justicia.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro bombas simultáneas estallaron en tres
estaciones de subte y un colectivo de doble piso, en
Londres, a las 8.51 (hora local) del jueves 7 de julio,
en el marco de la mayor masacre terrorista registrada
en el Reino Unido: hasta el día de la fecha, las cifras
oficiales confirmaban 37 muertes y algo más de 700
heridos. Si bien la capital londinense ya había sufrido
ataques terroristas, estos antecedentes provocaron más
bien pérdidas económicas, caos en las comunicaciones
y demoras en los servicios de transporte.
Sin embargo, es posible ubicar el presente atentado
en Londres en una línea de continuidad con los atentados del 11 de septiembre y el 11 de marzo que tuvieron
lugar en Nueva York y Madrid, respectivamente. De
este modo, los tres atentados se inscriben en un replanteamiento de la lógica de seguridad en el ámbito internacional y ponen en el centro del debate las medidas
que deben adoptarse para enfrentar al terrorismo.
La sensación de bronca y dolor frente a hechos de
estas características son los mismos que, hace poco más
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de un año, se sintieron en España. En aquella oportunidad, en un editorial publicado por el diario español “El
Mundo”, en referencia al 11 de marzo, Raúl del Pozo
afirmó: “Hay un Madrid y una España antes y después
del 11 de marzo, como hay una Norteamérica antes y
después del 11 de septiembre. La ira que se detecta en
Madrid está atemperada por la razón, pero los políticos
tienen que dar una solución urgente al terrorismo”.
El luto que envuelve las calles de Londres alcanzó
también a los mandatarios representantes del G8,
que se encuentran reunidos en Edimburgo. El primer
ministro Tony Blair, quien abandonó la reunión para
estar presente en Londres, declaró que “es importante
que aquéllos vinculados al terrorismo se den cuenta
que nuestra determinación para defender nuestra forma
de vida y valores es mayor que su determinación de
imponer el extremismo en el mundo […] no lograrán
destruir lo que construimos en este país y en otras
naciones civilizadas del mundo”.
Representantes de todos los países del mundo también se expresaron frente a los atentados. El gobierno
español señaló en un comunicado que “España, que ha
sufrido durante años la lacra del terrorismo, nacional e
internacional, condena los atentados y ofrece su ayuda
incondicional” a las autoridades del Reino Unido. El
papa Benedicto XVI también condenó los ataques,
calificándolos como “inhumanos” y manifestó su
dolor por las víctimas. El presidente francés Jacques
Chirac, por su parte, declaró que “ese desprecio por
la vida humana es algo que debemos combatir con
firmeza cada vez mayor y siempre más solidaria entre
las grandes naciones del mundo”. Y, en un mensaje
enviado a la reina Isabel II, el presidente italiano, Carlo
Azeglio Ciampi, señaló que “la pérdida de tantas vidas
humanas y la devastación causada por la barbarie del
terrorismo suscitan en todos los italianos repugnancia
e indignación”.
Sin embargo, hoy es preciso, ante este nuevo atentado que sacude al continente europeo, subrayar la
necesidad de evitar las represalias violentas y, al mismo
tiempo, comprender que la erradicación de la violencia
terrorista exige el compromiso activo de instituciones,
gobiernos y ciudadanos en la afirmación de los valores
cívicos y democráticos. Valores y responsabilidades
que, ante todo, garantizan la convivencia.
Las víctimas, familiares y amigos necesitan de la
solidaridad y la compasión de todos y todas, unificando
los sentimientos colectivos e individuales frente a lo
sucedido.
No hay que olvidar que el sentimiento argentino sufrió los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel,
que dejaron muertos, heridos y familias mutiladas, y,
hasta el día de hoy, no cesa de pedir justicia. Bajo este
marco, nos sumamos al reclamo de justicia británico y
nos sentimos hermanados con su dolor.
La lucha contra el terrorismo debe enmarcarse en
la búsqueda de la paz, la libertad y el respeto de los
derechos humanos en todos los rincones del planeta.

768

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Para ello, será precisa una actitud comprometida y
transparente que sea capaz de convertir la esperanza
en posibilidad concreta de un mundo mejor.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCLXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe el motivo
por el cual todavía no se ha terminado con la erección
del monumento a la memoria de la señora María Eva
Duarte de Perón, dispuesta por ley 23.376/86 y ubicado dentro del predio de la ciudad de Buenos Aires
comprendido por las avenidas General Las Heras y del
Libertador General San Martin y las calles Agüero y
Austria, teniendo en cuenta que ya han pasado más de
cinco años desde la inauguración parcial del aludido
monumento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesaria la inauguración total
del monumento a la memoria de la señora María Eva
Duarte de Perón, fundamentalmente, por la importancia
histórica, política y cultural que la erección de dicho
monumento tiene.
Asimismo, una gran cantidad de personas que visitan nuestro país saben de la importancia que la señora
María Eva Duarte de Perón tuvo en la historia de la
República Argentina y demuestran interés en visitar
el monumento levantado en su memoria. Sin embargo, cuando se encuentran con el mismo sólo pueden
apreciar una obra inconclusa que causa una muy mala
imagen de los argentinos a estos turistas.
La erección del monumento a la memoria de la señora María Eva Duarte de Perón fue dispuesta por ley
23.376 del año 1986.
En cumplimiento de esta norma, en el mes de diciembre del año 1999 se deja parcialmente inaugurada
la primera parte del monumento en el predio designado
por el decreto reglamentario 125/97, es decir, en el predio de la ciudad de Buenos Aires comprendido por las
avenidas General Las Heras y del Libertador General
San Martin y las calles Agüero y Austria.
Teniendo en cuenta que ya han pasado más de cinco
años desde su inauguración parcial, cabe preguntarse
por qué todavía, no sólo no se ha terminado con su erección, sino que tampoco se ha agregado ninguna nueva
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parte al mismo; permaneciendo tal como se encontraba
en el momento de su inauguración parcial.
Siendo que es deber ineludible del gobierno de la
Nación mantener viva la memoria de la señora María
Eva Duarte de Perón y rendirle el homenaje que se
merece atento a su amor por el pueblo y su trabajo
incesante por la justicia y la ayuda social, es que vemos
con inquietud la demora en las obras de ejecución de
su merecido monumento.
Eva Perón fue un verdadero modelo, pues realizó
con su vida lo que predicaba con su palabra, con una
congruencia casi perfecta.
Su espíritu nos acompaña constantemente y su ejemplo de trabajo nos da fuerza para empezar cada mañana
con los ojos puestos en las necesidades humanas.
Demostró que, desde el llano y sin honores, se puede
abrazar una causa y convertirla en realidad cuando se
trabaja para el pueblo y se permanece junto a él hasta
desfallecer.
La vigencia de su persona es total. Nació, vivió y
murió por su pueblo. Siempre supo ser sencillamente
“Evita” y convertirse, de este modo, en un símbolo que
ilumina nuestro camino.
Es una figura histórica que no tiene parangón en el
pasado nacional. Una figura que, entre otras muchas
cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia el
lugar que hoy le corresponde.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los 80 años de la Sociedad
Odontológica La Plata (SOLP), prestigiosa entidad
científica, gremial, educativa, cultural y de altos estudios, arraigada en la sociedad platense desde el año
1925, formadora de profesionales del más alto nivel en
la región, el país y el exterior.
Laura Martinez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de agosto del año 1925 se fundó la Sociedad
Odontológica La Plata (SOLP), estableciéndose provisoriamente en los altos de la farmacia Cárcano de la
misma ciudad.
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En sus comienzos la SOLP compartió su casa con la
Sociedad Médica Platense hasta que, en el año 1964,
sus integrantes compraron su propia sede.
Con posterioridad, en el año 1967, ante el crecimiento de la actividad científica y el surgimiento de
la actividad gremial la sede se trasladó a la avenida
13 número 666, en la que funcionó la primera clínica
odontológica de la sociedad. Su escuela de posgrado
tuvo como directores a destacados profesionales de
las diferentes ramas de la odontología, brindando los
cursos más relevantes de la región.
En 1980, bajo la presidencia del doctor Rómulo
Barcos, comenzó la construcción del actual edificio
de la institución que se inauguró en el año 1986. La
misma cuenta en sus instalaciones con dos importantes clínicas, laboratorios, biblioteca, consultorios de
auditoría, salón de exposiciones, salón de actos, aulas
y otras dependencias administrativas.
Esta importante institución posee distintos niveles
de formación educativa: terciaria, universitaria y de
posgrado, de gran prestigio en el país y en el exterior.
Desde sus comienzos tuvo un claro perfil educativo
y de formación de sus miembros que se incrementó en
el tiempo con el dictado de cursos, con la excelencia
de sus profesores, congresos, eventos destacados,
publicaciones científicas, y una incansable actividad
docente y de investigación.
También edita una revista científica que fue declarada de nivel 1 por el Conicet siendo solicitada por
prestigiosas universidades de América y Europa.
Con más de 1.900 socios en la provincia de Buenos
Aires, realiza programas comunitarios, de prevención
y ayuda a instituciones que trabajan con la franja más
carenciada de la población.
En los años 60 inicia sus primeros pasos en la seguridad social, contando con más de 85 convenios de diferentes obras sociales, prepagas y mutuales, teniendo
un importante número de socios en toda la provincia
de Buenos Aires, poniendo de manifiesto la excelencia
en materia científica y educativa.
La SOLP constituye la casa de una gran cantidad
de odontólogos, para estudiar, actualizarse y perfeccionarse, relacionándose con sus pares y con toda la
comunidad.
Conforman sus principios la formación continua y
permanente, la libre elección profesional y la defensa
del sistema solidario; bases para el desarrollo científico
y humano, y banderas para mantener abierto el corazón
y la mente.
Por los motivos vertidos precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura Martinez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCLXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario de la creación
de la carrera de ciencias de la comunicación, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires y por la realización del seminario conmemorativo “III Congreso Panamericano de Ciencias
de la Comunicación. Integración comercial o diálogo
cultural ante el desafío de la sociedad de la información” a celebrarse entre los días 12 y 16 de julio en la
Ciudad de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de ciencias de la comunicación de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires celebra en este 2005 el 20º aniversario de
su creación. Asimismo, se cumplen 15 años del egreso
de sus primeros graduados.
La conformación de esta carrera vino a ocupar un
espacio en el ámbito de la enseñanza de las ciencias
de la comunicación en la Ciudad de Buenos Aires, en
el plano de la educación pública.
No es casual que la irrupción de esta nueva casa de
estudios haya tenido lugar en 1985, a pocos años de
recuperada la democracia en nuestro país. En efecto,
la libertad de expresión, el derecho a la información y
el pluralismo, que constituyen la esencia de esta novel
disciplina, son también, los elementos sustantivos de
la democracia.
En estos 20 años, en las aulas de esta facultad no
sólo se ha enseñado ciencias de la comunicación, sino
que se han formado estudiantes en la convicción de que
los valores de la libertad y el derecho de la sociedad a
estar informada son inescindibles en una sociedad en
donde impera el estado de derecho.
Para conmemorar este importante aniversario, la
carrera de ciencias de la comunicación de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
ha decidido organizar el III Congreso Panamericano
de Ciencias de la Comunicación, con el objetivo de
continuar una línea de pensamiento que ha estado
guiada por la presentación de reflexiones académicas
desde un marco interdisciplinario, que incluye a la
sociología, la semiótica, la antropología y otras áreas
de investigación.
El congreso a realizarse en Buenos Aires es una
nueva etapa del proceso iniciado en 1997, cuando se
realizó en Santos, Brasil, el primer coloquio sobre las
industrias de la cultura y la comunicación del Nafta y
el Mercosur. Dos años más tarde, en la Universidad
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de Austin en Texas, se realizó un segundo encuentro
NAFTA-Mercosur de Ciencias de la Comunicación.
El I Coloquio Panamericano de Ciencias de la Comunicación “Industrias culturales y diálogo entre civilizaciones en las Américas”, se llevó a cabo en Montreal.
Posteriormente, en 2003, se realizó en Zacatecas
(México) el II Encuentro Panamericano, bajo la organización de la profesora Delia Crovi Druetta. Fue al
finalizar dicho coloquio que se propuso a la Ciudad
de Buenos Aires como sede del III encuentro para el
año 2005.
En ese marco, la carrera de ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ha decidido asumir la responsabilidad de organizar el III Congreso Panamericano de
Ciencias de la Comunicación. Integración comercial
o diálogo cultural ante el desafío de la sociedad de la
información, que tendrá lugar entre los días 12 y 16 de
julio en la Ciudad de Buenos Aires.
En este mismo orden de ideas, en este 2005 se cumplen 25 años de la aprobación del Informe McBride
en el seno de la Asamblea General de la UNESCO.
Por ello, en el congreso se debatirá este importante
documento internacional y su vigencia en nuestros
días. En efecto, por caso, la conferencia de apertura
será dedicada a analizar continuidades y rupturas desde la aprobación del Informe McBride en materia de
políticas de comunicación y cultura.
En el congreso participarán destacados especialistas
nacionales e internacionales que, dada su jerarquía académica, sin dudas aportarán significativas visiones de
la problemática de las ciencias de la comunicación, que
permitirá contar, al concluir el evento, con una masa
crítica de conocimientos que permita tener un registro
actualizado de las posibles estrategias a adoptar en el
ámbito de la comunicación.
En ese orden, políticas culturales y comunicacionales en la era de la integración regional; ciudadanía,
participación, democracia y diversidad cultural ante la
sociedad de la información; gobernanza global de la
comunicación, son algunos de los variados e interesantes temas a tratar.
Como destacan los organizadores, constituye también un objetivo del encuentro la redacción de un documento que sintetice las preocupaciones expresadas a lo
largo del congreso, que pueda ser enviado a la próxima
cumbre mundial de la Sociedad de la Información que
tendrá lugar en Túnez a fines del año 2005.
Por todo lo expuesto, en donde se pone de manifiesto
la importancia del aniversario que se conmemora y
del evento a celebrarse, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
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CCLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario del diario “Clarín”,
a celebrarse el 28 de agosto, expresando el reconocimiento a su destacada trayectoria y su permanente compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 60 años, exactamente el 28 de agosto de 1945,
Roberto Noble puso en marcha un audaz proyecto
periodístico, que pretendía informar a todos los argentinos. Desde sus inicios “Clarín” se propuso llevar
adelante una propuesta comunicacional abarcativa e
inclusiva, que reflejara el sentir de la ciudad y el campo,
los servicios y la industria, el estudiante y el trabajador,
el joven y el adulto.
Una convicción estuvo desde siempre presente
en sus pioneros, y es aquella frase que afirma que el
principal capital de un diario es la credibilidad de sus
lectores. En 1969 fallece don Roberto Noble, asumiendo la dirección del diario su esposa, Ernestina Herrera
de Noble, quien ha sabido continuar el camino iniciado
por el creador de “Clarín”.
En estos años, la conducción de “Clarín” ha tenido
que enfrentar nuevos y diferentes desafíos. Fundamentalmente, tuvieron que insertar al matutino en la
denominada “sociedad de la comunicación”. En el
curso de la revolución de las nuevas tecnologías de la
información, los distintos medios masivos de comunicación han protagonizado la etapa de los denominados
multimedios. En ellos se integran diarios, radios y
canales de televisión, junto a modernos servicios de
comunicaciones.
Precisamente el diario “Clarín” ha mantenido a
lo largo de estos 60 años un perfil editorial de fuerte
penetración popular que lo ha ubicado como el diario
de mayor tirada en el país. Con un estilo directo, claro
y riguroso, pero a la vez amigable y profundamente
argentino, atrae profundamente a sus lectores. Así,
“Clarín” ha sabido combinar la fidelidad a su estilo y la
asimilación de las profundas transformaciones sociales,
haciendo de la renovación un proceso permanente.
Actualmente, más de 500 profesionales trabajan
en su redacción y conforman un gran equipo de periodistas del país. Paralelamente, el diario se propone
ser un ámbito de debate y opinión, del cual participan
columnistas de variadas ideas, conformando un intenso pluralismo, que enriquece la información de sus
lectores y amplía el horizonte de sus conocimientos y
puntos de vista sobre los diversos temas de la realidad
nacional e internacional.

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Otro dato distintivo de “Clarín” es su apuesta a lo
nacional. Si bien en el mundo globalizado pueden haber
desaparecido las distancias, ello no quiere decir que se
han esfumado las particularidades nacionales. Precisamente a esta singularidad argentina apuesta “Clarín”,
pensando básicamente en el interés de sus lectores, que
viven en este lugar del mundo y establece con ellos un
contrato que se renovó diariamente durante 60 años.
Precisamente porque coincidimos en la necesidad de
asegurar la libertad de expresión y el pluralismo para
el florecimiento de la sociedad civil y las instituciones
de la República, considero que es un acto de justicia
que el Honorable Senado de la Nación brinde el debido
reconocimiento a este diario que, a lo largo de sus 60
años de vida, ha sabido ejercer con seriedad y profesionalismo estos valores esenciales de la democracia.
Por todo ello, propongo a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
CCLXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
(AIC) y el Organismo Regulador de Seguridad de
Presas (ORSEP), explique por qué todavía no se han
aplicado sanciones en virtud del episodio ocurrido el
pasado 7 de abril del 2001, y por el cual una de las
compuertas de la presa El Chañar, que regula el caudal
del río Neuquén que llega al Alto Valle, se abrió por
completo y la velocidad del agua pasó de 263 metros
cúbicos por segundo a 529 metros por segundo en
menos de media hora.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de
los ríos Limay, Neuquén y Negro, es un organismo
que tiene por objeto entender en el modo y con los
alcances que se fijan en su estatuto, en todo lo relativo
a la administración, control, uso y preservación de las
cuencas de los ríos mencionados.
La misma está integrada por el Estado nacional y
las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
El ámbito de actuación y jurisdicción de la AIC es el
espacio geográfico que conforman las cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro, abarcando una superficie
de 140.000 km2, y que representa aproximadamente el
5 % del territorio total argentino.
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Los municipios rionegrinos de Campo Grande,
Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General
Roca, Cervantes, Mainque, Ingeniero Huergo, General
Enrique Godoy, Villa Regina, Chichinales, Chelforó,
Chimpay, Darwin, Belisle, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Pomona, General Conesa y Viedma,
se encuentran ubicados aguas debajo de las grandes
represas situadas sobre las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro.
Los habitantes de estos municipios son los que padecen en forma directa todo tipo de efectos dañosos sobre
la ribera y las tierras de cultivo, fundamentalmente del
río Negro, ya sea por el exceso o escasez de erogación
que generan los cambios constantes en los volúmenes
de agua que vierten las represas ubicadas sobre los ríos
Neuquén y Limay.
De las funciones que tienen otorgadas tanto la
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas como el
Organismo Regulador de Seguridad de Presas queda
mucho por hacer, fundamentalmente en lo relativo a
la seguridad, la preservación y protección del medio
ambiente y las economías, fruto de la tierra.
Señor presidente, ni la Autoridad Interjurisdiccional
de Cuencas ni el Organismo Regulador de Presas han
logrado aplicar sanciones por el episodio que hace cuatro años puso en riesgo la seguridad de las poblaciones
ubicadas aguas debajo de la presa El Chañar.
El 7 de abril de 2001 una de las compuertas de la
presa El Chañar, que regula el caudal del río Neuquén
llegando al Alto Valle, se abrió por completo y la velocidad del agua pasó de 263 metros cúbicos por segundo
a 529 metros en menos de media hora.
Además de la seguridad de las poblaciones ribereñas,
estuvo en juego la integridad de la obra de ingeniería
hidráulica más antigua de la región, el dique Ballester,
que está aguas debajo de El Chañar. No hubo daños
porque el operador de turno observó que el caudal de
agua crecía y abrió las compuertas.
En su momento, la regional Comahue del ORSEP
reclamó al consejo técnico nacional del organismo la
máxima sanción prevista en las normas, de 300.000
dólares, por la amenaza a la integridad de la presa que
representó el grave episodio.
La AIC también investigó el episodio, desde el punto
de vista del manejo del agua, pero Hidroléctrica Cerros
Colorados, concesionaria de El Chañar y del resto de
las presas del complejo, apeló ante el gobierno nacional
con el argumento de que no podía ser juzgada dos veces
por el mismo hecho. Posteriormente se supo que la AIC
nunca tuvo facultades para aplicar sanciones porque el
gobierno nacional decidió que fuera el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) el que dispusiera
las multas que se aplican a generadores, aun por el mal
manejo del recurso. En noviembre de 2001 el ENRE se
expidió y desestimó el pedido de sanción de la AIC.
Respecto de la multa que pretendía aplicarle el
ORSEP, Hidroléctrica Cerros Colorados, planteó que
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existía un conflicto de competencia y ese mismo año
apeló al arbitrio del gobierno nacional.
En junio de 2004, el ministro de Planificación intervino y dirimió el conflicto a favor del ORSEP, con el
argumento de que una cosa es la seguridad de la presa
y otro el manejo del agua, la empresa volvió a apelar
esa decisión y el ministro la rechazó.
Mientras tanto el mal manejo de la presa por parte de
la empresa Cerros Colorados, que pertenece a la estadounidense Duke Energy, sigue impune. Los informes
dicen que fue una falla del programa de computación
(las compuertas se operan a distancia, desde la central
de Planicie Banderita), pero también un error humano
del operador que no notó el incremento de caudales.
Además de la sanción en sí, lo que está en juego en
este tema es el poder que el Estado nacional le confiere
al ORSEP para sancionar a las operadoras de las presas
y, además, la posibilidad de que la AIC se libere de la
dependencia del ENRE en el ejercicio del control del
manejo del agua.
Sin esas facultades los organismos perderían una
herramienta tan valiosa que estaría en duda hasta la
propia existencia de ambos.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial no sólo el esclarecimiento del episodio
que puso en riesgo la vida de miles de neuquinos y
rionegrinos, sino también develar hasta que punto el
ORSEP y la AIC tienen facultades para intervenir en
tales asuntos, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCLXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la entrega del Premio La NaciónTCA a la Excelencia Exportadora a INVAP S.E.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
INVAP S.E. es una empresa de base tecnológica que
se dedica al desarrollo de tecnología de avanzada en
varios campos diferentes: realiza proyectos tecnológicos multidisciplinarios en las áreas nuclear, espacial e
industrial; genera productos o servicios de acuerdo a
los requerimientos específicos del cliente; realiza trabajos que comprenden alguna (o todas) de las siguientes
etapas: factibilidad, desarrollo, diseño, ingeniería, abas-
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tecimiento, construcción, montaje, puesta en marcha,
operación y servicio de posventa.
INVAP S.E. fue creada en 1976, mediante un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica
de la Argentina y el gobierno de la provincia de Río
Negro. En la actualidad sus oficinas y talleres cubren
una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.
La sede principal del INVAP S.E. se encuentra en
uno de los mayores centros turísticos argentinos: la
ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro.
En el área de la Tecnología Espacial, el INVAP es la
única empresa argentina calificada por la NASA para
la realización de proyectos espaciales, y como tal ha
demostrado su capacidad para el diseño, construcción,
ensayo y operación de satélites.
Recientemente, el INVAP S.E. fue galardonado
con el Premio La Nación-TCA 2005 a la Excelencia
Exportadora, en la categoría Exportación Tecnológica
más Innovadora, luego de haber concursado junto con
numerosas empresas e instituciones.
El INVAP S.E. presentó como caso de exportación
innovadora la provisión a Australia de un reactor
nuclear para investigación y producción de radioisótopos.
El Premio La Nación-TCA 2005, que se otorgó por
primera vez este año, fue instaurado en el mes de abril
por el suplemento de Comercio Exterior del diario “La
Nación” y la Terminal de Cargas Argentina (TCA), y
con el acompañamiento de Federal Express, Banco Galicia y Aeropuertos Argentina 2000. Los organizadores
contactaron a más de 1.500 entidades en todo el país,
confeccionaron una base de datos de 700 empresas y
recibieron en total 240 postulaciones de 135 firmas.
Los ganadores fueron anunciados el 5 de julio, en
presencia de directivos de las organizaciones que instituyeron el premio, en un acto que contó con la presencia del vicepresidente de la Nación, señor Daniel Scioli,
el secretario de Asuntos Militares, licenciado Jaime
Garreta y la secretaria de Planeamiento, doctora Martha
Zilli, del Ministerio de Defensa, de otros funcionarios
nacionales, y directivos del mundo empresario.
Al aceptar el premio, el gerente general de INVAP,
licenciado Héctor Otheguy destacó la importancia
del mismo, que se ofrece este año por primera vez y
que otorga un reconocimiento en nuestro país al nivel
alcanzado por empresas exportadoras.
El licenciado Otheguy destacó especialmente que,
en el esfuerzo por impulsar la tecnología argentina en
el mundo, el INVAP es sólo la punta de un iceberg que
no sólo abarca a la empresa misma, sino que también
involucra el sistema nacional de ciencia y tecnología,
en especial la CNEA, la CONAE, CITEFA, diversos
institutos del Conicet, y varias universidades nacionales, que además de aportar recursos humanos de
excelente nivel, participan con sus propios cuadros en
la ejecución de los trabajos.
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Apuntando a futuras exportaciones, el licenciado
Otheguy rescató la decisión del gobierno nacional
de confiar plenamente en la capacidad argentina de
encarar, por primera vez, proyectos de alta tecnología
que se solían resolver con compras en el exterior. Esta
decisión, que involucra temas de orden estratégico
como el de la “radarización” del país, tiene un efecto
múltiple altamente beneficioso para el mismo: se evita
la emigración de profesionales altamente capacitados y
aun se logra que algunos regresen del exterior; se aprovecha el efecto multiplicador de todo emprendimiento
de alta tecnología, que difunde sus requerimientos a
otros sectores de la producción; y se abren nuevas áreas
de alto valor agregado a las exportaciones del país, las
cuales son imprescindibles para mejorar la estructura
de la economía nacional y hacerla más independiente
de las variables externas.
Por estas razones, pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su terminante rechazo al sistema de donación
de órganos y materiales anatómicos para trasplantes
vía Internet, implementado por el Instituto Nacional
Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai).
2. La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, disponga el inmediato cierre de dicho sistema,
hasta tanto se sancione una legislación que lo regule.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo
nacional responsable de la procuración y el trasplante
de órganos y tejidos en la Argentina, que fiscaliza el
cumplimiento de lo establecido en la ley 24.193. Entre
otras tareas, impulsa y coordina el sistema conformado
por los organismos jurisdiccionales responsables de la
procuración e implante de órganos en cada una de las
provincias.
En la loable tarea de recolectar manifestaciones de
voluntad de donar los órganos después de la muerte
el Incucai ha ideado un sistema de donación on line

773

en el que completando un formulario y firmándolo
electrónicamente una persona puede quedar registrada como donante de órganos y consultar si ya está
registrada como donante (http://donar.incucai.gov.ar/
DonacionOnLine.do). Este mecanismo, además, se
halla potenciado porque los sitios telemáticos de los
centros coordinadores locales poseen hipervínculos
que derivan hacia él.
Ahora bien, el artículo 2º de la ley 25.506 expresa
que: “Se entiende por firma digital al resultado de
aplicar a un documento digital un procedimiento
matemático que requiere información de exclusivo
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su
absoluto control. La firma digital debe ser susceptible
de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante
y detectar cualquier alteración del documento digital
posterior a su firma”.
Como lo explica el especialista Rodolfo Sebastián
Zotto, “para que esta firma digital sea válida (artículo
9º, ley 25.506) debe cumplir además con los siguientes
requisitos: a) haber sido creada durante el período de
vigencia del certificado digital válido del firmante; b)
ser debidamente verificada por la referencia a los datos
de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente; y c) que dicho certificado haya sido emitido
o reconocido, por un certificador licenciado (artículo
16, ley 25.506)” (Dación electrónica de órganos y
tejidos, en “Persona”, XVII, mayo del 2005).
Prosigue explicando dicho jurista, cuyas investigaciones hemos tomado como base para este proyecto:
“Cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa
exigencia también queda satisfecha por una firma
digital. Este principio es aplicable a los casos en que
la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia (artículo 3°, ley 25.506).
No obstante en el sitio web del Incucai y los demás
sitios de los organismos jurisdiccionales se utiliza la
firma electrónica para expresar la voluntad de donar
los órganos después de la muerte”.
La ley concibe a la firma electrónica como el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados
de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado
por el signatario como su medio de identificación, que
carezca de alguno de los requisitos legales para ser
considerada firma digital (artículo 5°, ley 25.506).
A diferencia de la firma digital, la firma electrónica
no garantiza la inalterabilidad, integridad, autenticidad,
autoría, verificación por terceros y confidencialidad (o
bien son plasmadas fuera del período de vigencia de los
certificados, o bien el certificado no ha sido emitido o
reconocido por un certificador licenciado).
En el caso de utilizar una firma electrónica corresponde acreditarla a quien la invoca ya que no goza de la
presunción de autoría de la firma digital (artículo 7º, ley
25.506). Los documentos firmados electrónicamente
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deben ser considerados principio de prueba por escrito
(artículo 1.192, Código Civil).
Hay un detalle fundamental que debe tenerse en cuenta: las disposiciones de ley 25.506, de firma digital, no
son aplicables a las disposiciones por causa de muerte
(artículo 4°, inciso a), ley 25.506) ni a los actos personalísimos en general (artículo 4°, inciso d), ley 25.506).
Por lo tanto las expresiones de voluntad realizadas en
el sitio del Incucai y cualquier otra realizada en soporte magnético, carecen de validez jurídica (coinciden:
Fornari, María J., Lavalle Cobo, Jorge E., “Comentario a la ley 25.506”, en Belluscio, Augusto C. (dir.),
Zannoni, Eduardo A. (coord.), Código Civil y leyes
complementarias. Comentado, anotado y concordado,
t. 9, Buenos Aires, Astrea, 2004, p. 1336). Justamente,
porque se trata de actos jurídicos de última voluntad y
personalísimos o existenciales (Rabinovich-Berkman,
Ricardo, Actos jurídicos y documentos biomédicos,
Buenos Aires, La Ley, 2004, pp. 150 y ss.).
Sin embargo, el Incucai anuncia que, una vez
completado el formulario on line y firmado electrónicamente (al hacer clic en el botón “enviar datos”) uno
forma parte del Registro de Nacional de Donantes de
Organos y Tejidos. En la pantalla se avisa que el registro se completó exitosamente y se recibirá la cédula de
donante por correo postal.
Cualquiera que conozca los pocos datos personales
de un individuo que se requieren en el formulario,
puede agregarlo al registro. Más allá de que, realmente,
esta donación carecerá de validez.
Teóricamente, sólo una vez recibida la cédula y
firmada, se plasma la expresión de voluntad formalmente válida para donar los órganos. Con la cédula
de donación llega una carta que explica que “a partir
de hoy, y con sólo firmar esta cédula usted es parte de
un inmenso grupo de personas que le han dicho sí a la
vida. Ha decidido ser donante”. También se pide que
se converse con la familia para que ellos conozcan su
voluntad y que se confirme la recepción de la carta
telefónicamente. Sin embargo, la inscripción se ha
efectuado realmente antes, y lo que se consultará, en
caso de deceso de un sujeto, es ese registro.
Además, añade Zotto, “teniendo en cuenta que uno
puede cambiar de opinión en cualquier momento en
cuanto a la voluntad de ser donante consideramos
oportuno que el sitio web del Incucai cuente con la posibilidad de “suprimir” los datos de dicho registro con
la misma facilidad con la cual uno los agrega”. Empero,
tal mecanismo simple y sencillamente no existe.
No cabe la menor duda que la intención del Incucai
al haber creado el sistema de donación on line persiguió
buenos fines, pero las manifestaciones allí plasmadas son nulas y permiten incorporar datos falsos y/o
erróneos en el Registro de Nacional de Donantes de
Organos y Tejidos. Para que las manifestaciones on
line sean válidas debe darse una reforma legislativa en
la que se le dé validez a la firma digital para este acto
personalísimo de última voluntad.
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Por todas estas razones, y dado que el mantenimiento
del presente sistema de donación de órganos on line,
además de contravenir directamente a la legislación
vigente, resulta peligroso, pues puede derivar en la
ablación de órganos para trasplantes a quien no deseó
donarlos, y confunde al público en su buena fe (quien
dona por este medio no sabe que su dación es inválida),
el VII Congreso de Responsabilidad, Genética y Bioética, reunido en junio del 2005 en la Universidad del
Museo Social Argentino, Ciudad de Buenos Aires, con
la presencia de más de un centenar de especialistas de
todo el país, resolvió en sus conclusiones abogar por el
cierre del sistema, hasta tanto sea sancionada una legislación específica, que contemple sus peculiaridades.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
CCLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la celebración de la XXVI
Edición de la Convención del Instituto Argentino de
Ejecutivos de Finanzas en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, a realizarse entre
los días 8 y 16 de septiembre de 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 16 de septiembre de 2005 se desarrollará
en el Hotel Llao Llao de la ciudad de San Carlos de
Bariloche la XXVI Edición de la Convención del
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, con la
presencia de notables disertantes en materia económica
y política.
De esta manera, la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, volverá a ser el epicentro
de esta convención, que en esta edición se denomina
“Inversión y crecimiento sostenido”.
Recientemente se presentó en la ciudad una delegación del instituto –entre ellos su presidente, Eduardo
Pawuluszek– con el propósito de evaluar los lugares
de hospedaje y soporte gastronómico para los invitados
que se estima serán cuatrocientos, entre delegados e
invitados. El evento propuesto por el instituto fue declarado de interés municipal por el concejo deliberante
de la ciudad, el pasado 30 de junio.
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Ya está garantizada la presencia de Alex Hinder
–Chief Economist de Bank Leu, Credit Suisse– y el
director de M&S Consultores, Carlos Melconian,
quienes disertarán sobre el “Panorama económico de
la Argentina para recibir inversores”. También estarán
presentes el presidente de la Comisión de Valores,
Hugo Medina, y el socio de Price Water House Coopers, Martin Barbafina, para exponer sobre el “Buen
gobierno corporativo para promover inversiones”.
Además, se cursó invitación –y aguardan por su
contestación– al rector de la Universidad de Buenos
Aires, Guillermo Jaim Etcheverry, a los gobernadores
de Neuquén, Mendoza y Santa Cruz, al ministro de
Economía, Roberto Lavagna y al presidente Néstor
Kirchner, entre otros.
Luego de 25 años de realizaciones exitosas, la
Convención del IAEF ha conseguido un lugar como
uno de los foros de opinión y tratamiento de temas
de vanguardia más trascendentes y se enorgullece de
haber contado con presidentes de la Nación, ministros,
gobernadores, intendentes y destacadas personalidades
del exterior.
La audiencia comprende alrededor de doscientos
cincuenta ejecutivos, pertenecientes un 70 % a empresas y un 30 % a entidades financieras. Sus ponencias
serán cubiertas por los medios periodísticos de todo el
país. Por su criterio federal, el instituto realizó sus convenciones en distintos puntos del país, como Mendoza
(23ª) e Iguazú (24ª). El último evento fue desarrollado
en Ushuaia bajo la temática “La Argentina de la producción y el empleo”. Allí expusieron personalidades
como Ricardo López Murphy, Eduardo Aninat, John
Dodsworth, Jorge Capitanich, Mario Jorge Colazo,
entre otros.
Durante la primera mitad de la década del 90, en
un contexto de factores macroeconómicos favorables
como la estabilidad monetaria, las privatizaciones, y
el ingreso de capitales del exterior, la estrategia de
crecimiento se basó en un significativo cambio de
precios relativos, abaratando el costo del capital y
encareciendo el de la mano de obra. Si bien se logró
un alto crecimiento del PBI y una productividad del
capital más alto que el desempeño histórico, no fue
posible garantizar un crecimiento sustentable y una tasa
de desempleo razonable.
La posterior crisis del régimen y ruptura de la convertibilidad trajo aparejadas, tanto una caída del PBI en
cuanto a la inversión, que se tornó negativa en términos
netos. A partir de mediados del 2002 la recuperación
del PBI se verificó en un contexto de sustitución de
importaciones, con una gradual saturación de la capacidad instalada. Recién a fines del 2003, la tasa neta
de inversión se volvió positiva y comenzó a crecer el
stock de capital.
San Carlos de Bariloche constituye uno de los
centros turísticos internacionales más destacados de
Sudamérica. La ciudad, además, posee plazas hotele-

ras de categoría suficientes; un aeropuerto moderno y
condiciones apropiadas en materia de seguridad.
La realización de la XXVI Edición de la Convención
del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en la
ciudad de San Carlos de Bariloche adquiere un interés
superlativo para la provincia de Río Negro a la que
representamos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen este proyecto de declaración con su
voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
CCLXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la celebración de la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo Río
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, a realizarse los días 25 y 26 de agosto de
2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es actualmente titular del Grupo Río,
por lo que el presidente de la Nación comandará las
sesiones que reunirán en la ciudad de San Carlos de
Bariloche a diecinueve jefes de Estado de Centro y
Sudamérica.
Los países visitantes serán Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y
Guyana.
Toda la organización del evento estará en manos de
la Cancillería, excepto la seguridad, que será coordinada por la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio
del Interior de la Nación.
En la reciente reunión de Luxemburgo del Grupo Río
y del Grupo de la Unión Europea, cuando se definió que
este evento se haría en Bariloche, todos los funcionarios celebraron la elección de esta ciudad.
La realización de este evento significará un formidable efecto promocional para la ciudad ya que
concitará a los medios de prensa más importantes del
mundo debido a la presencia de delegaciones oficiales
de todo el continente encabezadas por sus respectivos
presidentes.
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Se pueden enumerar una serie de ventajas comparativas que Bariloche ofrece, transformándola en un lugar
ideal para la celebración de la trascendental cumbre.
En efecto: Bariloche constituye uno de los centros
turísticos internacionales más destacados de Sudamérica; cuenta con el antecedente exitoso de haber acogido
la V Cumbre Iberoamericana en el año 1995 y la visita
del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
en 1997. La ciudad, además, posee plazas hoteleras de
categoría suficientes; un aeropuerto moderno y condiciones apropiadas en materia de seguridad.
El gobierno de la provincia de Río Negro está plenamente capacitado para garantizar una organización
acorde a las exigencias de una reunión de semejante
magnitud.
Es importante destacar que para la elección de la
sede de un encuentro de esta naturaleza (que supone
la recepción de cuantiosas delegaciones oficiales) no
alcanza con contar con los mejores atractivos turísticos
y las más ventajosas propuestas hoteleras, hace falta
–también– un nivel de organización, una capacidad
operativa y garantías institucionales de seguridad como
las que Río Negro y Bariloche ofrecen.
La realización de la IV Cumbre del Grupo Río en la
ciudad de San Carlos de Bariloche adquiere un interés
superlativo para el pueblo y el gobierno de la provincia
de Río Negro a la que representamos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen este proyecto de declaración con su
voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCLXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de Lactancia
Materna 2005, a llevarse a cabo entre el 1º y el 7 de
agosto, bajo el lema “Lactancia materna y alimentación
complementaria, los alimentos familiares: caseros,
sanos y saludables”, cuyos objetivos son:
– Valorar el continuar alimentando por dos años y
más.
– Concientizar sobre los peligros y costos de introducir otros alimentos y bebidas para lactantes menores de
6 meses y así reforzar el apoyo a la lactancia materna
exclusiva.
– Actualizar información e ideas acerca de los alimentos y bebidas necesarias para lactantes y niños/as
pequeños/as después de los 6 meses de vida.
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– Compartir ideas para hacer de la alimentación
complementaria algo fácil y saludable y para convertir
este período en aprendizaje y amor.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA)
es una alianza mundial de personas, redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna y se basa en la declaración de Innocenti y la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante
y el Niño Pequeño de la Organización Mundial de la
Salud y UNICEF.
La declaración de Innocenti sobre la Protección,
Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, aprobada
el 1º de agosto de 1990, Florencia, Italia, reconoce que
la lactancia materna es un proceso único que provee
una nutrición ideal para los niños y contribuye a su
saludable crecimiento y desarrollo; reduce la incidencia y la severidad de las enfermedades infecciosas,
por lo tanto disminuye la morbilidad y la mortalidad
infantil; contribuye a la salud de la mujer reduciendo
el riesgo de cáncer ovárico y del pecho y por aumentar
el espaciamiento entre embarazos; provee beneficios
sociales y económicos a la familia y a la Nación; provee
a la mayoría de las mujeres un sentido de satisfacción
cuando hay lactancia exitosa.
WABA lleva adelante la Semana Mundial de Lactancia Materna 2005, del 1º al 7 de agosto, bajo el lema
“Lactancia materna y alimentación complementaria, los
alimentos familiares: caseros, sanos y saludables”.
Sus principales asociadas son la Red de Grupos Pro
Alimentación Infantil (IBFAN) y la Liga La Leche
Internacional (LLLI), entre otras. WABA tiene estatus
consultivo con el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas (ECOSOC).
Para asegurar un comienzo sano de la vida la OMS,
UNICEF y otras organizaciones mundiales de salud
recomiendan: seis meses de lactancia materna exclusiva e incorporación de alimentos complementarios
continuando con la lactancia por dos años o más.
El tema de esta Semana Mundial de Lactancia
Materna es continuar amamantando e introducir otros
alimentos después de los seis meses de edad. El lema
busca concienciar sobre la importancia de los seis meses de lactancia exclusiva y ayudar a hacer en forma
amable y cuidadosa la transición entre lactancia materna exclusiva y amamantar y comer alimentos caseros
con el resto de la familia.
La leche materna continúa siendo una importante
fuente de nutrientes después de los seis meses, particularmente, cuando las madres siguen amamantando
mientras ofrecen otros alimentos.
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En promedio, los/as bebés de 6-8 meses obtienen
alrededor del 70 % de sus necesidades energéticas
de la leche materna, a los 9-11 meses el 55 % y a los
12-23 meses el 40 %. La leche materna es, además, la
que provee la mayor cantidad de proteínas, vitaminas,
minerales y ácidos grasos esenciales.
La leche materna es un alimento rico en nutrientes
y energía, brindando más calorías y nutrientes por
mililitro que muchos otros alimentos.
El desafío es cómo agregar otros alimentos de manera que la riquísima fuente alimenticia de la leche
materna se complemente –y no se reemplace– con
otros alimentos.
Después de los 6 meses de edad, los niños/as necesitan otros alimentos, además de la leche materna,
para cubrir sus necesidades alimenticias. Se llama
alimentación complementaria a la incorporación de
otros alimentos y bebidas que complementan a la leche
materna. Estos nuevos alimentos deberán complementar los nutrientes de la leche materna. Una alimentación
complementaria óptima debe ser:
Oportuna: iniciada en el momento justo, de tal
manera que no disminuya los beneficios del amamantamiento.
Nutricionalmente adecuada: que provea la energía
y nutrientes adecuados para lactantes de más de 6
meses de vida.
Segura: ofrecida y preparada higiénicamente.
Perceptiva: brindada con afecto, respetando las
necesidades del niño y la niña.
Los nutrientes esenciales que un/a lactante mayor
de 6 meses necesita en cantidades tales que puedan
ser provistos por la leche materna y por los alimentos
complementarios comunes, son el hierro y el zinc. En
algunas comunidades también debe prestarse atención
a las vitaminas A, B, C, el ácido fólico y el calcio.
Entre los 6 y 24 meses los/as niños/as crecen rápidamente, pero sus estómagos son relativamente pequeños (del tamaño de un puño). En este período ellos/
as necesitan alimentos muy nutritivos, que brinden
varios nutrientes en pequeñas cantidades altamente
energéticas.
Hubo alrededor de la elección del tema de la Semana Mundial del 2005 un gran debate. Se decidió usar
“alimentos caseros” porque en casi todos los hogares
alrededor del mundo los niños/as se alimentan con
la misma comida que el resto de la familia. Esto no
implica que los/as lactantes más grandes pasen de la
lactancia exclusiva a la comida de adultos. Los/as lactantes y los niños/as pequeños deben ser alimentados/
as con los mejores bocados de los alimentos caseros,
como las legumbres, vegetales, pescados y carnes,
preparados (aplastados, cortados, triturados, etcétera)
de tal manera que se adecuen a las habilidades motoras
de los niños y las niñas. Alrededor de los doce meses
casi todos los niños y las niñas son físicamente capaces

de comer alimentos de consistencia similar a los que
come el resto de la familia.
Alimentos infantiles, preparados comercialmente,
que estén apropiadamente fortificados y con adecuadas cantidades de vitaminas y minerales, pueden ser
usados por aquellas familias que puedan comprarlos
pero generalmente son caros y suelen contener aditivos y conservantes inapropiados para la alimentación
infantil.
La incorporación de alimentos complementarios
marca una nueva fase en el desarrollo social, emocional y de conducta y en las relaciones entre la familia
y las madres o personas responsables del cuidado de
los/as niños/as.
La alimentación complementaria es una oportunidad
para el desarrollo de las habilidades comunicacionales,
motoras y de coordinación. La consistencia y textura
de los alimentos, el cómo son dados y las cantidades
ofrecidas necesitan cambiar a medida que los/as niños/
as crecen y aprenden a llevarse la comida a la boca, a
masticar, a sostener los alimentos, a usar la cuchara y a
alimentarse a sí mismos. Esta forma de alimentar es la
que se denomina alimentación perceptiva e involucra a
las personas responsables del cuidado infantil, ayudando y animando a los/as niños/as a comer solos/as, sin
forzarlos/as, haciéndolo despaciosa y pacientemente,
permitiéndoles experimentar con distintos alimentos,
minimizando los factores de distracción, de tal manera
que comer se transforme en un tiempo de aprendizaje y
amor. La alimentación complementaria y la continuación de la lactancia materna es parte de una transición
cuidadosa, de la lactancia exclusiva a los alimentos de
la familia y caseros.
Por estas razones, pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
CCLXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE GARANTIA
PARA LA OBLIGATORIEDAD
DE LA EDUCACION INICIAL
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo nacional garantiza
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar del último
año de la educación inicial establecida en el inciso a)
del artículo 10 de la ley 24.195 mediante la asistencia
técnica y financiera concertada con las autoridades educativas de las provincias y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Los ministerios de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Desarrollo Social y de Educación,
Ciencia y Tecnología articularán acciones para garantizar en todo el país la universalización del acceso de
los niños y niñas de 5 años de edad, extendiéndola
gradualmente a los 4 años.
Art. 2° – En un plazo no mayor de 180 días de
sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los mecanismos para la realización de
un censo nacional de servicios, estatales, privados,
particulares, de matrícula y condiciones edilicias que
ofrecen atención al nivel inicial, como prospectiva para
la ampliación de la cobertura en los próximos años.
Procederá luego a realizar un mapa social de potenciales beneficiarios de esta ley, para detectar las
regiones que registran índices de mayor inequidad
en la oferta educativa del nivel inicial y manifiestan
mayor carencia de infraestructura y cobertura de profesionales.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios instrumentará los procedimientos y dispondrá de las partidas presupuestarias que permitan
complementar la demanda de construcción de aulas y
edificios para atender la potencial matrícula.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, garantizará el servicio
de comedores escolares para la población comprendida
en la presente ley.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
Consejo Federal de Educación, ofrecerá asistencia
técnica y materiales curriculares para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Educación Inicial.
Financiará a su vez durante los próximos cinco años
proyectos específicos de escolaridad formal y no formal en aquellas provincias con mayores dificultades
presupuestarias o mayores índices de población perteneciente a los sectores más vulnerables.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de UNICEF, sólo el 17 % de niños de
hogares pobres del país asisten a la educación preescolar.
Si uno analiza otros segmentos sociales de mayores
ingresos económicos ese porcentual por lo menos se
quintuplica y por supuesto que su ingreso a la escolaridad es anterior a los cuatro años de edad.
Simultáneamente, no es la misma calidad que se
ofrece en los servicios que atienden a la población
proveniente de sectores vulnerables, pobres y/o marginados que la calidad que reciben los sectores de
mayores ingresos.

Reunión 21ª

Esta situación abre una gran obligación al Estado
nacional de cubrir la oferta del nivel inicial y simultáneamente ofrecer más y mejor calidad educativa y
formativa.
En los últimos años, los países de Iberoamérica han
encarado reformas importantes de sus sistemas escolares. Múltiples cumbres y acuerdos mundiales se han
celebrado a favor de la infancia y han producido un
cambio de perspectiva en lo concerniente a considerar
a la primera infancia, valorándola como una decisión
social estratégica, la promoción del desarrollo integral
de niños y niñas de 0 a 6 años.
En ese sentido es que los gobiernos están impulsando
una expansión de los servicios educativos ya que queda
demostrada las ventajas educativas que acumulan en las
trayectorias escolares los niños y niñas que han podido
asistir regularmente.
Gabriela Diker señala que siete países han declarado la expansión de la obligatoriedad del nivel como
obligación del Estado: la Argentina, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá y
Venezuela. Esta investigadora señala que en nuestro
país sancionada la obligatoriedad de la sala de cinco
años en 1993, la evolución de la matrícula desde 1994
al 2000 muestra un incremento del 16,6 %. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido sostenido en su ritmo,
ya que hay períodos donde se registra decrecimiento
en la sala de cinco años.
Para el nivel inicial en la Argentina en 1994 la
matrícula era 998.629 y para 2000/2001 de 1.246.597
(Fuente OEI - Organización y perspectivas de la educación inicial. Mayo 2002).
No hay investigaciones que expliquen el comportamiento de la matrícula en ese tramo, pero sí podemos
señalar que después de legislada la obligatoriedad, la
tendencia a la universalización de la sala de cinco es
todavía inestable y muy dispar la inversión que cada
estado provincial efectúa.
Simultáneamente, es de destacar que el incremento
de alumnos registrado, así como el crecimiento de
matrícula para todo el nivel, fue absorbido casi en su
totalidad por la oferta estatal.
Esta información pone una vez más de relieve la
imperiosa necesidad de que el Estado amplíe su oferta,
pero sin mayor inversión y objetivos de claro impacto, esto no podría ser ejecutado por todos los estados
provinciales dado el estado de situación de restricción
presupuestaria.
Además, en la actualidad, la extensión de la educación formal es una demanda social, la obligatoriedad
escolar supone prioritariamente el compromiso del
Estado de asegurar la oferta educativa. Desde esta
perspectiva, la obligatoriedad viene a garantizar el
derecho de los niños y las niñas de recibir educación
sistemática desde su primera infancia y también el
derecho de los padres a disponer de instituciones que
se ocupen de la atención integral de sus hijos durante
la jornada laboral.
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La presente ley establecía la garantía de la aplicación
de la obligatoriedad a partir de los cinco años y queda
pendiente definir modos de asegurar la oferta educativa
para los niños más pequeños, por diferentes vías.
La obligatoriedad escolar, que se cumpla como
esfuerzo y seguimiento de las políticas de Estado,
supone la aspiración de universalizar el acceso al tramo de la escolaridad pues ya hay un fuerte consenso
en torno a la función social que este tramo cumple.
En casi todos los países, esta etapa obligatoria está
más asociada a la función educativa del nivel inicial,
preparatorio para la escolaridad elemental, mientras
que en los tramos no obligatorios se intensifica la
función asistencial.
La obligación del Estado es asegurar oferta gratuita
y accesible a la población en los tramos escolares obligatorios, con independencia del sector del que dependa
esa oferta. Algunos países, tales como Cuba y Brasil,
establecen en sus marcos legales que, aunque el nivel
no sea obligatorio, en el sentido de que se constituya
requisito para ingresar a la escuela primaria, es obligación del Estado sostener y regular el servicio.
Por último, la Organización de Estado Iberoamericanos identifica seis tendencias en la expansión y organización del Nivel Inicial en los países de la región:
– Avances en la definición de la identidad del Nivel
Inicial: en los últimos años se identifica un énfasis en
la función educativa del nivel, por sobre la asistencial
o la socializadora expresada en la organización de instituciones con características distintivas. En nuestro país
existe aún la atención del niño de sala de 5 incorporada
a las tareas del docente del primer año de la educación
general básica.
– Progresiva sistematización del nivel: se expresa
en la aprobación de normas que regulan la organización y el funcionamiento del nivel y los mecanismos
de supervisión de los organismos centrales y la inclusión de estas regulaciones en leyes generales de
educación.
– Expansión de la obligatoriedad del nivel como
obligación del Estado: la obligatoriedad escolar supone la aspiración de universalizar el acceso a un tramo
de la escolaridad. Estas tendencia de obligatoriedad
constituyen una expresión de la valoración política de
su función.
– Jerarquización de la formación de docentes del
Nivel Inicial: aunque con dificultades, se registra
una presión hacia la titulación del nivel superior y la
definición de trayectos curriculares específicos para
formación de docentes de nivel inicial.
– Expansión cuantitativa del nivel: resulta notoria
la expansión de la matrícula registrada en los últimos
años.
– Convivencia de normas crecientemente homogéneas y organizaciones instituciones heterogéneas: la
expansión del nivel inicial parece sostenerse sobre una
estrategia distinta a la de la Educación General Básica.

Mientras que ésta se ha expandido históricamente sobre
la base de un modelo institucional único, el nivel inicial
parece sostener su crecimiento sobre una variedad de
dispositivos institucionales.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
de este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
CCLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal como
artículo 166 bis el siguiente texto:
Artículo 166 bis: La pena del título VI, capítulo II, se duplicará si el robo fuere de cosas y/o
alimentos destinados como ayuda solidaria a los
afectados por catástrofes y/o emergencias declaradas por el gobierno nacional.
Art. 2° – Incorpórase al Código Penal como artículo
167 bis, el siguiente texto:
Artículo 167 bis: La pena se triplicará si el robo
fuese de cosas y/o alimentos destinados a ayuda
solidaria a afectados por catástrofes o emergencias
declaradas por el gobierno nacional y se cometiere
con armas o en despoblado y en bandas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto propone insertar en el texto del Código
Penal los artículos pertinentes a fin de incrementar las
penas establecidas para los delitos contra la propiedad
que pudieran cometerse en circunstancias de catástrofes
o emergencias declaradas por el gobierno nacional.
Así, aquellos delitos tipificados en el título VI –Delitos contra la propiedad–, capítulo II –Robo–, con la
sanción del presente proyecto verán incrementadas las
penas llegando hasta la triplicación en los casos donde
para cometer el delito se utilicen armas o se cometan
en despoblado y en banda.
El respeto hacia los bienes y las vidas de los ciudadanos es deber ineludible del Estado. Las situaciones
de emergencia no deben constituirse en áreas o zonas
liberadas para que puedan concretarse delitos que afecten la propiedad privada y la vida de las personas.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

Reunión 21ª

rutas o caminos por donde transitan los vehículos que
transportan ayuda solidaria.
Por los argumentos esgrimidos, señor presidente solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCLXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal como
artículo 163 bis el siguiente texto:
Artículo 163 bis: La pena se incrementará en un
cincuenta por ciento (50 %), cuando concurriesen
algunas de las circunstancias enumeradas en los
artículos 162 y 163 y se cometiere en situación
de catástrofe y/o emergencia declarada por el
gobierno nacional.
Art. 2° – Incorpórase al Código Penal como ar-tículo
163 ter, el siguiente texto:
Artículo 163 ter: La pena se duplicará, en los
casos del capítulo I, si el hurto fuese de cosas y/o
alimentos destinados como ayuda solidaria a los
afectados por catástrofes o emergencias declaradas por el gobierno nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto considera el aumento a las penas que debe aplicar la Justicia a hechos delictivos que
puedan cometerse en situaciones de emergencia producto de catástrofes naturales y/o toda otro acontecimiento que afecte a vidas y bienes de los ciudadanos.
En situaciones de extrema emergencia, el pueblo
solidario contribuye con aportes económicos y materiales destinados a paliar las difíciles situaciones por
las que atraviesan los ciudadanos afectados. Es loable
la actitud humanitaria que muestra el pueblo argentino
para con sus conciudadanos, generando verdaderas
muestras de solidaridad, aportando todo cuanto está a
su alcance para procurar el alivio de los que sufren las
consecuencias de la emergencia o catástrofe.
Pero al igual que los hombres de bien colaboran,
muchas veces desprendiéndose de cosas o elementos
valiosos o necesarios para su propio vivir, existen los
otros, los que prefieren vivir en el delito y no respetan
las situaciones de emergencia o catástrofes, sino que
hacen propicia esta circunstancia para cometer delitos
de todo tipo, ya sea amparándose en la oscuridad de la
noche, en lugares abandonados por sus dueños, o en

CCLXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese la activación o reactivación
de terminales de telefonía celular que fueran reportados como extraviados en la vía pública o denunciados
por robo ante las empresas proveedoras, sin expresa
autorización de sus propietarios.
Art. 2º – A efectos del artículo anterior, las empresas
de telefonía celular, deberán solicitar documentos que
acrediten el dominio del teléfono que se habilita y crear
una red de sistema de información entre las empresas
habilitadas para el servicio, que genere el bloqueo de
los celulares robados.
Art. 3º – Determínase la obligación para las empresas de telefonía celular, de informar ante la Secretaría
de Comunicaciones, el registro de los reportes por
extravíos de terminales y compartir dicha información
con las empresas telefónicas que tengan tecnología
compatible.
Art. 4º – El no cumplimiento de la presente ley, será
sancionado conforme a reglamentación expresa de la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la década de 1990, la Argentina experimentó
un espectacular crecimiento de la demanda de servicios
de telefonía celular.
Las empresas prestatarias de dichos servicios, que
conforman desde la oferta un perfecto oligopsonio, han
ido presentando en su puja por un mayor posicionamiento en el mercado, una variada gama de atracciones
dirigidas al potencial usuario, incorporando servicios
adicionales a medida que el desarrollo y los avances
de la tecnología fueron permitiéndolo.
Al mismo tiempo, la política de introducción al
mercado de usuarios de ingresos más bajos y otros
segmentos, se impulsó mediante la modalidad del
comodato, así como a través de alianzas con firmas
de venta financiada de artículos del hogar ofreciendo
equipos celulares gratis con la adquisición de electrodomésticos y otros bienes durables.
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Medianamente repartido, el mercado entre las
empresas telefónicas, y en un contexto de creciente
iliquidez, las promociones fueron cambiando de perfil.
Así, se incorporaron los servicios de carga con tarjeta
prepaga, lo que posibilitó un bajo costo de mantenimiento para el usuario de telefonía celular al trasladar
parte del costo de comunicación a los usuarios de
teléfonos fijos.
Afianzado el hábito de comunicación entre los usuarios, la tendencia alcista en la demanda de celulares,
fortalecida por la tecnología de punta incorporada a
los últimos modelos, encontró sin embargo, a partir de
la devaluación del peso, un fuerte freno debido a los
elevados costos de los equipos nuevos. De esta forma,
se creó un nuevo segmento en el mercado, proliferando las múltiples ofertas de venta de aparatos usados
“refabricados” y rehabilitados.
Este mercado informal, en notable crecimiento
durante el último año, se provee principalmente de
equipos obtenidos del robo y el hurto, así como de la
gran cantidad de teléfonos extraviados en la vía pública
y no recuperados por parte de los usuarios. Los índices
de robo y hurto de equipos de telefonía celular en el
último año han aumentado, según datos disponibles,
un 20 por ciento.
Los precios ofrecidos para la venta y habilitación
de teléfonos celulares en el mercado informal, cuyas
ofertas se presentan habitualmente en avisos clasificados de medios de prensa gráfica o a través de folletos
entregados en la vía pública, resultan ser inferiores
a los expuestos en el mercado formal en hasta un 70
por ciento.
En casi todas las grandes ciudades de nuestro país
y muy especialmente en aquellas ubicadas en zona de
frontera, como Posadas–Encarnación, la actividad de
readecuación, comercialización y rehabilitación de
teléfonos celulares se encuentra altamente desarrollada, a través de centros conocidos como “reducidores de celulares”, donde el vendedor se provee del
delincuente.
Actualmente, la persona que compra un equipo robado puede habilitarlo con una nueva línea en cualquier
empresa prestataria de servicios de telefonía celular, o
puede adquirirlo del reducidor con una línea de tarjeta
prepaga ya habilitada.
Mediante la presente iniciativa, se propone prohibir
expresamente y penar el funcionamiento del mercado
de reducidores de celulares, así como comprometer a
las empresas de telefonía celular en un severo control
de las condiciones en que se procede a la habilitación
de nuevas líneas en equipos usados cuyo origen pudiera resultar dudoso. Se trata, señor presidente, de
dar solución a un problema que afecta, por un lado,
al usuario que se ve perjudicado por el incremento de
los robos y hurtos de equipos y, por otro, al fisco que
resulta sistemáticamente burlado por las actividades de
un mercado al margen de la ley.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
CCLXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE FACTURACION TELEFONICA
Artículo 1º – Dispónese la obligatoriedad para las
empresas telefónicas y de telefonía celular de emitir
códigos y detalles homogéneos en la facturación de sus
servicios a efectos de proporcionar al usuario, información adecuada y veraz del servicio que consume.
Art. 2º – Establécese, en relación a las facturaciones
emitidas, la obligación por parte de las empresas telefónicas y de telefonía celular, de respetar los precios
ofrecidos y convenidos de los servicios telefónicos,
sea bajo la forma de ofertas promocionales o servicios
estándares.
Art. 3º – A efectos del artículo anterior, las promociones y tarifas de servicios deberán contener el detalle
completo del precio a abonar, conforme a los diferentes
ítem que comprende la conformación del precio final.
Art. 4º – El incumplimiento de los artículos precedentes, concederá derecho al consumidor, a no abonar
los importes adicionales que por cualquier concepto
no publicitado, contratado o convenido, la empresa al
momento del cobro pretenda imponer.
En caso de haberlos abonado, el consumidor podrá
reclamar la devolución o crédito por los conceptos y
montos recurridos.
Art. 5º – Cuando una factura se encuentre mal confeccionada, el consumidor tendrá derecho a reclamar el
descuento correspondiente en dicha factura, y no podrá
incurrir en mora por el tiempo en que tarde la remisión
de una nueva factura, en caso de ser necesaria.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor, debiendo regular conforme a los objetivos de la presente, dentro del término
de noventa (90) días, la normativa correspondiente a
efectos de la difusión o disposición mensual de precios,
tarifas y condiciones de servicios al consumidor.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Pasquali, ex subdirector general de la
UNESCO (1984-86), escribió el ensayo Comunicación
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y cultura de masas, comprender la comunicación y la
comunicación cercenada en el que expresó: “La celular
es una telefonía menor y complementaria: no es tomada
en cuenta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el cálculo de densidades telefónicas de
los países, pero ella produce óptimos dividendos a sus
concesionarios, llena una necesidad nacional y le da
al usuario una vana sensación de anonimato, porque
nadie sabe dónde está una persona cuando habla por
celular”.
En materia de telefonía básica, ha habido mejora en
cuanto a cobertura, pero poca o ninguna en saturación
de líneas y tarifas, las que están entre las que continúan
siendo, las más altas del mundo.
El mercado desde la fuerza de la oferta, se encuentra
concentrado en un duopolio para la atención del servicio de telefonía básica y repartido en un oligopolio para
el servicio de telefonía celular, manejándose ambos
bajo idénticas características e intereses económicos
foráneos.
Por su parte, la demanda se encuentra atomizada y
débil. En la Argentina hay más de 6.400.000 abonados
de telefonía celular, un número cercano a la cantidad
de teléfonos fijos. El 70 % corresponde a usuarios de
celulares prepagos.
En líneas generales, los precios de los distintos
planes sufrieron aumentos entre el 40 y 50 % desde
que se abandonó la convertibilidad, lo grave, más allá
del incremento en las tarifas, es el mecanismo en que
se manejan los precios de los servicios ofrecidos que
bajo un régimen de libre competencia, constituyen un
acuerdo tácito por parte de la oferta.
La multiplicidad de ofertas de innovaciones tecnológicas y diseño de modelos, encuentra al usuario
sin elementos suficientes para decidir racionalmente,
ante una ágil variación de precios entre empresas y
alternativas de promoción que no resultan tales en el
mediano plazo.
Es así como al momento de abonar los servicios,
el detalle de las facturas generalmente no garantiza
un criterio homogéneo bajo el cual se garantice información fehaciente de aplicación de las bonificaciones
ofrecidas. Tampoco se deducen fácilmente los costos
ocultos en los contratos bajo ítem no publicitados,
como el uso de la red pública, impuestos varios, minuto
en el aire, etcétera.
Nuestra sociedad como consumidora, presenta
debilidades al no existir una defensa que abarque las
instancias totales del proceso, en consecuencia los precios finales resultan distorsionados por costos ocultos
incorporados, situación que se agrava por información
incompleta o ante omisión de la misma.
El artículo 42 de la Constitución Nacional, contempla derechos para proteger los intereses económicos del
consumidor en cuanto a recibir información adecuada y
veraz y acceso a libertad de elección. En consecuencia,
es necesario que desde la regulación y las normas se
establezcan criterios homogéneos en cuanto al detalle
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de presentación de los conceptos y precios que se
deben pagar.
Por esta razón, el objetivo de la presente propuesta,
es establecer criterios homogéneos en cuanto a los
modos de facturación de las empresas que participan
en el mercado, como asimismo, garantizar derechos
al consumidor en cuanto a evitar que resulte sujeto de
publicidad engañosa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
CCLXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION LEY 24.196
DE INVERSIONES MINERAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 del capítulo
VI, “Regalías”, de la ley 24196, de inversiones mineras, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Las provincias que adhieran al régimen de la
presente ley y que perciban regalías o decidan
percibir, podrán cobrar entre un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5 %) y máximo del diez
por ciento (10 %), sobre el valor “boca mina” del
mineral extraído.
Art. 2º – Modifícase el artículo 23 del capítulo VII
“Conservación del medio ambiente”, de la ley 24.196,
de inversiones mineras, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda provocar
la actividad minera, las empresas deberán constituir un fondo y depositar anualmente en una
cuenta especial creada al efecto, cuyo mecanismo
de operación será reglamentado por la autoridad
de aplicación.
El importe anual se calculará entre un cinco por
ciento (5 %) y un diez por ciento (10 %), sobre
los costos operativos de extracción, deducible a
los efectos de la determinación del impuesto a
las ganancias.
En aquellos casos en que se constate mediante
estudios o pruebas realizadas, o algún otro elemento que demuestren claramente que el desarrollo de la actividad extractiva, cualquiera fuere su
naturaleza, ocasiona daños irreversibles al medio
ambiente quedará prohibida su ejecución.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 24 del capítulo
VIII, “Autoridad de aplicación”, de la ley 24.196, de
inversiones mineras, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
La autoridad de aplicación de la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación o el organismo
específico que lo sustituya.
La autoridad de aplicación sólo podrá ampliar
plazos y aceptar modificaciones de las declaraciones juradas, en situaciones de estricta emergencia
o fundamentos expresamente comprobables y
justificados.
En todo lo relativo a la aplicación de esta ley, el
Poder Ejecutivo nacional concertará con las autoridades provinciales el ejercicio de las facultades
constitucionales concurrentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196 del año 1993 otorgó en forma exclusiva a las empresas privadas inversoras del sector
minero, una serie de ventajas económicas que constituyen privilegios tendientes a fomentar la explotación y
desarrollo del sector, aplicable en todas las provincias
que adhieran a la misma.
Entre las ventajas fiscales otorgadas a los emprendimientos mineros comprendidos en el Régimen de
Inversiones Mineras podemos mencionar: el goce de
estabilidad fiscal por treinta (30) años desde el inicio
del proyecto; la deducción del impuesto a las ganancias
de los montos invertidos en prospección, exploración y
estudios de factibilidad; la amortización acelerada de
los bienes de capital invertidos y la exención del pago
de derechos de importación para los bienes a incorporar
al proceso de producción.
Por otra parte, las empresas inversionistas que explotan estos bienes no recuperables del ecosistema, tienen
en contrapartida de la extracción minera, conforme al
artículo 22 de la citada ley, un valor máximo de regalías a pagar al Estado equivalente al tres por ciento
(3 %) del valor del metal extraído en boca de mina, el
que es siempre más bajo que el precio internacional
del metal.
La preocupación que en relación a este parámetro,
nos lleva a incorporar modificaciones a la legislación
en vigencia, fue tomada a partir de la visibilización del
caso que está ocurriendo en Esquel.
La investigación que en esa oportunidad impulsara
el programa de Jorge Lanata “Día D”, sorprendió a
muchos, por los intereses de una empresa multinacional
con sede en los Estados Unidos para explotar una mina
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de oro y plata ubicada en la ciudad patagónica, con la
presunta creación de 300 puestos de trabajo.
El impacto y las consecuencias de esta explotación
minera sobre el sistema ecológico y la salud, a partir
de la amenaza de infiltración de residuos a ríos y napas
de agua –teniendo en cuenta que la explotación de las
minas debe hacerse a cielo abierto, usando químicos
altamente contaminantes como el cianuro y el arsénico– ha sido fuertemente resistida por los pobladores
desde un inicio.
El Régimen de Inversiones Mineras, regulado por
la ley 24.196, no contempla medidas que garanticen
procedimientos de intervención en esta materia, que
resguarden el ambiente y garanticen la calidad de vida
de los pobladores actuales y para las futuras generaciones.
Organizados en asamblea, por la iniciativa de un
grupo de vecinos para impedir la instalación de la mina,
la situación forzó a las autoridades locales a llamar a un
plebiscito, por el cual quedó de manifiesto la posición
de un pueblo que se manifestó en un 81 % para evitar
la concreción de estas inversiones en emprendimientos de orden extractivo, pese a la necesidad de crear
puestos de trabajo.
La investigación de los medios ha puesto de manifiesto los intereses que entrelazan a sectores de poder
y económicos, para continuar presionando por la
concreción de estas obras, pese a los daños sociales
y ambientales que tal proyecto evidencia. La empresa
ha presentado un plan de trabajos que pretende extraer
de la mina el equivalente en oro a 2.500.000.000 de
dólares en 10 años, sin contar lo extraído en plata.
En el marco de la ley 24.196, además de gozar de las
ventajas fiscales, la empresa internacional, tendrá como
posición máxima que pagar al Estado en concepto de
regalías por la explotación minera, el 3 % del valor del
metal extraído en boca de mina, que llevado a la legislación provincial de Chubut, se reduce al 2 %.
Haciendo un breve cálculo, suponiendo que el valor
del oro extraído en boca de mina fuera de u$s 2.000
millones en 10 años, la empresa le abonaría al estado
provincial en ese lapso sólo u$s 40 millones, los que
serían recuperables ampliamente por la retribución que
el mismo Estado debe hacer a las empresas en concepto
de reembolso adicional de las exportaciones desde
puertos patagónicos.
Paralelamente, el análisis de los capítulos VII y VIII
de la citada ley, fortalecen herramientas y procedimientos a disposición de la autoridad de aplicación, a favor
a las empresas privadas inversoras para facilitar la extracción de nuestra riqueza con una solapada e insulsa
preocupación por los efectos del daño ambiental y nula
preocupación por el daño en la salud de la población.
Es así que hemos procedido a proponer las modificaciones que consideramos pertinentes y necesarias
en los artículos 22, 23 y 24 de la ley 24.196 en los
términos de ampliar la base de imposición de regalías a los estados provinciales, teniendo en cuenta
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el carácter extractivo de la actividad minera y las
consecuencias de su irrecuperable masa componente.
Asimismo, incorporamos un marco más ajustado a las
flexibilidades administrativas y actuaciones que en
materia de previsión económica para subsanar daños
ambientales, sean sujetas de regulación y control para
los inversionistas del sector.
Estamos a favor del desarrollo y de las inversiones, y no pretendemos impedir el progreso de las
zonas mineras, por el contrario, consideramos que
la preservación del ambiente redundará en un beneficio a largo plazo para esas regiones, previniendo
la degradación y la contaminación del suelo, que
tienen efectos nefastos para la economía regional, sin
contabilizar el impacto en la salud de la población, en
los costos de los sistemas de salud y en otras fuentes
de producción.
Proponemos una legislación equilibrada, que contemple la posibilidad del desarrollo minero, pero sin
que éste suponga una zona liberada para la devastación.
Es fundamental que los países en vías de desarrollo,
apetecibles para establecer emprendimientos de alta
rentabilidad, contemplen una planificación de largo
plazo, estableciendo estándares de protección para
determinadas actividades, que emulen a las de muchos
países desarrollados, en donde el establecimiento de
emprendimientos como el de Esquel, bajo las condiciones que la norma permite en nuestro país, estaría
llanamente vetado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
cclxxxiv
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito a favor de
la municipalidad de la localidad de Juan José Castelli,
de la provincia del Chaco, en los términos de la ley
24.146 y sus modificatorias, el inmueble ubicado en
dicha localidad, propiedad del Estado nacional, delimitado por la avenida Quemes, avenida 2 de Febrero,
Quinta 28 y Quinta 39, con una superficie de 200.000
metros cuadrados, cuya nomenclatura catastral es circunscripción I, sección A, B y C, Juan José Castelli,
departamento de General Güemes.
Art. 2° – Establécese que el predio descrito en el artículo 1° se transfiere al municipio de Juan José Castelli
de la provincia del Chaco, a efectos de concretar diversos proyectos culturales, recreativos y administrativos
de dicha localidad.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Juan José Castelli, ciudad ubicada a
280 kilómetros de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, está en procura de la propiedad de terrenos
ubicados en la zona céntrica de la mencionada ciudad,
propiedad del Estado nacional, predio que se encuentra
en estado ocioso y baldío, pudiendo prestar un servicio
importante a la comunidad.
El objetivo del municipio consiste en concretar en el
predio proyectos culturales, recreativos y administrativos, que, en continuidad con diversas administraciones
desde diciembre de 1983, fueron un reclamo de la
población.
Existen antecedentes originados en gestiones de
la municipalidad, a través de los expedientes F.A.
3.301/94 (B.-2.422), F.A. 3.302/94 (B.-2.423), F.A.
3.303/94 (B.-2.424), F.A. 3.304 (B.-2.425) y F.A.
3.298/ 94 (B.-2.426), correspondientes al registro de
la Empresa Ferrocarriles Argentinos. Los inmuebles
involucrados han dependido del Ferrocarril General
Belgrano, de la Empresa Ferrocarriles Argentinos,
luego del Enabief y, por último, del ONABE, el cual
afectó a Sefecha la totalidad de los mismos.
Como respuesta a los últimos requerimientos comunales, las autoridades del ONABE manifestaron que,
para avanzar en los trámites del traspaso dominial que
interesa a esta comunidad, es preciso que Sefecha les
haga saber que requiere la desafectación del espacio
que, por otra parte, de ningún modo ocuparán, aun en
el caso de concretar la llegada de sus servicios a esta
localidad.
No ha sido fácil avanzar en las gestiones para lograr el traspaso de los inmuebles involucrados a la
Municipalidad de Juan José Castelli, que se encuentra
jaqueada por problemas de ocupación ilegal de estos
espacios, hecho que no hace más que agregar obstáculos a la engorrosa gestión para recuperar el predio
para el municipio.
El reclamo de la comunidad de Castelli es un ejemplo de perseverancia, unidad de criterios y proyectos,
que ha superado divisiones político-partidarias, en pos
del progreso de esa ciudad de pioneros y emprendedores, puerta del majestuoso Impenetrable, en la provincia
del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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CCLXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREDITO FISCAL PARA MIPYMES
QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO LOCAL
Artículo 1º – Las personas de existencia visible
o ideal que posean establecimientos agropecuarios,
industriales o de servicios ligados a la actividad agropecuaria o industrial, de capital nacional y ocupen hasta
cincuenta (50) personas, excluidos el o los propietarios,
podrán acceder al cómputo del crédito fiscal que establece la presente ley en cuanto:
a) Contribuyan al sostenimiento de las economías
locales, mediante la adquisición de capital de
trabajo o maquinarias de origen nacional;
b) Contribuyan al desarrollo de las economías
locales mediante la incorporación de procesos
o tecnología generadores de valor agregado a
la agroindustria regional.
Art. 2º – El crédito fiscal a que se refiere el artículo 1º se instrumentará mediante certificados que se
emitirán al efecto.
Art. 3º – El cupo anual de tales certificados será
establecido anualmente en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional.
Art. 4º – Establécense para los beneficios fiscales de
la presente ley, cupos territoriales diferenciados para
las economías regionales, mediante la implementación
de mecanismos de distribución compensatorios para
las zonas geográficas con vacantes tecnológicas con el
objeto de generar valor agregado a las agroindustrias
de base regional.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, la que deberá dentro
de los sesenta (60) días de su publicación, dictar las
normas que regirán la presentación, análisis, aprobación y despacho de las solicitudes de las empresas a
que se refiere el artículo 1º; establecerá las bases para
la distribución del cupo anual entre los solicitantes y
reglamentará todo lo relativo a la aprobación de proyectos derivados de la aplicación del artículo 1º, incisos
a) y b), y a la supervisión administrativa, financiera y
contable de las mismas en relación al destino de los
recursos reconocidos para el crédito fiscal.
Art. 6º – El monto del crédito fiscal al que se refiere
el artículo 1º por empresa beneficiaria, en ningún caso
podrá exceder el veinte por ciento (20 %) anual, de la
suma total de los sueldos, salarios y remuneraciones en
general por servicios prestados, abonados al personal
ocupado en establecimientos industriales, comerciales,
de servicios y de producción rural o minera, sin tener
en cuenta la clase de trabajo que aquél realiza.
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Art. 7º – Los certificados de crédito fiscal a que se
refiere el artículo 2º podrán ser transferidos por endoso
y sólo podrán ser utilizados por sus titulares o por los
endosatarios para la cancelación de sus obligaciones
fiscales emergentes de cualquiera de los impuestos cuya
aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a
cargo de la Dirección General Impositiva.
Art. 8º – La Subsecretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción, dispondrá que la Dirección
General Impositiva dicte la resolución correspondiente
para que los certificados de crédito fiscal que entregue
la Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, sean aceptados por
las dependencias jurisdiccionales de aquéllas, para la
cancelación de las obligaciones fiscales.
Art. 9º – La emisión de los certificados de crédito
fiscal, como asimismo su importe, no estarán alcanzados por ningún impuesto nacional presente o a crearse.
No será de aplicación sobre tal importe, lo dispuesto
en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(texto ordenado en 1977 y sus modificaciones) o en una
norma similar que lo sustituya.
Art. 10. – Los importes destinados a cubrir los
costos de las inversiones en incorporación de capital
de trabajo o valor agregado regional, a que se refiere
al artículo 1º, equivalentes al monto del crédito fiscal
asignado conforme a las disposiciones de la presente
ley, no serán deducibles en la determinación del impuesto a las ganancias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa toma como marco de referencia la ley 22.317, del año 1980, a través de la cual se
creó un régimen de crédito fiscal para establecimientos
Industriales que contribuyan a escuelas de educación
técnica.
Este régimen de aplicación presupuestaria anual,
más allá de sus resultados y cumplimiento de objetivos,
adolece de falta de garantías de distribución equitativa
entre las provincias y regiones, pues sigue pautas de
evaluación de las demandas sin parámetro alguno
de asignación territorial, y en consecuencia, por la
sumatoria de las ventajas competitivas que asumen
las regiones más desarrolladas, hace que las mismas
sumen a su hegemonía los beneficios que derivan de
este régimen.
Paralelamente a la necesidad de contemplar mecanismos de compensación mediante políticas activas
dirigidas a sectores productivos, hemos establecido
en los objetivos de este nuevo régimen de crédito
fiscal, la necesidad de fortalecer la generación de
valor agregado a las economías regionales, como
forma de equiparar la distribución del ingreso en los
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distintos sectores asociados al sector primario, que
constituye el elemento dinamizador por excelencia
de la economía regional.
En este sentido, hemos entendido que la eficiencia
del beneficio fiscal sería más equitativa en la medida
en que se contemplase el esfuerzo económico del
sector privado bajo su forma directa de inversión en
capital de trabajo e inversiones nacionales de capital
fijo. Proponemos alentar a las mipymes a que efectúen
inversiones tendientes a mejorar su productividad y
posicionamiento competitivo a través de la incorporación de herramientas tecnológicas, del otorgamiento de
valor agregado a las materias primas o de la generación
de nuevos puestos de trabajo.
El certificado de crédito fiscal a entregar “recompensará” a aquellas micro, pequeñas y medianas
empresas que realicen las mencionadas inversiones
y que contribuyan al desarrollo económico regional
y será aplicado a la cancelación de impuestos nacionales recaudados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Indudablemente, la generación de herramientas que
propicien el saneamiento, reactivación y competitividad de las mipymes, como el régimen de crédito
fiscal que esta ley establece, contribuirá a generar un
ámbito de crecimiento y reactivación necesario para
las regiones en particular y para el sistema económico
argentino en general.
Siendo que compete a la Nación, conforme al
artículo 75, inciso 19, 2º párrafo, de la Constitución
Nacional: “Proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”,
aceptamos la propuesta que constitucionalmente nos
atañe, presentando mediante este régimen de crédito
fiscal una alternativa de política activa necesaria y
demandada por nuestras regiones.
Por lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo la
aprobación de la presente ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
CCLXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Institúyese un régimen de
preferencia para el intercambio y comercialización de
productos y servicios producidos y destinados por y
hacia distintos sectores de la economía social, el que
será denominado “compre social” con el objeto de
facilitar los mecanismos de inserción, sostenibilidad
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y movilización de las capacidades locales como factor
reactivador de la cultura del trabajo y de los lazos
sociales.
Art. 2° – Sujetos. Son sujetos del presente régimen,
las personas físicas o jurídicas, titulares de emprendimientos productivos comunitarios (EPC), quienes
actuarán como proveedores del sector público nacional
conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Emprendimiento productivo comunitario
(EPC). Se entiende por emprendimiento productivo
comunitario a toda iniciativa promovida por programas
sociales concebidos bajo la esfera del Ministerio de
Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, con el objeto de generar empleo e inserción social de sectores vulnerables a
través de la producción de bienes y/o servicios.
Art. 4° – Ambito de aplicación. La administración
pública nacional, sus organismos autárquicos o descentralizados, las sociedades y empresas del Estado nacional, dentro del ámbito nacional podrán, bajo el presente
régimen, generar mecanismos tendientes a instaurar
la modalidad de compra dispuesta por la autoridad de
aplicación a los fines de esta ley, para:
a) Adquirir bienes elaborados en los EPC cuando
su calidad fuere conveniente para los objetivos
de su adquisición y su precio fuese igual o superior en hasta un 5 % (cinco por ciento) de la
oferta de menor costo, si ésta fuese proveniente
de una empresa comercial;
b) Contratar los servicios ofrecidos por los EPC,
cuando los antecedentes y características técnicas resulten satisfactorias para los fines a los
que estarán destinados.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Oficina Nacional de Contrataciones,
quien reglamentará la implementación del régimen
de preferencia de contratación denominado “compre
social”, conforme a los criterios de la presente ley.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. Funciones. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar un programa anual de compras y/o fijar, cuando lo considere pertinente, las normas
de estandarización correspondientes;
b) Habilitar un registro de EPC proveedores del
Estado y controlar el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 7° – Convenios. A los efectos de potenciar el
alcance de esta ley, podrán celebrarse convenios entre
entes de carácter público a nivel provincial, nacional
o internacional que flexibilicen la adopción de mecanismos de contratación que simplifiquen los circuitos
de comercialización dentro de la economía social, a
efectos de garantizar a nivel local, mejores posibilidades de colocación de la producción generada por los
EPC existentes.
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Art. 8° – Invítase a las provincias a adherir al régimen creado en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, se crea un régimen
cuyo objetivo central es hacer funcionar el circuito de
intercambio y comercialización dentro de la economía
social, priorizando la adquisición de los productos
y servicios ofrecidos por los emprendimientos productivos comunitarios promocionados por programas
sociales, en ocasiones en que los mismos sean requeridos por reparticiones de la administración pública
nacional, organismos autárquicos o descentralizados
y sociedades y empresas del Estado.
El vector que mueve esta iniciativa es incrementar
la autosuficiencia laboral y económica de los mencionados emprendimientos, modificando favorablemente
las perspectivas laborales de las personas que los
integran, las que han sido marginadas por un mercado
que no contempla otro aspecto que no sea la utilidad
económica.
Fomentando el trabajo grupal, con el incremento gradual de las responsabilidades a lo largo de las diferentes
etapas de las actividades que desarrollan, se pretende
dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la
población teniendo en cuenta su capacidad operativa,
las diferentes líneas de producción que poseen y su
posterior comercialización, a fin de mejorar la situación
individual y familiar de sus integrantes.
Con la aprobación de este proyecto estaremos dando un paso más hacia lo que se denomina “economía
social”, dejando atrás un modelo socioeconómico que
tan malos resultados trajo a nuestro país.
En una economía social los protagonistas son individuos, familias y comunidades de diverso tipo que
actúan haciendo transacciones entre la utilidad material
de sus productos y el valor intangible de la solidaridad
y la cooperación, acotando (no anulando) la competencia, poniendo límites al libre juego de mercado, y,
si es posible, construyendo mercados sociales donde
los precios y las relaciones resultan de una matriz que
pretende la integración de todos con esfuerzos y resultados distribuidos de manera más igualitaria.
El Estado no sólo debe intervenir en la generación
de políticas activas en beneficio de los emprendimientos productivos comunitarios, sino también, en
la articulación necesaria para encaminarlos hacia una
sostenibilidad que trascienda el contenido teórico que
fundamenta la promoción de tantos programas sociales,
redireccionando fondos que permitan su reactivación y
potencien los beneficios destinados a aquellos sectores
a los que son dirigidos.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
CCLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
con el objeto de mejorar las condiciones de acceso al
crédito del sector mediante la bonificación de la tasa
de interés a percibir por las entidades financieras participantes, sobre los préstamos de líneas comerciales a
otorgar por operaciones a micro, pequeñas y medianas
empresas, en forma individual o asociada.
Art. 2º – El destino de los préstamos con tasas subsidiadas estará orientado a:
a) Adquisición de bienes de capital nuevos de
origen nacional;
b) Constitución de capital de trabajo;
c) Prefinanciación y/o financiación de exportaciones de bienes y servicios;
d) Desarrollo de nuevos emprendimientos;
e) Inversiones para la investigación y desarrollo
de empresas que contribuyan a la incorporación de procesos o tecnologías que generen
valor agregado a la agroindustria regional.
Las empresas que accedan a nuevos mercados o introduzcan nuevos productos en mercados internacionales podrán obtener un veinticinco por ciento (25 %) más
de crédito con relación a los máximos establecidos.
Art. 3º – El Estado nacional se hará cargo del equivalente de hasta ocho (8) puntos porcentuales sobre la
tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos que se otorguen a los beneficiarios
definidos en el marco de la presente ley.
Art. 4° – Institúyese en el marco del presente Programa de Estímulo al Crecimiento de la Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (mipymes), un sistema de bonificación de tasas diferenciales por regiones y/o provincias,
el que se implementará en una escala entre tres (3) y
hasta ocho (8) puntos porcentuales sobre las tasas aplicadas, de acuerdo al siguiente orden indicativo:
– Región Central 4 %.
– Región NEA y NOA 8 %.
– Región Patagónica 6 %.
– Región de Cuyo 5 %.
Art. 5º – La autoridad de aplicación podrá reorientar
los parámetros en las tasas a bonificar, priorizando los
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beneficios en aquellas zonas con menor nivel de actividad y limitaciones de infraestructura para el desarrollo
de la actividad productiva.
Art. 6º – Los gastos que demande la implementación
del Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas serán atendidos con
los créditos asignados en las partidas destinadas al
pago de las bonificaciones en las tasas de interés para
las líneas de crédito que se otorgan a las pequeñas y
medianas empresas, incluidas dentro de la Jurisdicción
91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Art. 7º – A los fines del programa creado por el artículo 1º serán consideradas beneficiarias las empresas
de todos los sectores de la actividad productiva cuyas
ventas anuales no superen los montos establecidos en
la resolución 675 de fecha 25 de octubre de 2002 de la
entonces Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Producción,
o la que en el futuro la reemplace. Quedan excluidas
aquellas cuyo objeto o actividad principal sea la intermediación financiera o esté vinculado con el mercado
de capitales.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción,
expresamente facultada para interpretar y determinar
el alcance del programa y dictar las disposiciones
aclaratorias y complementarias del mismo.
Art. 9º – El monto de la bonificación se otorgará a
las entidades financieras a través del Banco Central
de la República Argentina, previa acreditación de los
fondos depositados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 10. – La bonificación cubrirá un monto total de
crédito a otorgarse de hasta pesos quinientos millones
($ 500.000.000).
Art. 11. – Los préstamos comprendidos en la presente ley tendrán los destinos y parámetros que se detallan
a continuación:
a) Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional: por un monto máximo de hasta el
ochenta por ciento (80 %) del precio de compra
sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA),
sin superar la suma de pesos ochocientos mil
($ 800.000) y a un plazo máximo de sesenta
(60) meses, admitiéndose, cuando el retorno de
la inversión lo justifique, hasta seis (6) meses
de gracia para capital y/o intereses;
b) Constitución de capital de trabajo: hasta la
suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sin
superar el veinticinco por ciento (25 %) de las
ventas anuales y a un plazo máximo de treinta
y seis (36) meses, admitiéndose plazo de gracia
de hasta seis (6) meses cuando se trate de finan-

c)

d)

e)

f)

g)
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ciamientos asociados al destino establecido en
el inciso anterior;
Prefinanciación de exportaciones: se admitirá
el otorgamiento de límites rotativos hasta tres
(3) años de plazo por un monto máximo de
pesos seiscientos mil ($ 600.000);
Financiación de exportaciones: por un monto
máximo de hasta el ochenta por ciento (80 %)
de la operación, sin superar la suma de pesos un
millón doscientos mil ($ 1.200.000) y a un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) meses;
Constitución de nuevos emprendimientos: hasta
el treinta por ciento (30 %) de la inversión sin
incluir el impuesto al valor agregado (IVA), sin
superar la suma de pesos cien mil ($ 100.000)
y a un plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
meses, admitiéndose, cuando el proyecto lo
justifique, hasta seis (6) meses de gracia para
capital y/o intereses;
Regularización de deudas fiscales y previsionales: sin superar el veinte por ciento
(20 %) del monto acordado para alguno de los
destinos señalados en los incisos anteriores;
Inversiones para la investigación y desarrollo
de empresas que contribuyan a la incorporación de procesos o tecnologías que generen
valor agregado a la agroindustria regional, sin
superar los montos y plazos establecidos en el
inciso a) del presente artículo. Los parámetros
asignados para cada uno de los destinos serán
considerados por empresa para el conjunto de
entidades financieras participantes del programa. También podrán acordarse, respetando los
límites establecidos, operaciones a empresas
asociadas para la ejecución de un emprendimiento.

Art. 12. – La autoridad de aplicación licitará, entre
las instituciones financieras y de acuerdo a las modalidades que determine en cada caso, los cupos de crédito
cuyas tasas se bonifican en los puntos porcentuales que
se determinarán en cada llamado. Las licitaciones podrán realizarse en forma fraccionada y en tantos actos
como se estime necesario y conveniente atendiendo a
la diferenciación regional, adjudicando los cupos de
crédito en orden creciente a la tasa de interés activa que
las entidades financieras participantes ofrezcan para el
otorgamiento de préstamo a las empresas solicitantes.
Art. 13. – El presente programa no implicará en
modo alguno la cobertura del riesgo crediticio inherente a las operaciones comprendidas en el mismo,
ni supondrá avales ni garantías de ningún tipo. Los
bancos que adhieran al mismo serán responsables por
las operaciones acordadas.
Art. 14. – Se producirá el cese inmediato de la bonificación cuando el deudor se encuentre en quiebra,
concurso, gestión judicial de cobro o calificado en
categoría cuatro (4) o superior de acuerdo a las normas
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del Banco Central de la República Argentina sobre
clasificación de deudores. Esta circunstancia deberá
ser comunicada de inmediato por la institución financiera a la autoridad de aplicación, bajo pena de aplicar
las sanciones que se establezcan en las normas que se
dicten al efecto.
Art. 15. – La autoridad de aplicación dispondrá
la realización de auditorías pertinentes con el fin de
verificar la calidad de los beneficiarios, el destino de
los créditos, los montos, las tasas de interés y plazos
aplicados, así como el estado de cumplimiento de los
créditos.
Art. 16. – La autoridad de aplicación podrá aplicar
sanciones a los responsables cuando alguna de las partes intervinientes, entidades financieras y/o mipymes,
hubieren incumplido con alguna de sus obligaciones.
Art. 17. – Las entidades financieras participantes
brindarán a las mipymes un trato igualitario en cuanto
a las condiciones de acceso al presente programa sin
distinguir entre empresas clientes y no clientes. No
podrán exigir como condición para la concesión de
préstamos a tasa bonificada, la contratación de otros
servicios ajenos a los mismos, ni cobrar ningún tipo de
gasto administrativo, comisión o alguna otra erogación
de fondos, excepto las vinculadas a la constitución de
garantías.
Art. 18. – Cada entidad financiera adjudicataria de
cupos de crédito bonificables, deberá poner al Programa de Estímulo al Crecimiento de la Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas a disposición de las mipymes,
en todas las sucursales habilitadas en el país.
Art. 19. – El Programa de Estímulo al Crecimiento
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mantendrá su vigencia hasta que se agote el monto previsto
en el artículo 7°, y los préstamos ya otorgados o a
otorgarse a las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) en el marco del decreto 748/2000 mantendrán el beneficio concedido de la bonificación de tasa
hasta la fecha de finalización.
Art. 20. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende además de unificar
los criterios tomados por el Poder Ejecutivo nacional en
orden la generación del Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
con el objeto de mejorar las condiciones de acceso
al crédito del sector, mediante los decretos 748/02 y
871/03, reorientar esta herramienta y decisión política,
optimizando su implementación, teniendo en cuenta
que las distintas actividades sectoriales o regionales
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requieren de fomentos diferenciados para superar las
asimetrías regionales.
El reconocimiento de que las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) tienen un rol preponderante en la generación de empleo y en el desenvolvimiento integrado de la actividad económica en todo
el territorio del país, sólo se constituye en objetivo
central de una política económica, cuando se activan
efectivamente mecanismos tendientes a fomentar los
efectos positivos del sector.
Es por ello que para alentar la inversión, atendiendo
al carácter relevante que ésta asume como variable de
crecimiento dentro de la economía real, y en la interpretación cabal de esta economía real, es indispensable
la incorporación de herramientas que flexibilicen los
mecanismos de inserción en términos de resultados.
En octubre de 2003, el Poder Ejecutivo nacional,
con la finalidad de ampliar el régimen instituido por
el decreto 748/02 de bonificación de tasas de interés
para las micro, pequeñas y medianas empresas y a los
efectos de disminuir el costo del crédito, ajustó los
destinos y parámetros de los préstamos comprendidos
en el régimen ampliando e subsidio a las tasas hasta el
ocho (8) por ciento, mediante el decreto 871/03.
En su artículo 2º, el actual decreto 748 y sus modificatorias, establece que el programa consiste en
la bonificación de la tasa de interés a percibir por las
entidades financieras participantes, sobre los préstamos
de líneas comerciales a otorgar por operaciones a empresas, en forma individual o asociada, debiendo dichos
préstamos estar destinados a la adquisición de bienes
de capital nuevos de origen nacional, la constitución de
capital de trabajo, la prefinanciación y/o financiación
de exportaciones de bienes y servicios, el desarrollo de
nuevos emprendimientos y otras operaciones financieras tendientes a facilitar inversiones y crecimiento de
las empresas.
Como beneficio adicional para estímulo a las exportaciones, este marco incorpora un cupo adicional de
financiamiento por sobre los máximos establecidos.
Con el mismo criterio la presente iniciativa, enfatizando los considerandos del Poder Ejecutivo nacional,
y a efectos de garantía cuando se alude a “que se ha
comprobado que distintas actividades sectoriales o
regionales requieren de fomentos diferenciados en
materia de bonificación de tasas”, propone incentivos
a la estimulación de las actividades regionales, con
cupos adicionales de financiamiento cuando las inversiones estén orientadas a la incorporación de procesos
o tecnologías que generen valor agregado a las agroindustrias regionales, e incorpora parámetros específicos
de tasas diferenciales para el régimen de bonificación,
atendiendo a que se a incrementado el subsidio de tres
(3) al ocho (8) por ciento.
Lo anterior justifica la necesidad de omitir la limitante expuesta por el Ejecutivo en el artículo 3º de la
norma, respecto de que dicha bonificación no podrá
superar el veinticinco por ciento (25 %) de la tasa no-
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minal anual que establezcan las entidades financieras,
puesto que tal limitante dejaría sin efecto el principio
mismo de incremento perseguido en la bonificación
de tasas.
Entendemos, que una distribución por igual del
beneficio, sin la aplicación de tasas diferenciales
específicas, afectaría nuevamente las asimetrías que
las regiones más desprotegidas y menos desarrolladas
vienen padeciendo en este histórico proceso de acumulación de desigualdades regionales.
Partiendo de la consideración de que si tenemos una
autorización de subsidiar tasas hasta un 8 % en un monto de $ 500.000.000 estamos hablando de $ 40.000.000
como máximo de aporte del Tesoro nacional. Si además
estamos pensando en cuatro años de amortización, estamos considerando sólo $ 10.000.000 por año, salvando
el período de gracia.
Ahora bien, si a modo de ejemplo y tomando sólo
una diferenciación entre el NEA y NOA con en el
resto del país y disminuimos sólo un punto promedio
al sector más desarrollado, que consume el 80 % del
crédito ($ 32.000.000) podemos incrementar en cuatro
puntos promedios a quienes sólo consumirían el 20 %
restante. Es decir, podemos dar el 7 % de subsidios al
80 % de beneficiarios y el 12 % al 20 % restante, y
estaríamos hablando de los mismos montos de la previsión, de máxima, que origina la operatoria, sumando
$ 28.000.000 para los primeros y $ 12.000.000 para
los segundos, teniendo en cuenta que sólo estamos
hablando de una “movida” de sólo $ 2.000.000 entre
uno y otro percentilo.
Es posible imaginar el impacto que esto puede
producir en las economías regionales, sobre todo en
aquellas que han acumulado las más alarmantes asimetrías. Con un gesto real de equidad, se podría vitalizar la
actividad productiva, la generación de empleo genuino
y la concurrente atracción de inversores que posibiliten
el desarrollo de las cadenas de valor de la producción
tradicional, de esos territorios que hoy ostentan los
índices más dramáticos de pobreza y NBI.
Enfatizando en el cuarto considerando del decreto
781/03, además de interpretar con justicia que cuando
el artículo 2º habla de la limitante del subsidio a otorgar, al 25 % de las tasas ofrecidas por las entidades
financieras, se refieren a las entidades del país central
y no de sus regiones periféricas y olvidadas.
Por ser atinado, en este sentido, recurrimos a establecer una modificación a este artículo omitiendo esta
limitación en la medida que la incorporación de tasas
diferenciales, equilibraría la posición de la oferta en el
sistema, recuperando de esta manera una interpretación
más acorde con la orientación que el gobierno expresa
en su propuesta a la ciudadanía, en cuanto a la fuerte
política de modificación del modelo excluyente de los
noventa, con decidido apoyo mediante instrumentos
adecuados a la recuperación de nuestras mipymes,
utilizando herramientas coincidentes y coherentes con
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esta directiva y no repitiendo los mismos instrumentos
de la década de Cavallo.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen un rol preponderante en la generación
de empleo y en el desenvolvimiento integrado de la
actividad económica en todo el territorio del país,
demandando en esta etapa una política de apoyo al
desarrollo productivo, de manera que éstas puedan
alcanzar niveles crecientes de competitividad, acceder
a nuevas tecnologías, ganar nuevos mercados o generar
nuevos emprendimientos.
En todo el territorio nacional se desarrollan actividades diversas con características territoriales y productivas diferentes, hecho que implica, para las distintas
actividades sectoriales o regionales, el requerimiento de
fomentos diferenciados en orden a equilibrar la dimensión real de estas oportunidades conforme al contexto
y estructura en que las pymes se desarrollan.
La estructura dual que fue asimilando el país en
su territorio, dio lugar a sociedades cuyas economías
productivas asumen distintas capacidades para generar
procesos de desarrollo sustentable.
Las políticas que impulsaron el crecimiento del
país central fueron eliminando las posibilidades de un
desarrollo armónico, en detrimento de vastas regiones
que vieron explotados sus recursos naturales, generando situaciones de dependencia económica, social,
cultural y política.
Las relaciones de subordinación entre regiones, se
profundizan y multiplican a nivel del interior de las
economías regionales, con brechas marcadas en los ingresos e indicadores sociales, evidenciando asimetrías
que requieren políticas diferenciales para superarlas.
Una de las dificultades que enfrentan las economías
regionales para superar su posición marginal, es la persistencia de sistemas productivos rígidos, pues mientras
la región central (Pampa Húmeda con cinco provincias)
concentra el 65 % del valor de la producción agrícola
nacional, el 35 % restante de ese valor, debe compartirse entre el resto de las provincias de las regiones
no centrales. En consecuencia, la distinta gravitación
en la apropiación del ingreso, acota la posibilidad de
expansión y he aquí donde se puede intervenir con la
generación de herramientas que promuevan, entre otros
factores, un acceso equitativo al crédito.
Además, es necesario tener muy en cuenta la asimetría a que se somete compulsivamente a las bancas
provinciales y/o regionales, cuya operatividad está
fuertemente vinculada al territorio de las zonas olvidadas, vivenciando en consecuencia las lógicas penurias
de la gente de su territorio, que toma y presta con las
posibilidades de su propio territorio, que debe mantener
su equipamiento edilicio y transporte de fondos con los
mismos requisitos que las bancas con cobertura nacional, que en definitiva su evolución está comprometida
por los altos costos operativos en comparación con el
movimiento de capital que realiza.
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Ellas no tienen la ventaja de las bancas nacionales
que toman en todo el país y prestan donde la mayor
concentración de actividad le asegura mejores dividendos, con costos operativos relativos mucho más
bajos y total descompromiso por la demanda regional
o los avatares de las economías regionales. En cambio
el devenir de los bancos provinciales o regionales está
y estará siempre indisolublemente ligado al progreso
de su territorio.
De acuerdo con la problemática expuesta y en el
marco de principios básicos, como lo es la equidad y
las facultades conferidas por la Constitución al Estado
nacional para la aplicación de normas de carácter federal
tendientes a corregir las asimetrías regionales, es imperativo, en esta instancia adecuar el marco en vigencia, para
la aplicación concreta de bonificaciones diferenciadas en
las tasas de interés a ser implementadas en las diferentes
regiones del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Presupuesto y Hacienda y de Economía
Nacional e Inversión.
CCLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
DE RESCATE A LA VIVIENDA
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1° – Impleméntase el Programa de Rescate
a la Vivienda, el que tendrá como principal objeto corregir el valor establecido en operatorias de préstamos
para viviendas y refinanciaciones convenidas bajo este
mismo concepto por el Banco Hipotecario Nacional,
conforme a las características y procedimientos establecidos en la presente ley.
Art. 2º – A los efectos del artículo anterior, determínase para los titulares, deudores o no, de la cartera de
créditos hipotecarios del Banco Hipotecario Nacional,
una quita de hasta el cuarenta por ciento (40 %) en sus
saldos deudores, por operaciones de préstamos para
viviendas otorgadas con anterioridad al 31 de diciembre
de 1994, al amparo de la ley 22.232 y 24.143 y bajo los
principios rectores que en materia de vivienda consagra
el artículo 1º, inciso c) de la ley 24.855.
Art. 3º – El beneficio estipulado, comprenderá a
viviendas, cuyas inspecciones técnicas justifiquen el
cumplimiento de las normas de construcción en cuanto
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a lugar erigido, materiales y servicios prestados, no
considerándose a los efectos de la quita, los daños de
usos u deterioro natural.
Art. 4º – En situaciones de operatorias crediticias
globales, en que existan comprobaciones previas justificadas, relacionadas con la calidad de los materiales,
fallas en la construcción y riesgo en el suelo, la quita
se efectuará hasta en un sesenta por ciento (60 %),
debiendo el conjunto de propietarios, en acción con el
gobierno de cada provincia, proceder al recupero del
terreno mediante las obras que correspondan.
CAPÍTULO II
De los sujetos comprendidos
Art. 5º – La corrección de valores a la que se refiere el artículo 1°, alcanzarán a aquellas operatorias
globales e individuales de créditos para viviendas del
Banco Hipotecario Nacional, cuyos montos fueron
recalculados y/o refinanciados por normativas establecidas a tal efecto.
CAPÍTULO III
De los mecanismos financieros
Art. 6º – Los saldos corregidos, se refinanciarán,
practicarán y concretarán una vez efectuadas las
imputaciones de pagos, quitas de capitalizaciones de
intereses y de intereses punitorios, en la forma y grado
que la norma presente determine.
Art. 7º – Reconócese a través de la condonación total
de intereses punitorios por mora, los intereses abonados
en exceso, por créditos con saldos de deudas altamente
distorsionados.
Art. 8º – Impleméntase a efectos de la refinanciación,
una tasa social del seis por ciento (6 %) anual sobre
saldo, sin capitalización de intereses, estableciéndose
un plazo de pago entre quince (15) y veinte (20) años,
con una amortización que no supere el veinte por ciento
(20 %) del ingreso familiar de los adjudicatarios alcanzados por la presente ley.
Art. 9º – Para los casos donde el titular se vea afectado en su capacidad de pago por razones de extrema
emergencia sociolaboral, los adjudicatarios podrán
solicitar un plazo máximo de treinta y seis (36) meses
de gracia, los que podrán ser parcialmente distribuidos,
conforme a la situación de emergencia del titular de la
vivienda, aportando en el período convenido sólo el
interés establecido en la presente ley.
Art. 10. – Determínese a efectos del objeto de la
presente, el análisis y reemplazo de los instructivos
de recálculo implementados por el Banco Hipotecario
Nacional con propósitos de refinanciación de la cartera
morosa de adjudicatarios de la viviendas.
Art. 11. – La refinanciación de deudas hipotecarias
alcanzadas por la presente ley, estará exenta de comisiones, adicionándose los demás gastos a la deuda
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principal, debiendo afrontarlos el deudor conforme a
usos y costumbres.
CAPÍTULO IV
Del organismo de evaluación
Art. 12. – Constitúyase a efectos de garantizar el
objeto de la presente ley, una comisión de seguimiento
y evaluación, coordinada por una comisión bicameral
conformada por representantes legislativos, y constituida por representantes de gobiernos provinciales,
representantes del sector organizado de adjudicatarios
de viviendas del Banco Hipotecario Nacional y funcionarios del Banco Hipotecario Nacional.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 13. – Suspéndanse por el término de ciento
ochenta (180) días a partir de la vigencia y a efectos
de la presente ley, los trámites judiciales para recupero de viviendas, e intimaciones de pagos por parte
de mandatarios judiciales y juzgados, así como las
ejecuciones de propiedades adquiridas como única
vivienda, por los sujetos comprendidos en el capítulo
III de la presente.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, establecerá
la autoridad de aplicación, la que reglamentará las disposiciones de la presente ley, en el término de noventa
(90) días a partir de su vigencia.
Art. 15. – Se invita a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 16. – La presente ley es de orden público.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Hipotecario, una entidad del Estado
nacional, produjo, en la década de 1980 operatorias
crediticias con el propósito de disminuir el déficit habitacional, generando una política de créditos masivos.
A comienzo de 1990, la entidad sufrió desfasajes
financieros por efectos coyunturales de la economía, los
que trató de revertir a través de una serie de operaciones
financieras, “Sistemas de cuotas topes”; “Readecuación
de créditos por medio de cambios de operatorias”,
entre otras.
En 1992 el Banco Hipotecario Nacional, obtiene
una ley de saneamiento (ley 24.143) que, en vez de
sanear, sobredimensiona las deudas de los adjudicatarios, convirtiendo al Banco en la entidad estatal que
más ganancias generaba, a costa de la multiplicación
de las deudas, la elevación de las tasas de interés en
promedio del 3 % al 9 % anual, implementación de
la “capitalización de intereses” (figura expresamente
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prohibida en el Código Civil) y extensión exagerada
de los plazos.
Finalmente, en 1997 se pone en venta la institución
“saneada” pero con gran parte de su cartera “gravemente enferma” con serias dificultades en el pago de cuotas,
cada vez más caras; de deudas cada vez más altas.
Como paradoja entre la promoción de objetivos
gubernamentales de fomento y el posicionamiento de
intereses económicos sectoriales, surge la frustración
actual de más de 200.000 familias que atraviesan una
crítica e injusta situación, ante el riesgo de conservación de la vivienda familiar.
Contrariamente a aplicar parámetros equitativos para
las partes involucradas, los efectos de la instrumentación de la ley permitieron al Banco devengar elevadísimas ganancias a costa de imponer niveles irrisorios
de recálculo a los adjudicatarios, quienes se vieron
enfrentados con una virtual imposibilidad de pago.
El resultado de este desfasaje, como propósito logrado de la actuación de un perverso mecanismo de
refinanciación y reestructuración de deudas impuesto
unilateralmente por el Banco Hipotecario Nacional,
requirió una revisión de cálculos, incorporando la
dimensión social que conduzca a equilibrar las asimetrías de fuerzas, mediante la participación de la
Justicia y la incorporación de los sectores involucrados
directamente.
Ante esta situación, los adjudicatarios comenzaron
a organizarse, concretándose un proceso de investigación, avalado por el Congreso Nacional donde surgió
en 1997 una nueva ley que derogó la anterior, (ley
24.855) promoviendo la regularización de los desfasajes de sobrevaluación, tomando como base el verdadero
valor de la vivienda, considerando el deterioro por
construcción.
Así, la ley a partir del nuevo precio, permitía deducir las amortizaciones pagadas por cuotas en años
anteriores y el valor del terreno, sin considerar en el
cálculo, las reparaciones o ampliaciones realizadas a
la vivienda.
En caso de divergencias entre el valor de cotización
del banco y el de los adjudicatarios, la ley posibilitaba
la intermediación de los consejos Profesionales de
agrimensores e ingenieros o del departamento de Tasaciones del Banco Nación, cuyos dictámenes serían
inapelables.
Si bien la nueva legislación incorporaba un mecanismo de equidad hacia el usuario de la vivienda, el Poder
Ejecutivo vetó parcialmente la ley, quitando todo cuanto significaba resarcimiento para el adjudicatario.
Ante esta desnaturalización legislativa y la presión
descontextualizada del organismo financiero, los adjudicatarios organizados por provincia, empezaron a
fiscalizar cómo estaba actuando el banco y lograron
detectar tasaciones arbitrarias que se estaban realizando
con las viviendas.
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Como resultado de la investigación, se determinó
por parte del banco el incumplimiento de la legislación
vigente, tanto en los cálculos como en relación a los
artículos 45, 13 y otros.
La política actual del banco, es no refinanciar las
deudas, sino canalizar los cobros a través de abogados
para presionar condiciones de pago incorporando altos
intereses y capitalizaciones.
Siempre en el marco de las facultades que las
normas permiten, y habiendo pasado las instancias
administrativas, unas 800 familias en Tucumán han
presentado ante la Justicia las respectivas demandas
de “no innovar”. Se evidenció por parte de los grupos
de adjudicatarios la necesidad de interpretar colectivamente las soluciones, reconociendo que el Estado los
ha dejado totalmente desprotegidos.
En el proceso de globalización, el sector financiero
se incorpora a las economías nacionales merced a las
políticas de privatizaciones en las que se privilegia la
inversión externa, a costa de intereses nacionales, conducta que deriva en casos como el que a través del Banco Hipotecario Nacional, se vienen manifestando.
Es necesario generar estrategias de acción, donde la
participación y compartimiento de objetivos comunes
tiendan a prevalecer más allá de las ideologías porque
se trata de defender a un conjunto de familias que el
Estado nacional dejó en el desamparo.
Y es por ello pertinente, fortalecer la acción ciudadana, desde el ámbito legislativo, para sumar voluntades, que permitan revertir decisiones unilaterales del
organismo financiero, cuya misión ha dejado de ser
contribuir a disminuir el déficit habitacional, para dar
paso a la eficiencia financiera a costa de la dignidad
humana.
La explicación de los hechos es precisamente, el
abandono paulatino de la misión de fomento del organismo financiero, quizá porque su dirección ejecutiva
y su contención política no avizoró en tiempo, alternativas competitivas en términos de justa refinanciación
y material recuperación, subestimando la posibilidad
de posicionamiento desde los clientes, actores sin voz
individual pero con potencial voz colectiva, que en
los tiempos actuales son capaces de dejar de ser masas
inertes para el malestar de muchos funcionarios de
turno y para la recuperación de redes sociales de apoyo
ante tamaña despreocupación por el interés social.
El presente proyecto presenta una oportunidad de
desvirtuar la impunidad de los intereses sectoriales a
favor de los derechos ciudadanos, habida cuenta de la
comprobación de las injusticias incurridas y las ganancias financieras sobredimensionadas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Infraestructura, Vivienda y

Transporte, de Asuntos Constitucionales y
de Legislación General.
CCLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el Día de la Integración
Regional entre los Estados del Sur de Brasil y las
Provincias del Crecenea Argentina el 29 de noviembre
con el objeto de:
a) Afianzar los principios de la integración, sobre
la base de acciones de difusión de los alcances
y perspectivas que brinda el proceso, como
resultado de la constitución de la Comisión
Regional de Comercio Exterior del Nea –Crecenea–;
b) Reconocer al Protocolo Regional Fronterizo
Nº 23 el protagonismo de un proceso de integración que avanza y posibilita, en el marco
de una estrategia macro, reposicionar a las
regiones, incorporando elementos comunes
que viabilicen proyectos conjuntos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de 90 (noventa) días en
referencia a:
a) La incorporación de la fecha en el calendario
y la currícula en establecimientos educativos
de nivel primario y secundario; y
b) Distribución del material de referencia.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales,
Legislaturas provinciales, medios de comunicación,
cámaras de comercio y organismos culturales, a adherir a la celebración del Día de la Integración Regional
entre los Estados del Sur de Brasil y las Provincias del
Crecenea Argentina destinada a concretar los objetivos
especificados en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme al artículo 5º del Pacto Federal celebrado
en 1990 entre el gobierno nacional y las provincias
argentinas, se reconoce a éstas el derecho a realizar
gestiones y acuerdos en el orden internacional para
satisfacción de sus intereses locales, sin lesionar las
atribuciones constitucionales que, en materia de política exterior, le corresponden al Estado nacional.
Los vínculos de amistad y cooperación entre los
Estados parte, alentaron una estrategia de integración
específica para diseñar, desde ámbitos y espacios
regionales, proyectos conjuntos que viabilizan con
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mayor potencial los beneficios de los procesos de
integración.
Es así como nace el Protocolo Regional Fronterizo
23, firmado entre los gobiernos de la República Argentina y la República Federativa del Brasil, con el
objetivo de consolidar la voluntad de crecer juntos,
considerando la necesidad de propiciar condiciones
para el desarrollo integrado del área de fronteras
mediante la participación activa en el establecimiento
realista, gradual y equilibrado del espacio ampliado que
deberá resultar de la integración de ambos países.
El hecho de que la frontera entre ambos países,
expresa el protocolo, “es una de las áreas donde se
integran las fuerzas sociales y económicas, las que
adecuadamente coordinadas, pueden optimizar la
utilización de recursos y favorecer el desarrollo de
ambos países determina que la región conformada en
la Argentina por las provincias de Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que integran la Comisión Nacional de Comercio Exterior
NEA-Litoral (Crecenea-Litoral) y en el Brasil por los
estados de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina,
que constituyen el Codesul-Forumsul, sea una de las
protagonistas indispensables para llevar adelante una
efectiva integración entre los dos países.
En base a las consideraciones expuestas, ambas
partes deciden:
1. Acordar que, en el marco del Programa de Integración y Cooperación Económica entre la República
Argentina y la República Federativa del Brasil, el
desarrollo integrado y equilibrado de la región de
frontera y su zona de influencia constituye uno de los
objetivos principales.
2. Crear un grupo de trabajo permanente, en el
ámbito de la Comisión de Ejecución del Programa de
Integración y Cooperación Económica, constituido
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y las
provincias integrantes de la Comisión Regional de
Comercio Exterior del NEA-Litoral, y el Ministerio del
Relaciones Exteriores de la República Federativa del
Brasil y los estados integrantes del Codesul-Forumsul.
La coordinación ejecutiva del grupo del trabajo permanente corresponderá, conjuntamente, al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federativa del Brasil.
3. Determinar que el grupo de trabajo tendrá como
atribución principal, la identificación de acciones a
desarrollar por ambos países.
4. Establecer que para ello el grupo de trabajo
permanente tendrá en cuenta los aspectos comunes
de los ámbitos cultural, educativo, técnico, científico,
turístico, de transporte y empresarial que permitan
facilitar el desarrollo integrado de la región. Además
procurará: a) elaborar proyectos capaces de promover,
profundizar y diversificar las relaciones económicas
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y comerciales entre las regiones antes señaladas con
el objeto de aprovechar las economías de escala conforme a los principios y objetivos fundamentales del
Programa de Integración y Cooperación Económica; b)
identificar medidas para crear las condiciones que faciliten el aprovechamiento más eficiente de los servicios
públicos prestados en la región de frontera, incluyendo
su aprovechamiento conjunto c) identificar y proponer proyectos de desarrollo conjunto de cooperación
técnica y financiera destinados a la producción, almacenamiento, comercialización, desarrollo tecnológico
y transporte de productos de la región, d) estudiar la
viabilidad técnica y económica de ampliar las vinculaciones físicas fluviales, terrestres y aéreas entre las
regiones de frontera de la República Argentina y la
República Federativa del Brasil, así como los sistemas
de telecomunicaciones y de complementación energética e) promover una mayor participación del empresariado privado de la región, a través de sus entidades
representativas a fin de que los agentes económicos
de la misma actúen dentro del espíritu de integración
expresado dentro de este protocolo.
5. Determinar que, una vez identificadas las iniciativas conjuntas a que hacen referencia los numerales 3
y 5 del protocolo, el grupo de trabajo elevará semestralmente las propuestas aprobadas a la Comisión de
Ejecución del Programa.
6. Crear comités de frontera, inicialmente en las
ciudades de Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu, Paso de
los Libres-Uruguaiana, con el propósito de integrar y
desarrollar las localidades vecinas de ambos países.
7. Establecer que los límites serán presididos por las
autoridades consulares de ambos países, con sede en
las ciudades fronterizas e integradas por representantes
del sector público, pudiéndose invitar al sector privado
en carácter de observador.
8. Establecer que las funciones de los comités de
frontera serán: proponer soluciones a los problemas
operativos fronterizos y promover el desarrollo
económico, comercial, cultural, educativo, turístico,
científico y deportivo.
9. Determinar que las propuestas elaboradas por los
comités de frontera serán elevadas a la consideración
del grupo de trabajo mencionado en el artículo 2º de
la presente ley.
Señor presidente, se trata de revalorizar, mediante
este proyecto de ley, el empeño de una región pionera
en la búsqueda de caminos de integración, inclaudicable en el proyecto de potenciar desde su espacio
un proceso del que espera obtener beneficios para el
conjunto de la sociedad, planteando desde la mirada
local las alternativas más válidas para un proyecto
inclusivo.
Sobre la base de la propuesta del doctor Jorge Giorgetti, este proyecto viene a reconocer los esfuerzos
que la región, representada por sus provincias, viene
concretando a lo largo de 15 años, hecho que merece se
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cite como memoria de actos que con justicia, resultan
ser pioneros en procesos ulteriores de integración.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.

CCXCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 84º aniversario
de la fundación de la ciudad de Corzuela, en la provincia del Chaco, Capital Provincial de la Tradición, a
celebrarse el día 11 de julio de 2005.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

CCXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 84º aniversario
de la fundación de la localidad de Las Breñas, de la
provincia del Chaco, Capital Provincial del Inmigrante,
a celebrarse el día 11 de julio de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los breñales tenían una característica especial que se
asemeja a follaje y a rincón sujeto a desafíos.
Allí donde los abipones y tobas extendieron sus
originales días sin frontera se origina el más singular
de los esfuerzos de unión por parte de mujeres y hombres provenientes de 28 naciones diferentes: alemanes,
austríacos, belgas, brasileños, búlgaros, checoslovacos,
daneses, españoles, estadounidenses, fineses, franceses, griegos, holandeses, hindúes, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, moldavos, paraguayos, polacos, rumanos, rusos, siriolibaneses, suizos, turcos, ucranianos y
yugoslavos.
Mosaico de la más variada matriz cultural, estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer a una comunidad
que en el Chaco es nominada Capital Provincial del Inmigrante, donde se exhiben la conjunción de esfuerzos
y el resultado de proyecciones posibles.
Cada año, cuando las colectividades celebran la
fiesta que convoca sus raíces, se renuevan tradiciones y
la vocación por la patria construida adquiere la calidez
que hermana a su gente y el compromiso por hacer de
esta tierra el solaz de los sueños compartidos.
Las Breñas cumple su 84º aniversario escribiendo,
como cada año. Impetu nuevo en cuanto a tesón y
esperanza consagrada en el trabajo y la potencia que
no cesa.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corzuela fue reconocida por el superior gobierno
de la Nación el 11 de julio de 1921, siendo sus primeros pobladores un conjunto de familias extranjeras
representadas por yugoslavos, polacos, italianos y
búlgaros, quienes, uniéndose al empeño de los nativos,
conformaron una sociedad agraria capaz de obrar las
concreciones que hoy exhibe.
Cabecera del departamento de General Belgrano, esta
localidad origina su base productiva desde una visión
abarcadora de los recursos que la naturaleza le brinda
extendiendo sus actividades a la agricultura, la ganadería
y las actividades forestales conformando una economía
con posibilidad de compensar posibles desajustes.
La estrategia de maximizar los factores de producción, uniendo esfuerzos sobre la base de experiencias
de patrias lejanas, conformó una sociedad pujante que
traduce en nuevas generaciones el ímpetu de quienes
resistieron y superaron grandes desafíos.
Sobre la fragua del trabajo agrario la nueva tierra
imprimió sentido de pertenencia, y de ese modo se
enhebraron historias viejas y se tejieron nuevas en este
espacio que se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652 del año 1973.
El Monumento al Gaucho erigido casi como reconocimiento al albergue inicial del extranjero, señala
un sentimiento que amalgama una historia fundada en
algo que quedó distante, en algo que se conquistó, que
fue refugio y constituye patria proyectada.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 84º aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
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de la Plaza de la provincia del Chaco, el 11 de julio
de 2005.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juntamente con otras localidades de la zona, Presidencia de la Plaza fue fundada un 11 de julio, avizorándose desde sus inicios el ímpetu de una comunidad
que imprimió, sobre el esfuerzo y los lazos solidarios,
su destino.
Donde la madera y el agro dieron faena, las familias
nativas y los que vinieron de patrias extranjeras, edificaron el futuro de sus hijos, sin desconocer los altibajos
de los ciclos que recurrentemente significaron cosechas
perdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos, y
sus 84 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y las calles del pueblo testimonian a diario.
Señor presidente, con el fin de rendir homenaje a
todos los que hicieron posible la fundación de Presidencia de la Plaza y a los que día a día trabajan en su
sostenimiento y progreso, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Su relieve boscoso, el predominio de quebracho
colorado y blanco, guayaibí, algarrobo, sus napas y
profundas vertientes de agua potable contribuyeron
a que Avia Terai sea conocida como “Fortín de las
maderas”.
Su actividad económica se centra en la explotación
industrial de la madera, pero también pueden encontrarse varias colonias agrícolas, como las de Pampa Grande
o Pampa del Regimiento, pobladas mayoritariamente
por nativos.
Señor presidente, con el fin de rendir homenaje a
todos los que hicieron posible la fundación de Avia
Terai y a los que día a día trabajan en su sostenimiento
y progreso, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94º aniversario
de la fundación de la localidad de Machagai, de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 11 de julio
de 2005.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

CCXCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77º aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai de la
provincia del Chaco, el 11 de julio de 2005.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El significado de Avia Terai proviene de la lengua
toba y significa “monte grande”.
Su fundación, en el año 1912, surge como consecuencia de la llegada del ferrocarril, el cual, en la
actualidad, delinea las 120 manzanas que componen
la localidad.
Estratégicamente ubicada, Avia Terai es el eje mediante el cual convergen los ramales ferroviarios que
unen el Chaco con Santiago del Estero, por la línea
principal que va a Santa Fe, y con la provincia de Salta
por el ramal de Metán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Machagai, el pueblo de madera que en sus calles
exhibe el esfuerzo de su gente, fue cuna de inmigrantes
que se establecieron en las distintas colonias de la zona,
entre ellos españoles, yugoslavos, italianos y alemanes,
los que se unen a los tobas en una reducción ubicada
en la zona sur.
De vocación maderera por excelencia, Machagai
cuenta con un parque industrial que concentra la más
importante industria donde se agrupan aserraderos y
carpinterías que transforman la madera de algarrobo en
muebles destinados a mercados internos y externos.
La actividad forestal maderera se completa con el
agro y la ganadería explicando un resultado económico
que evidencia la pujanza de su gente y el sentimiento
futuro en proyección permanente.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXCV

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
A 45 kilómetros de Resistencia y a orillas del río
Negro, Makallé celebra su 70° aniversario.
Conocida sucesivamente como Kilómetro 50, Colonia Novaró y Colonia Juan Penco, el 13 de julio de
1935, mediante el decreto 63.507, se le dio el nombre
de Makallé, en honor al fortín de indios tobas construido a fines de 1800 en la margen izquierda del río
Negro.
Con la llegada del ferrocarril y la construcción de la
estación Makallé, numerosas familias, principalmente
agricultores, se instalaron a su alrededor, con el objetivo de trabajar ese suelo rico y llano.
En 1915 las tierras fueron loteadas y rematadas,
iniciándose una etapa de edificación y población de la
zona, hasta llegar a las 29.600 hectáreas que la localidad posee en la actualidad.
Actualmente Makallé está cubierta por pequeñas
quintas y chacras, destinadas al cultivo del algodón,
maíz, caña de azúcar, maní, alfalfa, arroz y tabaco.
Señor presidente, con el fin de rendir homenaje a
todos los que hicieron posible la fundación de Makallé
y a los que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso, solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 61º aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
en la provincia del Chaco, celebrado el 4 de julio de
2005.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Leonesa, departamento de Bermejo,
a 74 kilómetros de Resistencia, capital del Chaco, es la
más austral del Gran Chaco sudamericano.
Su territorio se caracteriza por ser una llanura uniforme, de baja altitud y con un suave declive hacia el sudeste, inserta en un área de clima subhúmedo-húmedo,
subtropical con estación seca, y una vegetación de
montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos,
paraísos, lapachos, algarrobos y palmeras, que le confieren su característica esencial.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que obligó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversificando sus cultivos hacia el sorgo, el girasol,
la soja, el maíz, el trigo y, desde la década del 70, con
plantaciones de arroz que ganaron en importancia en
la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCXCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al cumplirse el undécimo aniversario del brutal atentado terrorista perpetrado contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y que cobrara
la vida de 85 personas, a la vez que reafirma su repudio
a toda práctica de violencia y discriminación.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani. –
Diana B. Conti.

CCXCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la fundación de la localidad de Makallé, de la provincia del Chaco, el 13 de julio de 2005.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mayor de los atentados terroristas perpetrado en
nuestro país ocurrió en la mañana del 18 de julio de
1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina,
edificio donde funcionaban algunas de las instituciones
judías más importantes de Latinoamérica. Ochenta y
cinco víctimas fatales se convirtieron en el triste saldo
de la bestialidad humana hecha acción.
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Sólo bastó un instante para que la bomba que
provocó su voladura nos llenara de espanto y terror,
sentimientos que la Argentina nunca había vivido hasta
el atentado contra la embajada de Israel. La explosión
nos hizo víctimas del terror, y nos unió a judíos y no
judíos, en el dolor, la indignación, la incertidumbre y
una gran tristeza.
Estos lamentables acontecimientos sumergirían a la
Argentina en la triste historia mundial atravesada ahora
por nuevas formas de violencia, tales como el 11-S en
la ciudad de Nueva York y el 11-M en Madrid.
Sin embargo, en el caso argentino, la improvisación,
la impericia, la negligencia y la ineficacia que dominaron el curso de la investigación han hecho que el dolor
que perdura por lo sucedido se acreciente y reavive
ante la impunidad.
Las investigaciones que se llevaron a cabo
–principalmente impulsadas por los familiares de
las víctimas junto al patrocinio de organizaciones
nacionales e internacionales– no han cumplido con
los parámetros internacionales reconocidos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
y, de acuerdo con los resultados alcanzados, dejan
sumidos a los argentinos en un estado de vulnerabilidad e indefensión.
Los atentados a AMIA y la embajada de Israel han
dejado una herida profunda que, ante la impunidad y
la corrupción, no cesa de sangrar. Por ello es nuestro
deber recordar a las víctimas, comprometernos a resguardar la memoria para que el silencio y el olvido no
vuelvan a asesinar a inocentes.
Ante lo expuesto solicito, señor presidente, la aprobación de mis pares del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani. –
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
CCXCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que la rotonda de acceso al municipio de
Rosario de la Frontera en el departamento del mismo
nombre de la provincia de Salta tiene un muy buen
sistema de iluminación, circunstancias diversas hacen
que buena parte del tiempo dicho acceso se encuentre
a oscuras, generando inconvenientes de todo tipo.
Como la rotonda se encuentra en la intersección de
dos rutas nacionales muy importantes como son la 9
y la 34, tiene una afluencia incesante de tránsito y la
oscuridad agrava no solamente la situación de peligrosidad para los vehículos y el transporte automotor sino
la de los eventuales transeúntes y pobladores. El índice
de siniestralidad en la zona es cada vez mayor.
Las autoridades locales han iniciado reclamos y
gestiones ante el Organo de Control de las Concesiones
Viales (OCCOVI) para solucionar este problema. Pero
los reclamos no encuentran la celeridad de la respuesta
que la situación exige.
Lo expuesto basta, sin más, para impulsar este
proyecto de comunicación y solicitar de mis pares me
acompañen con su voto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCXCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
adopte con carácter de urgente las medidas conducentes
a aumentar la frecuencia de los vuelos aerocomerciales
hacia y desde la ciudad de Salta, provincia de Salta
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y controle el
cumplimiento regular de los servicios que se prestan
en la actualidad, de acuerdo con las modalidades
convenidas.
Sonia Escudero.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
instruya al Organo de Control de las Concesiones
Viales (OCCOVI) a realizar las gestiones conducentes al restablecimiento del servicio de iluminación
de la rotonda de acceso al municipio de Rosario de
la Frontera del departamento del mismo nombre en
la provincia de Salta, actualmente concesionados a la
Empresa Vial 5 S.A.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación por la que atraviesa quien quiere llegar
a la ciudad de Salta desde la ciudad de Buenos Aires
o, a la inversa, venir desde la provincia a esta capital,
bien puede calificarse de kafkiana.
El proceso comienza con el intento –desde el inicio
azaroso–, de conseguir reservar una plaza. Si, por fortuna,
se obtiene un lugar para la fecha en que uno desea viajar,
poco más tiene que comenzar a rezar para que el vuelo
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programado salga a la hora señalada. En una época, podía
decirse que un pasajero sabía a ciencia cierta a qué hora
salía de viaje y podía presumir a qué hora llegaba a destino. En la actualidad es, literalmente, un albur.
Parecen haber quedado muy lejos los días en que
se pensaba que el transporte aerocomercial debía
universalizarse. En estos días, el uso de este medio de
transporte ha vuelto a ser prácticamente un lujo, vedado
para la gran mayoría de la población. El argumento de
la existencia de pasajes a precio reducido o llamados
de “banda negativa”, es fácilmente rebatible: deben
reservarse con muchísima antelación y sólo un número
muy limitado de pasajes se venden con esa tarifa, lo
que los hace de difícil accesibilidad.
Pero aun quienes tienen acceso al servicio, se ven
afectados por los inconvenientes señalados: no se
respetan los horarios, las frecuencias de los vuelos se
modifican periódicamente cuando no se reprograman
produciendo perjuicios de todo tipo ante la inacción
o morosidad igualmente reprochable de la autoridad
regulatoria que parece no tener capacidad alguna para
corregir la situación imperante.
En el caso particular de la provincia que represento,
y al que quiero referirme, se da la siguiente paradoja.
La provincia es uno de los principales destinos turísticos del país. Esta calidad no es nueva. Desde hace
años viene siéndolo. Pero es un hecho incontrastable
que con la actual tasa de cambio el turismo se ha
incrementado exponencialmente. Especialmente el
turismo extranjero. En consecuencia, jamás podría
decirse que la ruta a la provincia de Salta no es rentable.
Sin embargo, y pese a esta realidad, se han disminuido
las frecuencias de los vuelos y de las líneas aéreas que
prestan el servicio.
La falta de políticas aerocomerciales que viene teniendo el país provocó que Salta retrocediera 10 años
en la cantidad de vuelos semanales. Mientras en 1995
había 25 frecuencias cada 7 días, en 2001 fueron 70
vuelos que daban un movimiento permanente al Aeropuerto Martin Miguel de Güemes. Desde el pasado
mes de abril, sólo quedaron 26.
La sistemática caída fue advertida en numerosas
ocasiones por gobiernos provinciales y operadores
turísticos de la región, pero los reclamos cayeron en
saco roto. La falta de decisiones del gobierno agudizaron este retroceso; las medidas que se tomaron en el
ínterin son sólo parches que sirvieron para morigerar
o, en todo caso, disimular impactos más contundentes,
pero no evitaron daños en las economías regionales
por el aislamiento.
Es que la disminución de las frecuencias complica
enormemente la afluencia turística lo que impacta en
el desarrollo empresarial y comercial provincial. Los
enormes esfuerzos hechos desde el gobierno provincial
para desarrollar el turismo, y el acompañamiento de la
ciudadanía toda que advirtió las oportunidades comerciales que se abrían con ello, se ven esterilizados por
una mala e ineficiente política que parece no pensar en

que estamos hablando del ingreso genuino de divisas
para el país (el sector hotelero remarca que el turismo
aporta el 7,5 % del PBI; pero en las decisiones del
gobierno nacional esa importancia no se traduce en
hechos y políticas); y no solamente para mi provincia
sino también para los otros lugares que son destinos
turísticos y que se venden en paquetes y, de modo
particular, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que es, usualmente, la puerta de entrada del turismo
que se distribuye hacia los distintos puntos del interior.
La falta de vuelos, sin duda, perjudica a los destinos
más alejados del puerto de Buenos Aires, porque todos
sabemos que las distancias hacen imposible que el
turista tome una ruta para visitar Salta, El Calafate o
Ushuaia.
Por otra parte, y como se señalara, la falta de competencia entre las líneas aéreas determina una posición
dominante en los cielos argentinos que se hace evidente
en la tarifa, que se exorbita y resulta desproporcionada
si se la compara con otros destinos tanto a nivel nacional como internacionales.
Así, nos encontramos con que viajar al norte es
mucho más caro que viajar a la Patagonia, a saber:
mientras un boleto de ida y vuelta a El Calafate por
Aerolíneas Argentinas, en clase turista, cuesta $ 600,
hacia Salta tiene un costo, en el mejor de los casos, de
$ 725, cuando no de $ 890. Pero a esa brecha visible
entre los tickets, debe sumarse la distancia que separa
a Buenos Aires de ambos destinos. En el caso del pueblo patagónico es de unos 2.115 km en línea de vuelo,
mientras que en la provincia de Salta es de casi 1.300
km. El cruzamiento de estos datos arroja un costo por
km de $ 0,14 para el sur y de $ 0,28 para el norte del
país. A su turno, un boleto de ida y vuelta en clase
turista desde Buenos Aires con destino a Santiago de
Chile no alcanza los u$s 110, es decir, que ronda los
$ 317 (sin impuestos). Los números nos eximen de
mayores comentarios.
En suma, señor presidente, de la urgente superación
de este cuadro de situación depende, en buena medida,
que las provincias que hemos encarado con seriedad el
desarrollo integral del sector turístico veamos coronados años de esfuerzo y constancia, alcanzando mayor
autonomía y asegurando el crecimiento de la economía.
Toda medida, en ese sentido, debe ser impulsada. Por
ello, descuento de mis pares su voto favorable.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre las
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acciones realizadas en relación con la implementación
de la Ley del Cheque en aquello relativo con la alícuota
especial recaudada y destinada a financiar programas
destinados a personas con capacidades diferentes, con
especial detalle en:
1. Montos recaudados para el período 2000-2005
por este concepto.
2. Destino que se le ha dado a los mismos, indicando
organismo nacional receptor, objetivos a cumplir y normativa de fundamento para el giro de estas partidas.
3. Acciones desarrolladas por organismos nacionales
con competencia específica en esta materia en lo que
hace al seguimiento de la correcta aplicación de esta
ley.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.452 sancionada en 1995 instituyó el
fondo de financiamiento del Programa para Personas
con Discapacidad, con el objetivo claro de incorporar
a numerosas personas con capacidades diferentes
al mercado laboral, otorgarles subsidios y apoyos
económicos.
Así, se había establecido que el dinero conseguido
con las multas a los cheques rechazados iba a destinarse
a proyectos para mejorar la situación de las personas
con capacidades diferentes. El fondo funcionó durante
seis años, más allá de que las organizaciones nunca les
llegaba el total de la recaudación.
En abril de 2001, por ley de competitividad, directamente se derogaron las multas y cientos de proyectos
quedaron paralizados.
Sin embargo, las entidades bancarias aprovecharon
el hueco, y siguieron cobrando las infracciones, ya sin
la obligación de girar la plata a su anterior destino.
Se generó a partir de allí una situación injusta,
en contradicción flagrante con el espíritu de la Ley
del Cheque, que aún hoy no ha encontrado absoluta
resolución.
Esta iniciativa intenta esclarecer, por medio del
respectivo informe a remitir por el Poder Ejecutivo
nacional, en que estado de operatividad se encuentra
la aplicación de los preceptos emanados de dicha ley
en lo que respecta a la conformación del fondo específico. También, se intenta conocer cuáles han sido las
acciones desarrolladas por organismos nacionales con
competencia específica sobre el particular.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

Reunión 21ª

CCCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, nos
informe detalladamente sobre los siguientes puntos:
1. Aumento y aceleración en los precios; porcentajes
y productos, períodos 2004-2005.
2. Incremento experimentado en los niveles de pobreza, períodos 2004-2005, análisis cuantitativo.
3. Régimen de Inversiones:
Cantidad de proyectos de inversión pública emprendidos, indicando fechas de implementación y evaluaciones de impacto (ex ante y ex post) sobre la situación
general de la economía y sobre el sector específico de
incumbencia.
4. Cantidad de inversiones extranjeras, indicando
país de origen, montos, sector de la economía al cual
están dirigidas, fecha de la radicación, márgenes estimados de ganancias y evaluaciones de impacto (ex ante
y ex post) sobre la situación general de la economía y
sobre el sector específico de incumbencia.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Economistas y analistas consultados por distintos
sectores del país, enfatizaron los efectos negativos
que tiene la actual aceleración de los precios, que van
desde un aumento en los niveles de pobreza hasta un
desaliento a la inversión, pasando por un incremento
de la deuda externa y una mayor conflictividad laboral,
por las presiones para un aumento de salarios.
Señalaron que la mayor inflación también frena
proyectos de inversión porque les resta rentabilidad
a las compañías, que continúan tributando como si
los precios estuvieran congelados. El desaliento a las
inversiones también se retroalimenta con una mayor
conflictividad social.
“Para que una economía funcione la inflación no
puede superar el 10 o 12 % anual, porque a partir de
esa barrera aumentan los reclamos salariales y se dificulta realizar hasta cosas simples como un contrato de
alquiler”, explicó el economista Pablo Rojo. Además
destacó que los hogares de menores recursos son los
más castigados por este recalentamiento de los precios
y que “por cada punto de inflación 60.000 familias caen
por debajo de la línea de la pobreza”.
Frente a la preocupación de los economistas y analistas, en el gobierno relativizaron los efectos de la suba.
La defensa oficial fue encabezada por el ministro de
Economía y Producción, que señaló que “la inflación
está en una situación de razonable control”.

27 de julio de 2005

801

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Subrayó que “la transferencia de la devaluación
a los precios ha sido la menor comparada con otras
crisis argentinas, e incluso con las crisis que tuvieron
México y Brasil”. En la misma línea que el subsecretario de Programación Económica, opinó que “no hay
un cambio de tendencia en la inflación” y afirmó que
se registraron “saltos discretos de precios rezagados”
después de la devaluación de 2002.
La intención del gobierno sería continuar con los
convenios sectoriales, pero no buscará un nuevo
acuerdo por la carne vacuna ya que en esta época del
año –sostienen– suelen registrarse bajas estacionales
de los valores.
La Subsecretaría de Defensa de la Competencia,
intensificará los controles para evitar las situaciones
distorsivas que existen en algunos mercados, la idea
sería mantener los acuerdos que ya hay en 17 provincias para ofrecer una canasta social de alimentos a
precios congelados.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
CCCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
detalladamente sobre las decisiones administrativas del
jefe de Gabinete de Ministros dictadas en uso de las
facultadas delegadas por el Congreso de la Nación para
el presupuesto general de la administración nacional,
período 2005, ley 25.967.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio del pasado se publicaron en el Boletín
Oficial dos decisiones administrativas del jefe de Gabinete de Ministros las que modifican la distribución
de créditos y recursos de la administración pública
nacional para el año 2005. En estas decisiones el jefe
de Gabinete hizo uso de las facultades delegadas por
el Congreso de la Nación para el presupuesto 2005,
las que suspendieron transitoriamente la vigencia de
disposiciones contenidas en la Ley de Administración
Financiera, 24.156, y de la ley 25.917.
Por medio de la decisión administrativa 300/2005 se
introduce un incremento de dos millones de pesos en lo
créditos del Poder Judicial de la Nación, con la finalidad
de atender los gastos derivados de la adquisición de un
inmueble para el funcionamiento del Juzgado Federal de
Quilmes, el que fuera creado por ley 25.519.

La mencionada decisión fue dictada en uso de las
facultades delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete de Ministros, ya que, de acuerdo a los establecido
por el artículo 37 de la ley 24.156, de administración
financiera, las decisiones que afecten al monto total del
presupuesto se encuentran vedadas al Poder Ejecutivo.
Pero la validez de este artículo ha quedado en suspenso
transitoriamente por el artículo 11 de la ley 25.967.
Por decisión administrativa 299/2005, se incrementan en setecientos cincuenta mil pesos los créditos y
recursos de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del
Tesoro, con el objeto de posibilitar las transferencias
para el desarrollo educativo de las provincias, derivadas
de la ley 23.906, régimen de atención especifica de
recursos destinados al financiamiento de la cultura y
educación, ciencia y técnica.
Los recursos adicionales provienen de la recaudación del impuesto a los activos, si bien este impuesto
se derogó por decreto 1.684/93, aún hoy se perciben
ingresos derivados de los planes para facilidades de
pago y diversos remanentes. De acuerdo con la ley
23.906, el 65 % de la recaudación por el mencionado
impuesto es destinado al financiamiento del fondo educativo. En la misma medida, se reasignaron cuarenta
mil pesos originalmente destinados a transferencias
a las provincias con la finalidad de atender gastos de
capital, para asignarlos al mismo fondo.
La medida fue dictada en uso y ejercicio de las
facultades estipuladas en los artículos 10 y 11 de la
ley 25.967, en este caso la reasignación mencionada
implica una alteración en la finalidad del gasto de
Administración Gubernamental a Servicios Sociales
así como el carácter económico de gastos de capital a
gastos corrientes.
El presente proyecto solicita se informe detalladamente sobre las decisiones administrativas del jefe de
Gabinete de Ministros dictadas en uso de las facultadas
delegadas por el Congreso de la Nación para el presupuesto general de la administración nacional para el
año 2005, ley 25.967, poniendo el acento en aquellas
que modifican o alteran sustancialmente la distribución
y finalidad de créditos o recursos de la administración
pública nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
CCCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación,
informe detalladamente sobre los proyectos y políticas
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nacionales implementadas en la provincia de Jujuy para
la conservación, protección y resguardo de:
a) La quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio
cultural y natural de la humanidad por la UNESCO;
ley 25.480.
b) Los yacimientos arqueológicos del Pucará de
Tilcara, de Coctaca, La Huerta, y Los Amarillos; decreto 1.012/00.
c) Las capillas de Casabindo, Huacalera, Humahuaca, Santa Bárbara, Urquía, Yavi, Purmamarca, Tilcara
y Tumbaya; decreto 95.687/41.
d) La iglesia de Susques; decreto 16.482/43, el teatro
Mitre; ley 25.312, la catedral de la ciudad de San Salvador; decreto 1.347/31, el cabildo de la ciudad de San
Salvador; decreto 95.687/41, y demás sitios y lugares
que hacen al patrimonio de la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de conformación histórica de la quebrada
de Humahuaca ha dejado un conjunto muy numeroso
de testimonios de valor patrimonial que ilustran un
período significativo de la historia humana y que está
conformado por un patrimonio natural (geología y
bioecología), cultural (arqueología, arquitectura y urbanismo, tecnología indígena y campesina) y un rico
patrimonio intangible.
En noviembre de 2001 por ley 25.480, se declara a
la quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural y
natural nacional, también en el mes de noviembre pero
del año 2000 se declara al yacimiento arqueológico del
Pucará de Tilcara como monumento histórico nacional
por decreto 1.012/00. En las distintas localidades de la
quebrada existen museos y sitios con carácter patrimonial. También una serie de monumentos históricos
nacionales, seis edificios religiosos y cuatro yacimientos arqueológicos que muestran la historia, el arte, las
costumbres y las características naturales del lugar.
La ley 12.665 crea la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente
de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la
Presidencia de la Nación. La comisión por esta ley
tiene la superintendencia inmediata sobre los museos,
monumentos y lugares históricos nacionales.
En su artículo 2° se establece que los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles
propiedad de la Nación, de las provincias, de las
municipalidades o instituciones públicas, quedan
sometidos por ésta a la custodia y conservación del
gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las
autoridades respectivas.
El texto del decreto reglamentario 84.005/41 autoriza a la comisión nacional a dictar las instrucciones
generales y especiales para la custodia, conservación,
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refacción y restauración de los monumentos, lugares,
inmuebles y muebles históricos o histórico-artísticos.
Además, los bienes inscritos en el registro no pueden
salir de la jurisdicción territorial de la República ni ser
enajenados ni gravados, sin intervención y aprobación
de la comisión nacional, a cuyos efectos se deberá
comunicar el registro a la Administración Nacional de
Aduanas. Los escribanos públicos no podrán autorizar
ninguna transferencia de dominio en el registro sin la
previa comunicación y aprobación de la mencionada
comisión.
En el anexo B del decreto 1.392/91, Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos;
artículo 25; coloca en cabeza de dicha comisión la
responsabilidad primaria de velar por la preservación y
adecuada conservación de los bienes inmuebles históricos y artísticos, museos, monumentos y lugares históricos y su natural entorno, de dominio de la Nación.
Conforme a lo que dispone el artículo 184, inciso
5 del Código Penal, será reprimido con la pena de
prisión de tres meses a cuatro años el que destruyere,
inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo
dañare, siempre que el hecho no constituya otro delito
más severamente penado, una cosa mueble o inmueble
y lo ejecute en archivos, registros, bibliotecas, museos
u otros bienes de uso público, históricos o históricoartísticos; o en signos conmemorativos, monumentos,
estatuas, cuadros u otros objetos de arte, colocados
en edificios o lugares públicos de la jurisdicción de la
comisión nacional.
Pero a pesar de lo sostenido en párrafos anteriores los
pobladores de la provincia de Jujuy se encuentran más
que preocupados, sostienen que desde que la quebrada
fue declarada patrimonio de la humanidad el lugar se
encuentra sometido a un despojo incoherente de tierras
con más de quinientos años de historia. En la zona de
terrazas de cultivo, legada por los incas, las tierras están
siendo tomadas por familias de terratenientes.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informe detalladamente sobre los siguientes
puntos:
a) Qué planes y políticas educativas se están desarrollando a nivel nacional y provincial.
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b) Cuál es la relación y el impacto de la ciencia y
tecnología en la educación inicial, media y superior.
c) Qué participación tienen las empresas privadas
en la conformación de las carreras de la educación
superior.
d) Indicar diferencias cuantitativas y cualitativas
entre la educación pública y la educación privada.
e) Indicar las fuentes de financiamiento extrarregional para la educación publica en nuestro país.
f) Cuál es el rol de la educación en la conformación
de los futuros ciudadanos argentinos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de las grandes transformaciones
estructurales que está atravesando la Argentina –la
consolidación democrática, los problemas económicos y las prioridades en el horizonte de la conciencia
social–, el sistema educativo está enfrentando cambios
estructurales y curriculares, pero los mismos deberían
ser más profundos.
Los desafíos del tercer milenio nos plantean la
necesidad imperiosa de una renovación de las estrategias educativas orientadas a mejorar la calidad de los
resultados del aprendizaje, dejar atrás la era industrial
para sumergirnos de cabeza en la era de la tecnología
o sociedad del conocimiento.
Los sistemas educativos deben asegurar logros en
términos de conocimientos, de habilidades, de valores
que posibiliten una mayor participación de todos los
ciudadanos en lo económico, lo político y lo social.
Crecimiento con equidad, en sociedades pluralistas,
participativas y democráticas, es el objetivo básico del
desarrollo que orienta la educación para el siglo XXI.
En esta línea, es más que imprescindible un cambio en la estructura orgánica educativa; tender hacia
un sistema descentralizado, con nuevas funciones y
programas para garantizar la unidad, la equidad y la
calidad del sistema y la gestación de una nueva escuela
con un enfoque curricular y una estructura organizativa
diferente, son algunos de los caminos que necesitamos
transitar para no caer en un retraso cultural y educativo
aún mayor.
Una investigación de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) analiza el perfil de los desocupados de
los grandes centros urbanos de la Argentina: Córdoba,
Buenos Aires y Rosario, así como también indaga en
los principales rasgos que reúnen los subocupados de
estas áreas metropolitanas mediante la integración de
distintos modelos estadísticos.
Entre los factores condicionantes del desempleo,
los investigadores destacan que, la riqueza del trabajo
reside en la articulación de los distintos factores sociodemográficos –nivel educativo, edad, composición
y características del hogar, estado civil e historia labo-

ral– que exhiben quienes se encuentran en situación de
desocupación y subocupación.
Retrato del desocupado. De acuerdo con el estudio,
sobre la base de los determinantes de mayor impacto
puede trazarse el siguiente retrato del desocupado que
habita en las grandes ciudades de la Argentina: tiene un
nivel educativo bajo, vive en un hogar con necesidades
básicas insatisfechas (NBI), no es el jefe de familia y
tiene menos de 26 años.
En primer lugar, los investigadores observan que no
existen diferencias significativas entre quienes terminan el secundario y quienes alcanzan un título terciario
o universitario, con el tipo de currículas imperantes,
que no han sufrido por años ningún tipo de modificación trascendente.
Sin embargo, destacan que, al descender en el nivel
de educación formal, el cociente de chances de ser
desocupado se incrementa notablemente para aquellos
que no completan la escuela media. Así, subrayan que
una persona con “primario incompleto” tiene un 160
por ciento más de probabilidades de hallarse desocupada que quien se inscribe en la categoría “terciario
completo”.
Por su parte, la edad del sujeto no tiene un peso
significativo en la pertenencia o no al mercado laboral,
y sólo se vuelve determinante cuando se la relaciona
con la posición en el hogar. El estudio revela que existe
un 37 por ciento de desempleados que no son jefes de
hogar, volumen que disminuye al 21 por ciento entre
quienes sí poseen una familia a su cargo. El factor de
riesgo aumenta notablemente su incidencia cuando la
persona tiene menos de 26 años.
Muchas horas, poco sueldo. El orden de los factores
de mayor importancia se altera para definir a quienes
se encuentran en situación de subocupación. Según
el informe, “en primer lugar se destaca el nivel educativo (bajo), seguido por la condición de trabajador
independiente, género femenino y desempeñarse en la
administración pública”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe acerca
de la aplicación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria creado por ley 25.798, detallando los siguientes
aspectos de su instrumentación:

804

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1. Listado indicando denominación, cantidad de
mutuos elegibles y montos de las entidades bancarias
que han ingresado al sistema de acuerdo al artículo 6º
de su creación.
2. Cantidad de beneficiarios, indicando montos
totales y distribución geográfica.
3. Qué gestiones se han realizado a los efectos de incorporar a entidades financieras que no hayan adherido
al sistema y que cuenten entre su cartera de deudores
hipotecarios con créditos fácilmente elegibles, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2º.
4. Especificar el origen de las partidas con que se
constituyó el fondo fiduciario.
5. Indicar qué acciones viene desarrollando el Poder Ejecutivo nacional a los fines de asistir a aquellos
deudores hipotecarios que cumplen con los requisitos
exigibles en la ley 25.798, pero que han quedado afuera
del sistema de refinanciación.
Gerardo R. Morales.

Reunión 21ª

rios de vivienda única, con deudas en mora de muy bajo
valor (hasta los $ 20.000) pero fácilmente recuperables
desde la óptica bancaria.
El segundo aspecto tiene que ver con la integración
de este fiduciario. Al momento, no existen detalles
sobre el origen de los fondos, que en un primer momento el Poder Ejecutivo nacional había anunciado
que integraría con partidas del Fondo Nacional de la
Vivienda, de la tasa a la transferencia de inmuebles, del
Fondo Fiduciario para la Reestructuración de Empresas
y de los Aportes del Tesoro nacional. Dado que la suma
necesaria para la compra de la deuda se acerca a los
$ 700 millones, se torna fundamental conocer a través
de qué mecanismo se efectuaron los traspasos de partidas correspondientes.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.798 fue sancionada por el Congreso
Nacional el 5 de noviembre de 2003 y promulgada
por el Poder Ejecutivo nacional el día posterior, es
decir, el 6 de noviembre de 2003. Poco después, el
gobierno puso en marcha la instrumentación del fondo
fiduciario que les permitiría a los morosos de deudas
hipotecarias refinanciar el pasivo a través del Banco
Nación. Así, el Ministerio de Economía suscribió el
respectivo contrato de fideicomiso: por éste, el fondo
creado adquiere la deuda, que pasa a ser administrada por el Banco Nación, entidad que se encargará
de refinanciar la deuda que tienen los tomadores de
créditos hipotecarios.
La ley prevé que sólo serán elegibles aquellas
deudas por compra de vivienda única que no hayan
superado los cien mil pesos. De esta manera, más de
16.000 deudores en estas condiciones se anotaron en el
registro abierto a tales efectos, con montos declarados
cuya suma total rondaba los 700 millones de pesos a
enero de 2004.
De la operatividad de la norma surgen claramente
dos cuestiones que se intenta aclarar con esta iniciativa.
Una es la aplicación del artículo 6º, por medio del cual
las entidades bancarias acreedoras podían optar por
adherir o no al sistema. Sobre este punto en particular,
parece que la gran mayoría de ellas no han ingresado
en el sistema de refinanciación por una cuestión meramente lucrativa: significa más ganancia la posibilidad
de entablar un litigio y rematar los bienes del acreedor
que vender la deuda de éste al fondo fiduciario.
Es entonces que quedan afuera del sistema precisamente los deudores más interesantes desde el punto de
vista de la equidad social: aquellos pequeños propieta-

CCCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
las acciones realizadas en relación a los juicios por
prescripción adquisitiva entablados sobre los inmuebles
incluidos en la superficie del Pucará de Tilcara, de la
provincia de Jujuy, especificando:
1. Si se ha dado intervención al procurador general
de la Nación, y en ese caso qué medidas se han adoptado sobre el particular.
2. Bajo qué condiciones se generó la ocupación ilegal de un sitio declarado monumento histórico nacional
y patrimonio de la humanidad y qué informes advirtiendo la irregular situación generaron los organismos
encargados del cuidado del inmueble.
3. Si ha tomado intervención el representante legal
del Estado nacional en los expedientes respectivos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VI de la ley 14.159 legisla específicamente
sobre la prescripción adquisitiva de inmuebles por la
posesión continuada de los mismos (artículos 4.015 y
concordantes del Código Civil), estableciendo requisitos cuya acreditación es obligatoria a partir de ese momento en la promoción de juicios tendientes a obtener
la propiedad por prescripción adquisitiva.
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Así se establecieron las siguientes reglas:
1. El juicio será de carácter contencioso.
2. Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no
podrá basarse exclusivamente en la testimonial.
3. La demanda deberá acompañarse de certificados
otorgados por el registro de la jurisdicción, donde conste la condición jurídica del inmueble, así como también
de certificados emitidos por las oficinas recaudadoras,
de las que resulte que el actor o quienes le han transmitido el derecho abonaron a su respectivo nombre el
impuesto por todo el lapso de la posesión.
4. También se acompañará un plano, firmado por
profesional competente, que determine el área, linderos y ubicación del bien, el que será visado por
el correspondiente registro gráfico si existiera en la
jurisdicción.
5. Será parte en el juicio el funcionario encargado
de la defensa fiscal.
El espíritu de esta ley fue regularizar y otorgar títulos de propiedad a primitivos ocupantes de inmuebles,
muchos de ellos descendientes de aborígenes y de los
primeros pobladores de nuestra patria.
Pero después de cincuenta y dos años resulta que se
está desvirtuando el principio de justicia y equidad que
inspiró a los legisladores cuyo objetivo era perfeccionar
títulos de los primitivos poseedores de las tierras.
Actualmente estamos viendo la avidez de algunos
por acumular tierras y convertirse en latifundistas.
Con ese propósito poseen las tierras, muchas veces
en dimensiones que es imposible decir que se puedan
ejercer actos posesorios idóneos.
Así, por la escasez de requisitos de la ley 14.159, se
la utiliza para adquirir grandes extensiones de tierra,
presentando el plano para prescribir, el certificado
de dominio, algún pago de impuestos, es decir, cumpliendo con requisitos mínimos de la ley, por lo que
los juicios generalmente terminan con una sentencia
favorable, ya que en sede judicial se aplica una interpretación literal de estos requisitos, entendiendo
muchos jueces que en el cumplimiento de los mismos
se agota la prueba de la existencia del animus domini
necesario para prescribir.
Pero lo realmente grave del tema es que se están
poseyendo (con el propósito de prescribir) monumentos y lugares históricos, yacimientos arqueológicos
y paleontológicos, bienes del dominio público comprendidos en el artículo 2.340 del Código Civil (como
ser ríos, sus cauces, lagos navegables y sus lechos),
parques y reservas naturales e inmuebles que se encuentran dentro de las zonas declaradas patrimonio
de la humanidad.
En cuanto a los monumentos y lugares históricos, la
ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente actualmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
la cual ejerce la superintendencia inmediata sobre los
museos, monumentos y lugares históricos nacionales,

805

y en concurrencia con las respectivas autoridades de
las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales.
Conforme al artículo 5º de la Ley de Protección
de Yacimientos Arqueológicos el Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
será el organismo nacional competente que tendrá
a su cargo la tutela del patrimonio arqueológico. La
Secretaría de Ciencia y Tecnología será la autoridad
de aplicación en materia paleontológica conforme al
artículo 55 de la ley.
Y un tema que merece especial atención es el de
los lugares declarados por la UNESCO patrimonio
natural o cultural de la humanidad. En mi provincia
tenemos un patrimonio cultural y natural (único en
la Argentina que reúne el doble carácter) declarado
como tal por la UNESCO: se trata de la quebrada de
Humahuaca, en cuyo trayecto se encuentra ubicado el
Pucará de Tilcara.
Sobre este particular, se pueden citar numerosos
expedientes radicados en juzgados de la provincia de
Jujuy que recogen acciones iniciadas por particulares
con el objeto de usucapir inmuebles comprendidos
dentro de las características citadas. Así, por ejemplo,
en el expediente B.-104.865 caratulado “Genoveva
Robles de Ruiz c/Estado provincial s/prescripción adquisitiva”, el actor intenta ser reconocido como titular
de dominio de un inmueble que representa una porción
del conocido Pucará de Tilcara, yacimiento arqueológico cuyo origen se remonta a los inicios de nuestra era,
redescubierto y revitalizado por el doctor Di Benedetto
a fines del siglo XIX. Por el expediente B.-104.899
tramita otra prescripción, sobre una fracción diferente
del mismo Pucará.
En el expediente B.-123.751, que resulta aún
más paradojal, caratulado “Martina Quispe c/N.N.
s/prescripción adquisitiva”, la actora promueve el
reconocimiento de su titularidad de dominio sobre
casi 60 hectáreas conocidas como el “Amarillo de
Yacoraité”, cercanas al Pucará, las que comprenden el cerro, el río y un yacimiento arqueológico y
paleontológico. Y además, en zona declarada por la
UNESCO como patrimonio cultural y natural de la
humanidad.
Señor presidente, esta iniciativa intenta conocer cuáles son las acciones desarrolladas por el Estado nacional a los fines de evitar la usurpación de un importante
patrimonio histórico por parte de individuos que han
ingresado e intrusado irregularmente el predio.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
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CCCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Contaduría General de la Nación, informe
sobre los inmuebles del dominio privado del Estado nacional registrados en el Sistema de Administración de
Bienes del Estado Nacional (SABEN) correspondientes
a la provincia de Jujuy, con detalle de las siguientes
cuestiones:
1. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio, superficie de ser
posible y organismo nacional encargado de su uso y
administración, de acuerdo a lo prescrito en la Ley de
Contabilidad.
2. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio y superficie de ser
posible, que se encuentren desafectados del servicio.
3. Inmuebles que hayan sido vendidos, concesionados o dados de baja en el período 2000-2003.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.156, de administración financiera, prevé
en uno de sus artículos la existencia del Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN),
el que se encuentra funcionando desde mediados de
la década de los noventa en la órbita de la Contaduría
General de la Nación.
En este sistema se registran todos los inmuebles
pertenecientes al dominio privado del Estado nacional,
consignándose además datos mínimos, como su identificación catastral y dominial, superficie, ubicación, y
datos generales varios del inmueble.
Muchas de estas propiedades se encuentran desafectadas, y la mayoría ni siquiera tiene un valor funcional a
los objetivos que las políticas nacionales pueden llegar
a desarrollar en la provincia de Jujuy; se trata de lotes
que fueron donados por la propia provincia o las municipalidades en la década de los veinte y de los treinta,
con el cargo de destinarlos a la instalación de servicios
nacionales, como correo o antenas de comunicación, y
que nunca fueron afectados a utilidad alguna.
Así, la Nación es hoy propietaria de estos lotes sin
uso alguno, manteniendo de ellos sólo el registro ante
la Contaduría General de la Nación, pero, inexistente el
animus domini que es característica de todo propietario,
estos yacen abandonados y –lo que es peor–, en grado
muy alto, ocupados por intrusos.
Esta iniciativa apunta a conocer el listado de inmuebles de propiedad del Estado nacional en la provincia
de Jujuy, a los fines de contar con un detalle que permita evaluar sobre la correcta implementación del criterio

Reunión 21ª

de resignar gastos innecesarios, impulsado desde el
Poder Ejecutivo nacional, dado que estas unidades
sin servicio alguno no generan utilidad pero sí gastos
tributarios y de mantenimiento.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
CCCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con carácter de urgente y por medio de la Secretaría
de Energía de la Nación, reglamente la ley 26.020, del
Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, fundamentalmente
en sus artículos:
a) Artículo 34, que establece el precio de referencia
para el GLP para uso domiciliario (capítulo IX de la
ley 26.020).
b) Artículos 44, 45 y 46, que establecen el fondo
fiduciario para atender las necesidades del GLP de
sectores de bajos recursos y para la expansión de redes
de gas natural (título IV de la ley 26.020).
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto promover la reglamentación de los artículos de
la ley 26.020 que tienen incidencia directa en el precio
de venta de las garrafas y/o cilindros de GLP, usados
por cuatro millones y medio de hogares argentinos en
todo el país, según datos de referencia.
En nuestras provincias del NEA y del NOA suman
1.320.100 hogares aquellos que en el día a día hacen
uso doméstico de garrafas de GLP para la cocción de
sus alimentos, calefacción y todos los usos básicos de
sus hogares.
GAS LICUADO DE PETROLEO
Cantidad de hogares que usan garrafas
Provincias

Hogares

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.420.000
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.500
Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.900
Chubut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.066
Ciudad Autónoma de Buenos Aires . . . 100.000
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.300

27 de julio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.500
Entre Ríos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.400
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.400
Jujuy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.000
La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.800
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.690
Mendoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.000
Misiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.700
Neuquén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.118
Río Negro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.292
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.800
San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.800
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.100
Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.216
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.500
Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . . 126.800
Tucumán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.484.384
Fuente: DEUCO - “Clarín”.
Desde el mes de abril del presente año, el gobierno
nacional cuenta con el instrumento normativo que le
permite organizar el mercado del GLP envasado para
uso doméstico del 40 % de la población del país, pero
del cual no han sido reglamentados los artículos que
permitirían regular los precios finales de las garrafas
y/o cilindros de GLP para uso doméstico nacional.
Es así que aún no ha sido reglamentado el artículo 34
de la ley 26.020, que establece “precios de referencia de
GLP para uso domiciliario” en todo el país, para cada
región y para cada semestre estacional de invierno y
verano, tanto para las garrafas de 10 kg como para los
cilindros de 45 kg. Se da cuenta de que el GLP llega
a los hogares de nuestras provincias a valores superiores a los $ 32=/garrafa (10 kg) y este instrumento
del artículo 34 permitiría bajar ese precio final de las
garrafas a valores promedio de $ 14=/garrafa (10 kg),
favoreciendo a un amplio margen poblacional de todo
el país, como se detalla en la tabla que consta ut supra
en los presentes fundamentos.
Otro elemento fundamental del sistema está reglado
en los artículos 44, 45 y 46 de la ley, por los cuales se
crea un fondo fiduciario para atender el consumo de
GLP de los sectores de menores recursos y promover
la expansión de redes de servicio de gas natural a zonas
que hoy no la poseen.
Por lo tanto, el presente proyecto de comunicación
se orienta a solicitar la reglamentación e implementación de los artículos 34, 44, 45 y 46 de la ley 26.020,
para que sea operativa la aplicación del “precio de
referencia” y del “fondo fiduciario”, favoreciendo a
más de 15.000.000 de habitantes de todo el país en sus
consumos residenciales, y fundamentalmente a nuestras regiones del Norte argentino, donde el uso del GLP
es tan importante en la época invernal para cocción de
los alimentos y calefacción de los hogares como en el
período de verano para su cocción y refrigeración.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos a nuestros pares de la Cámara de Senadores
el voto positivo que permita la sanción del presente
proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
CCCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
siguientes puntos:
a) Evolución de los registros del comercio internacional de carbón vegetal, indicando posición de la Argentina en dicho mercado y proyección de crecimiento
para los próximos años.
b) Distribución geográfica de la producción de
carbón vegetal en la República Argentina, indicando
cantidades y calidades de producción.
c) Incidencia de la producción de carbón vegetal en
el producto bruto de las provincias productoras. Indicar
estructura social de producción y cantidad de productores involucrados en la cadena de valor.
d) Si se han detectado en terceros países exportaciones de carbón vegetal utilizadas como marco para tráfico ilegal de estupefacientes; indicando análisis sobre
los perjuicios económicos a los sectores involucrados,
derivados de ese hecho.
e) Acciones o medidas dispuestas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto destinadas a preservar la continuidad de relaciones comerciales con los países importadores de carbón
vegetal proveniente de nuestro país frente a los hechos
anteriormente mencionados.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La detección de drogas en un embarque de carbón
vegetal arribado a España abre un interrogante, además
de cuestionar una vez más los sistemas de controles
argentinos, sobre el normal desenvolvimiento del
comercio internacional de mercaderías, hoy altamente
rentable para nuestros productores por diferencia
cambiaria.
Este hecho, que deja de ser aislado a la luz de
nuestra reciente historia, hoy compromete a sectores
productivos que con gran esfuerzo habían alcanzado
estándares de calidad competitivos en los mercados
más exigentes del mundo.
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Nuestra provincia produce más de 200.000 toneladas
anuales de carbón vegetal, que en su mayoría (170.000
toneladas) tienen como destino los mercados externos
vía el puerto de Buenos Aires.
El carbón vegetal y el algodón son los dos cultivos
que captan más intensivamente mano de obra no calificada, y de allí la trascendencia en la estructura social
y productiva de nuestra provincia y el impacto positivo
de las crecientes exportaciones.
Los departamentos de Almirante Brown, General
Belgrano, Independencia, Maipú, 9 de Julio, General
Quemes y 25 de Mayo concentran más del 80 % de
la producción de carbón vegetal de la provincia y, los
más de 25 millones de pesos que mueve la cadena
de producción y comercialización que podrían verse
seriamente afectado por disposiciones restrictivas de
cualquiera de los países compradores por los hechos
acontecidos.
Los principales consumidores del carbón vegetal
chaqueño son Italia, España y Alemania y los empresarios esperan se concreten operaciones pendientes con
Portugal, Inglaterra y Francia.
Frente a esta circunstancia es imprescindible que el
Estado nacional implemente las medidas oportunas tendientes a: 1) optimizar los controles en el movimiento
nacional e internacional de mercaderías tendientes a
desbaratar las operaciones de narcotráfico y 2) garantizar a los productores el derecho de poder vender al
resto del mundo sus productos de excelente calidad.
Las acciones deberán ser inmediatas y preventivas
de eventuales sanciones que terceros países impongan
castigando a nuestros productores, quitándoles la
posibilidad de trabajar y competir en los principales
mercados.
Debemos concentrar esfuerzos para que este hecho
enmarcado en narcotráfico internacional no perjudique
las economías regionales de nuestro norte constantemente postergado.
Por todo ello, solicito a los señores senadoras y senadores me acompañen aprobando este proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre los procedimientos a seguir en el proceso de reestatización del
Ferrocarril Belgrano Cargas:
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a) Plan de obras de infraestructura ferroviaria a
realizar en el período inmediato, previo a la próxima
campaña del 2005/2006.
b) El material rodante que se pondrá en movimiento
para movilizar dicha cosecha.
c) Disponibilidad de los recursos necesarios;
d) Definición de la participación que asumirán las
provincias en este nuevo proceso de reestatización.
e) Cómo se instrumentará la gestión administrativa y
la operación técnica del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras dos fracasos de privatización del Ferrocarril
Belgrano Cargas, el ejecutivo nacional procederá a la
reestatización, a través de la Secretaría de Transporte
de la Nación quien, según la información periodística,
definiría el plan de obras de inmediato y mediano
plazo.
En la actualidad la Unión Ferroviaria posee la concesión del Belgrano Cargas y advirtió que, si le quitan
dicha concesión, demandaría al Estado nacional por los
subsidios comprometidos y que no pagó desde 1999.
Sólo la prensa ha informado a los senadores de las
provincias del NEA y del NOA, sobre supuestas tratativas que realiza el Ministerio de Economía de la Nación
y el Banco Mundial (BM), por créditos para financiar
las inversiones inmediatas en el Ferrocarril Belgrano
Cargas. El organismo crediticio mundial concedería un
préstamo de 250 millones de dólares para recuperar el
ferrocarril y el Ministerio de Economía se encargaría
del manejo de los recursos y el pago de las obras.
Luego de resolver el financiamiento de las obras,
quedan aún cuestiones inconclusas relacionadas con
la participación de las distintas áreas dentro del ferrocarril:
a) Definir la nueva función del gremio de la Unión
Ferroviaria que aún es el concesionario del Ferrocarril
Belgrano Cargas.
b) El rol que tendrían las provincias, luego de la
promesa del gobierno nacional, para incorporarlas a la
conducción de la nueva empresa.
Las provincias del norte grande, que hoy sólo son
consultadas por el consejo consultivo que forman,
tienen disposición para asumir un rol más activo,
participar en el directorio del Ferrocarril Belgrano
Cargas y en la toma de definiciones de los ramales a
reactivar, como sería el Avia Terai-Barranqueras para
la provincia de Chaco.
Es así que se proyecta formar un órgano denominado Unidad de Gestión que será coordinado por el
director de Ferrocarriles de la Secretaría de Transporte
de la Nación, e integrado por los representantes de los
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gobiernos provinciales por cuyos territorios atraviesan
las vías del Belgrano Cargas.
Las provincias piden participación activa, el gremio
no permitirá que le quiten la concesión, y el Estado
nacional quiere el 90 % de las acciones. El gobierno
nacional intenta definir con el concesionario una nueva
reasignación de acciones.
También es posible crear una nueva sociedad, donde
el Estado se quedaría con el 90 % de las acciones y
los empleados con el 10 % por el Programa de Propiedad Participada. Para instrumentar esta salida, el
gobierno debería rescindir la actual concesión, lo cual
dispararía un conflicto judicial y sindical con la Unión
Ferroviaria.
Actualmente, las acciones del Belgrano Cargas
pertenecen a los 76.000 trabajadores y jubilados de
la Unión Ferroviaria. Por medio del Programa de
Propiedad Participada, los únicos que pasarían a tener
acciones son los 1.500 empleados actuales del ferrocarril Belgrano. El gremio ya advirtió que, si le quitan
la concesión, promoverá una demanda contra el Estado
por los subsidios que no pagó desde 1999.
Los senadores de las provincias del NEA y del NOA,
invitaron al secretario de Transporte de la Nación para
ser informados del camino a seguir en la reestatización
del Ferrocarril Belgrano Cargas. El funcionario no
asistió al Senado de la Nación para cumplir en informar las acciones instrumentadas en la nueva etapa de
reestatización del ferrocarril. Entonces se le solicitó
una audiencia al ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con el mismo objeto y el
funcionario adujo problemas de agenda, pero tampoco
recibió a los senadores del NEA-NOA.
Por todo ello, los senadores representantes de las
provincias del NEA y del NOA, solicitamos a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que nos
acompañen con el voto positivo que permita la sanción
del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCCXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

2. La comisión estará compuesta por siete senadores
y siete diputados, a igualdad de ambos sexos y se denominará Comisión Redactora del Código de Familia.
3. El proyecto deberá incluir el tratamiento de las
siguientes materias:
Matrimonio, requisitos intrínsecos y extrínsecos,
venia, impedimentos, vicios y nulidades. Uniones de
hecho. Régimen económico del matrimonio y las uniones de hecho. Relaciones personales entre los cónyuges
y afines, bien de familia, disolución de la sociedad
de hecho y conyugal. Divorcio. Separación. Familia.
Parentesco. Deber alimentario. Filiación única. Patria
potestad. Tutela. Guarda. Adopción. Identidad biológica. Bioética. Régimen de protección prenatal de la
madre durante el embarazo. Régimen de protección
integral para niños, niñas y adolescentes. Régimen
penal juvenil. Régimen penal de incumplimiento de
los deberes emergentes de la patria potestad y de los
deberes de asistencia familiar. Violencia familiar.
Discapacitados. Régimen legal de adultos mayores.
Protección de la ancianidad.
4. La comisión redactora del código de familia para
realizar su cometido podrá solicitar asesoramiento e
informes de personas y organismos públicos y privados
vinculados al tema, así como recabar información y
realizar los estudios que considere pertinentes, sobre
aspectos de la realidad social que estime necesarios
para convalidar los fundamentos teóricos en que se
fundará la legislación.
Deberá considerar los antecedentes legales nacionales y el derecho comparado, particularmente el de
las naciones latinoamericanas, así como los proyectos
presentados o a presentarse sobre aspectos referidos al
objeto de la comisión.
5. La Comisión Redactora del Código de Familia
deberá cumplir su cometido dentro del término de un
año, a contar de la fecha de su constitución definitiva,
con la finalidad que el proyecto respectivo sea sometido
a consideración de la Honorable Cámara en el próximo
período legislativo 2006/2007.
6. La Comisión Redactora del Código de Familia
requerirá a la Presidencia del Senado que atienda los
gastos para su funcionamiento asignando las correspondientes partidas presupuestarias.
7. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados
a dictar una resolución en el mismo sentido de la
presente.
Mabel H. Müller.

RESUELVE:

FUNDAMENTOS

1. Crear la comisión bicameral redactora del código
de familia, ante la necesidad de escindir del Código
Civil, materias específicas referidas a la familia y
las personas que la integran y, asimismo, adecuar la
legislación interna en función de la incorporación de
los tratados internacionales.

Señor presidente:
La causa de codificación en todos los órdenes ha sido
la necesidad de sistematizar las reglas de una materia en
una unidad mayor que las globalice, otorgándoles una
relación lógica a las diversas partes, dándole sentido
final al momento de interpretar sus normas, para hacer
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efectiva su aplicación. Tiende a ser una elaboración
científica del derecho, funcional a la seguridad jurídica,
representando en la actualidad el aspecto culminante
de la cultura histórica de la mayor parte de los países.
Es una tendencia universal que se relaciona con los
ante cedentes históricos, con el derecho vigente, con
el derecho comparado y con las aspiraciones jurídicas
para el porvenir.
El movimiento codificador, en la actualidad, procura
la formación de una legislación científica para reducir
a una unidad orgánica, en un solo cuerpo legal, todas
las normas vigentes de una determinada rama del derecho, buscando la sistematización y la unidad de las
instituciones y de los principios.
En nuestro ordenamiento legislativo el Código Civil
da cuenta de su función unificadora, sin perjuicio de
que, con posterioridad al mismo, fueran promulgadas
numerosas leyes complementarias unas, modificatorias
otras y algunas para regular materias no tratadas, citando a modo de ejemplo la ley 2.393 de matrimonio
civil.
Asimismo, fueron numerosos los civilistas que se
mostraron partidarios de la reforma integral, acordes
con la evolución producida por el derecho, entre ellos,
Araux Castex, Lafaille, Spota, Borda, Llambías, bajo la
premisa de que dicha reforma no quebrara la doctrina
y jurisprudencia de nuestro país.
En este orden de ideas, es que creemos necesario por
razones de sistemática jurídica, integrar las materias
descritas y plasmarlas en un único ordenamiento, con
el fin de orientar la interpretación de las instituciones en
orden al reconocimiento y tutela de las mismas, desde
los principios básicos que son propios de su naturaleza
y finalidad en el orden social.
Esta concepción se comenzó a manifestar con el
constitucionalismo social. Así, el artículo 37, segunda
parte de la Constitución Nacional de 1949, establecía
entre los derechos especiales, los de la familia, fijándolos. Y en la tercera parte del mismo artículo, los de
la ancianidad. Dichos derechos, desde nuestra concepción, no deben analizarse desde la matriz individualista
y patrimonial, como informa el Código Civil, sino en
la correspondiente a los derechos sociales, tanto por la
naturaleza y finalidad de sus institutos, como por los
sujetos de las relaciones jurídicas allí contenidas.
Si bien no está contemplado entre las facultades del
Honorable Congreso de la Nación el dictado de un
código de la naturaleza del que proponemos, la Corte
Suprema de la Nación ha dicho que “…al atribuirse al
Congreso la facultad de dictar el Código Civil ha querido poner en sus manos lo referente a la organización
familiar, todo lo que constituye el derecho común de los
particulares considerados en sus relaciones privadas”.
Pero no ha sido solamente en nuestro país donde
se ha manifestado esta corriente codificadora. Basta
citar el panorama legislativo de los países hermanos
de América latina, no solamente por su inmediatez
geográfica, sino porque encarnan los valores de una
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cultura común, de una historia compartida y una unidad
de destino. Países como Panamá y El Salvador tienen
su Código de Familia. Cuba es uno de los pocos países
latinoamericanos que cuenta con un Código de la Familia vigente desde 1975, con anterioridad las relaciones
familiares eran reguladas por el Código Civil español
de 1888, que se había extendido a Cuba, como colonia
de España, en 1889.
Los derechos de la niñez y de la juventud deben ser
tratados dentro de un código de la familia. No es legítimo tratar de resolver estos problemas por medio de
leyes que afectan el funcionamiento normal de la institución familiar. Sin duda, la solución a los problemas
en torno a la niñez y la juventud, se encuentra alineada
con el fortalecimiento de la institución familiar y no en
el de políticas que las debiliten.
El derecho de familia, cuya pertenencia al derecho
público o privado ha sido cuestionada en doctrina,
concluyó según la mayoría de los civilistas, en que
pertenece al derecho privado pero reconoce que el
orden público no es ajeno a su contexto.
Entender al ser humano, su funcionamiento y
perspectivas sólo es posible en la institución familiar.
Hasta el momento ninguna otra institución humana o
social ha logrado suplir a la familia. La familia cambia
y continuará cambiando, pero también persistirá más
adecuada si acompasa los cambios sociales. La familia
no es única sino polimórfica y multifuncional, lo que se
expresa en la variedad de tipologías como: la familia
nuclear, la familia extensa, la familia ampliada y otras
que se adaptan a las características actuales.
Entre los documentos más importantes que erigieron
a la familia como elemento fundamental en la sociedad,
figuran la Declaración Americana de los Derechos
Humanos y los Deberes del Hombre, aprobada durante
la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá,
en abril de 1948, con la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, OEA y la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, asegurándole a la
familia un conjunto de principios, partiendo que sus
integrantes son sujetos de derechos y obligaciones
para gozar de los derechos civiles y políticos de la
vida, seguridad, integridad, libertad, educación, salud, trabajo, bienestar, protección a la maternidad, la
infancia, deberes para con la sociedad, con los hijos y
los padres.
Entendemos que con esta codificación que se propone se está colaborando en un abordaje integrador,
de todos los componentes del vínculo familiar, esto es,
mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos.
El código que se propone deberá en su redacción
prestar especial atención a los antecedentes de la
legislación nacional, a los proyectos existentes, así
como la abundante y prestigiosa doctrina nacional y
latinoamericana, teniendo en cuenta su identidad cultural, histórica y de valores como la similitud actual
de la problemática, tanto en sus manifestaciones como
en sus causas.
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Asimismo, considerará la producción de otras
ciencias que hacen al abordaje interdisciplinario de
esta materia.
La familia atraviesa hoy grandes transformaciones;
ello exige una labor sociojurídica de prudente reflexión.
La crisis de cambio determina la aparición de nuevos
modelos de conducta que obligan a los juristas a repensar la legislación específica y sus principios centrales
ante la necesidad, siempre reiterada, de garantizar la
tutela uniforme de los derechos fundamentales de cada
persona sin descuidar el interés familiar.
Es posible hoy hablar de nuevos paradigmas en el
derecho, ya que los cambios sociales permiten proponer
una sistematización de nuevos planteos que dinamizan
al derecho de familia actual. Por eso se puede decir
de él que está en etapa de transición, surge, en gran
medida como efecto obligado de la aplicación de los
tratados internacionales de derechos humanos, ya que
tales tratados corresponden a una concepción de familia
que se hace cargo de las transformaciones políticas,
sociales y culturales actuales. Sin embargo, lo que es
necesario apuntar no es sólo el hecho de los cambios,
sino la profundidad, la dirección y la significación de
ellos. Se advierte el pasaje de un modelo de familia
patriarcal a la de un modelo de familia, inserto en una
sociedad que aspira a ser más igualitaria, pluralista y
democrática. Se remarca como uno de los cambios
paradigmáticos, en el cual el modelo de la autoridad
y subordinación de la mujer al varón, incorporado por
Vélez Sarsfield a nuestro Código Civil, ha cedido paso
al de la igualdad, cooperación y solidaridad entre los
miembros de la familia.
El modelo actual se sustenta también, en el reconocimiento de la autodeterminación de sus integrantes para
conformar el tipo de familia que quiera y para diseñar
su propio proyecto de vida, así como en la igualdad de
derechos y adecuada equivalencia de responsabilidades
familiares de hombres y mujeres, entre sí y respecto
de sus hijos.
El desafío del derecho consiste en lograr regulaciones que permitan la coordinación del interés individual
con el que la sociedad reconoce a la institución familiar.
Se requiere, hoy más que nunca, que el operador de
derecho realice un abordaje objetivo, para lograr que
la crisis actual posibilite una evolución de la cual la
familia salga fortalecida.
La coexistencia de diversas formas familiares obliga
a postular modificaciones normativas. Todo esto, sin olvidar el principio jurídico central: el del reconocimiento de la familia como institución natural y fundamental
de la sociedad. De este principio central se deriva el
principio jurídico de protección integral de la familia,
de reconocimiento constitucional y supranacional
indiscutido. Supremacía que debe también respetar la
autonomía de la voluntad de quienes opten por constituir otro modelo de familia, que pueda ser objeto de
reconocimiento o no de efectos jurídicos.

Reconocemos la importancia de integrar este código
con los derechos de las personas mayores, como integrantes de la institución familiar. Los ancianos tienen
derecho a vivir con dignidad y verse libres de explotación y de malos tratos, físicos o mentales. Entre los
principales derechos de las personas mayores están: el
vivir tranquilo, acompañados, felices y sin preocupaciones en la familia que ellos edificaron.
Como hechos relevantes de estos cambios paradigmáticos, se señalan que la autonomía de la voluntad
no se contrapone con la afirmación del orden público
en el derecho de familia, sino que este último resulta
un límite preciso y útil para la realización eficaz de
aquella. De ello se desprende que, aunque la autonomía
personal y el orden público se encuentran en tensión
permanente, no constituyen términos excluyentes en
un estado democrático de derecho. Este principio de
autonomía de la voluntad individual en el derecho
de familia está necesariamente unido al preeminente
principio de solidaridad familiar, principio que nos
obliga a revisar y ajustar el derecho de familia desde
su consideración primordial.
La transición a nuevas formas de familia implica
una redefinición fundamental de las relaciones en
la sociedad. Ellas deben tender a modificar la actual
situación de inequidad en la distribución de roles, y
entre derechos y obligaciones de hombres y mujeres
en el ámbito familiar.
El código que propiciamos deberá encarar orgánica
y sistemáticamente la institución de la familia, reconociendo su interés prevalente frente a situaciones que
afecten o pongan en peligro sus necesidades básicas.
Por todo lo expuesto solicito, el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CCCXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Objeto. Normas en materia de trabajo
técnico en las comisiones. Las presentes normas regirán el funcionamiento y organización para el trabajo
técnico en las comisiones, sin perjuicio de la facultad
que el Reglamento Interno del Se- nado de la Nación
confiere a aquéllas, en su artículo 94.
Art. 2º – Alcance del trabajo técnico en las comisiones. El trabajo técnico en las comisiones comprende las
actividades de estudio, análisis, formulación y revisión
de proyectos, documentos, informes o equivalentes e
intercambio de información y opinión técnica, cuando
dichas actividades tienen por objeto la evaluación de
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materias que hacen a la competencia de la comisión
o al trámite legislativo de sus asuntos y son llevadas
adelante, dentro del ámbito de la comisión, por quienes
se desempeñan en calidad de asesores permanentes y
asesores de los senadores miembro de la comisión.
Art. 3º – Marco normativo del trabajo técnico. El
funcionamiento y organización para el trabajo técnico
en las comisiones, conforme el alcance establecido por
el artículo anterior, deberá ajustarse, en lo pertinente,
a las disposiciones comunes consagradas por el capítulo III, título VII del Reglamento Interno del Senado
de la Nación, a la presente y, en su caso, a aquellas
que contemple el reglamento interno que se dé cada
comisión, las que no podrán contradecir el contenido
de esta resolución.
Art. 4º – Asesores de los senadores. Comunicación.
Los senadores comunicarán formalmente al secretario
de la comisión respectiva, la nómina de sus asesores
en dicho ámbito.
Art. 5º – Propósito del trabajo técnico. Conforme
los alcances que fija el artículo precedente, el trabajo
técnico en la comisión tiene por propósito coadyuvar
al cumplimiento de los objetivos y actividades fijados
y desarrollados por la comisión respectiva en el marco
de la competencia reconocida a ésta por el Reglamento
Interno del Senado de la Nación, o en su caso, por la
resolución que disponga su creación.
Art. 6º – Evaluación técnica de los expedientes
en temario. Instancia obligatoria. Para el adecuado
cumplimiento del propósito del trabajo técnico en la
comisión, los asesores permanentes y los asesores de
los senadores miembro de la comisión –en su conjunto
y en adelante, “los asesores”– tienen por función realizar la evaluación técnica de los expedientes incluidos
en el temario de la comisión respectiva.
La instancia de evaluación técnica será obligatoria
para todo expediente incluido en el temario de comisión y representará la base para la formulación, en
su caso, de los anteproyectos de dictamen, informe
o equivalentes, a ser despachados por la comisión
respectiva.
Art. 7º – Reuniones de trabajo técnico. Periodicidad.
Convocatoria. Agenda y síntesis. Responsabilidades.
Sin perjuicio de otras actividades o encuentros que
se realicen en el ámbito de la comisión, los asesores
deberán realizar reuniones de trabajo técnico, como
mínimo, con periodicidad quincenal.
El secretario de comisión tendrá a su cargo efectuar
la convocatoria a reunión de trabajo técnico, incluyendo en dicha convocatoria la agenda de trabajo y
síntesis de la reunión de trabajo técnico anterior, así
como los antecedentes y demás material de base para
las reuniones, documentos todos que deberán ser remitidos a los despachos de los senadores miembro de
la comisión, para su distribución entre asesores, con
72 (setenta y dos) horas de antelación a la celebración
de la reunión.
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El secretario de comisión estará presente en todas
las reuniones de trabajo técnico debiendo, en caso de
ausencia, autorizar a su segundo a los efectos. Llevará
registro de la asistencia a las reuniones de trabajo técnico, dejándose constancia de ella en las respectivas
síntesis. Tendrá bajo su responsabilidad la elaboración
de la síntesis de la reunión y la preparación del material
de base para las reuniones, teniendo para ello a la vista
el temario para la próxima reunión de comisión y el
acta de la reunión de comisión inmediata anterior.
El asesor de la presidencia de la comisión tendrá a
su cargo la elaboración de la agenda y la coordinación
del desarrollo de las reuniones de trabajo, procurando
alcanzar acuerdo técnico y consenso sobre las cuestiones incluidas en la agenda.
El asesor permanente tendrá a su cargo la formulación de los anteproyectos de dictamen, informe o
equivalentes, así como la elaboración de todos aquellos
que, en el marco de la competencia de la comisión, le
sean solicitados por las autoridades de comisión.
Art. 8º – Informe anual. El asesor permanente producirá, en el mes de noviembre y con la colaboración del
secretario de la comisión, un informe anual, cualitativo
y cuantitativo, a través del cual se ponga en conocimiento de la comisión el trabajo técnico realizado en
dicho período.
Copia de dicho informe será remitido a la Secretaría
Parlamentaria, a sus efectos.
Art. 9º – Carácter del trabajo técnico. El trabajo
técnico en la comisión sólo deberá ser informado a la
comisión y al secretario parlamentario de la cámara.
No podrán ser convocadas personas ajenas para que
participen de la reunión de trabajo técnico, excepto
autorización expresa del presidente de la comisión.
Art. 10. – Cuerpo de asesores permanentes del Senado. Creación. Funcionarios integrantes. Régimen.
Asimismo, créase el Cuerpo de Asesores Permanentes
del Senado, el que dependerá directamente de la Secretaría Parlamentaria de esta Cámara.
Son funcionarios integrantes del Cuerpo de Asesores Permanentes del Senado los que hayan sido
incorporados mediante resolución de la Presidencia
de esta Cámara, habiendo cumplimentado el procedimiento de selección para el ingreso que se regula por
la presente.
Los integrantes del Cuerpo de Asesores Permanentes
del Senado se encuentran regidos por la ley 24.600 –del
Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de
la Nación– por las normas que se aprueban por esta
resolución y por las reglamentaciones de la mencionada ley, contenidas en las resoluciones de la Comisión
Paritaria Permanente, en la medida que no contradigan
la presente norma.
Art. 11. – Modalidad de selección para el ingreso.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto y
Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación
–ley 24.600–, la modalidad de selección para el ingreso
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al Cuerpo de Asesores Permanentes del Senado será
concurso de oposición y antecedentes, conforme lo
estipulado por el DP 43/97, aprobatorio del dictamen
de la Comisión Paritaria Permanente de la fecha 19
de septiembre de 1996, por el que se reglamentan los
artículos 5º, 14, 31, 33 y 54 de la ley 24.600.
Art. 12. – Condiciones mínimas del llamado a concurso. En los llamados a concurso que, con base en el
artículo anterior, se efectúen para cubrir vacantes en
el Cuerpo de Asesores Permanentes, deberá exigirse
como condición general que los postulantes acrediten
poseer título universitario en carrera de grado de no
menos de 4 (cuatro) años de duración.
Art. 13. – Proceso evaluatorio. Criterios de selección. En los procesos de selección a que hace referencia
el artículo anterior se priorizará el ingreso de quiénes,
habiendo aprobado el proceso evaluatorio, acrediten
especialización y antecedentes profesionales en una o
más disciplinas conforme las condiciones específicas
del llamado a concurso, así como conocimientos jurídicos y, preferentemente, de derecho parlamentario
y práctica legislativa, así como evidencien un perfil
acorde con el desempeño del servicio público.
Art. 14. – Funciones inherentes al cargo. Los
integrantes del Cuerpo de Asesores Permanentes del
Senado desempeñarán funciones de conducción superior y de asesoramiento jurídico y técnico en todas
las unidades orgánicas de nivel no inferior a dirección
o equivalente, que integren la estructura del Senado y
en sus comisiones.
Los asesores permanentes no podrán ser asignados
para cumplimentar tareas en los despachos de legisladores ni ser asignados a éstos, bajo ningún concepto.
Art. 15. – Asesor permanente en comisión. Dependencia jerárquica y funcional. En concordancia
con lo dispuesto por los artículos 2º y siguientes de
la presente, el presidente del Senado garantizará que
cada una de las comisiones del Senado, permanentes,
especiales, bicamerales o mixtas, cuente con un asesor permanente, el que será asignado a cada comisión
por el secretario parlamentario, teniendo por base su
formación, especialización, antecedentes profesionales
y perfil.
El asesor permanente en comisión dependerá jerárquicamente del secretario parlamentario del Senado
y funcionalmente de las autoridades de la comisión
respectiva. No podrá ser removido de la comisión a la
que fuera asignado, excepto el caso de evaluación de
desempeño deficiente.
Art. 16. – Cantidad de asesores permanentes en
comisión. No podrá asignarse a cada comisión más
de un asesor permanente, excepto el caso de aquellas
comisiones que, conforme lo dispuesto por el segundo
párrafo del artículo 94 del Reglamento Interno del
Senado de la Nación, requieran a la Presidencia asignaciones temporarias por razones de organización para
el trabajo en la comisión.
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Art. 17. – Situación de revista y escalafonaria.
Los integrantes del Cuerpo de Asesores Permanentes
revestirán en el agrupamiento administrativo y técnico
en planta permanente. Su categoría escalafonaria corresponderá al nivel 03.
Art. 18. – Dedicación funcional. La dedicación de
los integrantes del Cuerpo de Asesores Permanentes
será exclusiva y de tiempo completo, con jornada
laboral que le permita cumplimentar un mínimo de 35
(treinta y cinco) horas semanales.
Art. 19. – Incompatibilidades. Los integrantes del
Cuerpo de Asesores Permanentes no podrán ejercer en
ningún caso las siguientes actividades:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta
propia o bajo la dependencia o al servicio de
particulares, en materias relacionadas con el
desempeño de su cargo o que pudieran comprometer su imparcialidad o independencia,
o impedir o menoscabar el cumplimiento de
sus deberes. Se incluyen en especial en esta
incompatibilidad las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes dicho funcionario esté obligado a atender o servicios a que
se esté obligado a prestar en el desempeño de
su función como asesor permanente de esta
casa;
b) El desempeño de cargos o actividades, bajo
cualquier modalidad, en organismos que integre el sector público nacional, conforme éste
es definido en los artículos 8º y 9º de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, ley
24.156;
c) Las actividades de conducción y/o el asesoramiento profesional y/o la asistencia técnica a
asociaciones empresariales o cualquier otro
tipo de grupo o asociación que tenga relación
directa con la función pública;
d) El asesoramiento profesional y/o la asistencia
técnica a personas públicas o privadas en la
elaboración de proyectos de ley u otros documentos destinados al trámite parlamentario
o administrativo al interior del Congreso, así
como la actividad de publicación sobre las
materias afectadas por tales circunstancias.
En todo caso, el ejercicio de actividades lucrativas,
profesionales o no, en el ámbito del sector público o
privado, requerirá del previo reconocimiento de compatibilidad por parte de la Presidencia de esta Cámara,
la que emitirá resolución fundada, dentro de los 30
(treinta días) de presentada formalmente la consulta
por el funcionario interesado, debiendo la Presidencia
expedirse reconociendo o no la compatibilidad, previo
informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación.
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Dicho reconocimiento no podrá afectar la jornada de
trabajo ni la productividad del funcionario y quedará
automáticamente sin efecto en caso de cambio sustantivo en la actividad cuya compatibilidad haya sido
reconocida por la Presidencia.
Art. 20. – Evaluación del desempeño. Los integrantes del Cuerpo de Asesores Permanentes serán
evaluados anualmente por un Consejo de Evaluación
integrado por cinco miembros: el presidente del Senado
o el secretario o prosecretario a quien aquél designe;
dos funcionarios de carrera, titulares de unidades orgánicas de nivel no inferior a director o equivalente; un
especialista reconocido en la materia a la que ha estado
dedicado el asesor durante el período a evaluar y un
representante a propuesta de las asociaciones sindicales
con personería gremial en el Congreso.
A los efectos de la evaluación de desempeño, el
Consejo de Evaluación deberá considerar:
a) Los informes de gestión producidos por el asesor permanente durante el período a evaluar;
b) Los informes de evaluación de la gestión
producidos por el titular del área en la/s que
se hubiere desempeñado el asesor permanente
durante el período a evaluar. En el caso de los
asesores permanentes asignados a comisión, dicho informe será producido por las autoridades
de la comisión respectiva.
La no presentación de dicho informe por parte del
/los responsables de producirlo no será interpretada
como elemento negativo a los efectos de la evaluación
del asesor permanente.
La evaluación del desempeño del asesor permanente
será decidida por simple mayoría de votos.
Art. 21. – Invitación a la Cámara de Diputados.
Invítase a la Honorable Cámara de Diputados a adherir
a la presente.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito general del presente proyecto de resolución es propender a la mejora constante del trabajo
y de la calidad del producto legislativo en el ámbito de
la Senado de la Nación.
Dicho propósito se traduce en la consagración
normativa de un doble objetivo: por un lado, la aprobación de un conjunto de disposiciones destinadas a
regir el trabajo técnico de asesores al interior de las
comisiones; por otro, la creación de un Cuerpo de
Asesores Permanentes dependiendo de la Secretaría
Parlamentaria de esta casa.
En ambos casos se trata de medidas innovadoras.
Así, y con relación al trabajo técnico en comisiones,
no se encuentra en esta Cámara, ni en la de Diputados,
norma específica que tenga por objeto regular el tra-
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bajo que desarrollan los asesores de los legisladores,
en cuanto parte integrante del proceso legislativo. Ello
pese a que es por todos conocido el aporte sustantivo
que los mismos efectúan como parte del proceso de
aprobación y sanción de normas, básicamente a través de la evaluación técnico-política de los asuntos y
expedientes ingresados al temario de las comisiones
respectivas.
La incidencia positiva de este trabajo es ampliamente reconocida, en particular cuando se incorpora
al análisis la naturaleza y características de la labor
que desempeñan los legisladores al interior de los órganos deliberativos, el papel fundamental que en dicho
contexto desempeñan las comisiones y la creciente
complejidad técnica de los asuntos que son tratados
en dicho ámbito.
No obstante estas consideraciones, el Reglamento
Interno de la Cámara no contiene referencia alguna
en materia de evaluación de proyecto por los asesores. Las únicas previsiones en este sentido suelen ser
contempladas por los respectivos reglamentos internos
(RR II) de las comisiones. Dado que el darse un RI es
facultad y no obligación de aquéllas (conf. artículo
94 del Reglamento Interno del Senado), no todas las
comisiones han aprobado uno. Más aún, no en todos
los casos de aquellas comisiones que sí se han dado un
RI contemplan el rol que desempeñan los asesores en
la comisión, y, los que sí lo hacen, no lo contemplan
de un modo homogéneo.
De ahí que el presente proyecto proponga la consagración de una serie de disposiciones de carácter básico
destinadas a regir el trabajo técnico en comisiones,
comenzando por señalar que la aprobación de tales
normas es sin perjuicio de la facultad reglamentaria
atribuida a las comisiones en materia de darse su propio
RI (artículos 1º, primer párrafo, y 3º).
A continuación el proyecto define el alcance de la
expresión “trabajo técnico” a través de la enunciación
de actividades, de la identificación de objeto y ámbito
y de la especificación de los sujetos alcanzados por la
norma (artículos 2º y 4º).
Luego, el proyecto define el propósito del trabajo
técnico (artículo 5º) y la función a ser desempeñada
por los asesores en dicho marco (artículo 6º). En los
artículos subsiguientes se estipula periodicidad de las
reuniones, convocatoria, requisitos y responsabilidades
(artículos 7º y 8º) y, seguidamente, el carácter confidencial del trabajo técnico (artículo 9º).
Con relación a la creación de un Cuerpo de Asesores
Permanentes (artículo 10), la doctrina parlamentaria
viene destacando desde hace tiempo, la necesidad de
contar con un staff de especialistas abocados a la tarea
de formulación y evaluación de proyectos, como parte
de la estructura organizativa de las Cámaras y como
elemento facilitador de la tarea legislativa. Así, Angela Godoy Colombo, del departamento de Asistencia
Técnico Legislativa de la Dirección de Información
Parlamentaria del Congreso de la Nación, comenta:
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“Tenemos claro que el legislador tiene una función
esencialmente política, él es elegido para cumplir
el programa que ha propuesto a los electores y no
para solucionar cuestiones técnicas de la legislación.
Nuestra tarea consiste en allanar las dificultades que se
presentan a los diputados y senadores en el momento
de elaborar, formular y redactar proyectos legislativos
y parlamentarios, deslindando la función técnica de la
función política.” 1
También, Antonio Castagno, citando a Hermann
Heller: “…el legislador no necesita ser erudito, pues si
lo fuera, tal erudición ‘enredaría y entorpecería más que
lo que ayudaría para su función, que es actuar, luchar y
conseguir ventajas, y no la investigación científica…”.2
Más adelante, Castagno comenta: “…la verdadera labor
legislativa, de estudio y consideración de un proyecto
se realiza en el seno de las comisiones internas de las
Cámaras, en las cuales intervienen los legisladores,
asistidos por los experimentados funcionarios permanentes de dichas comisiones, y con la colaboración
de otros organismos del Parlamento: Biblioteca, Dirección de Información Parlamentaria, etcétera […]
Falta evidentemente el organismo técnico permanente
y fundamental que realice el estudio, la investigación
científica precisa, la información actualizada sobre
el problema en debate; y lo más importante es que el
legislador necesita esa asistencia técnica, ese informe,
esa recopilación, siempre con urgencia, para el mismo
instante que lo pide; pues parecería que así es la práctica o la costumbre de la labor parlamentaria…”.3
Sobre el mismo tema, Jorge Cendoya: “Con respecto
al asesoramiento legislativo podemos decir que no es
idéntico en ambas Cámaras del Congreso […] El asesoramiento legislativo excede las necesidades propias que
tiene cada legislador y a mi juicio debe prestarse a nivel
de bloques […] Creo que una gran deuda que tiene la
legislación argentina y el Parlamento es no utilizar los
servicios profesionales universitarios…”.4
Sobre la base de estos antecedentes y diagnósticos,
el presente proyecto exhibe una propuesta superadora
de antiguos esquemas, caracterizados por reducir la
innovación a la creación de una unidad organizacional
con competencia específica y brindar asesoramiento
técnico y/o formular/evaluar proyectos a pedido de
los legisladores.
Por el contrario, el proyecto dispone la creación de
un cuerpo permanente, cuya competencia específica sea
proveer de esos servicios de modo descentralizado; esto
es, que sus miembros se desempeñen en las diferentes
áreas que integran la cámara, incluidas las comisiones,
1
Godoy Colombo, Angela; “Cuerpos especiales permanentes de redacción legislativa”, página 1. NP.
2
Castagno, Antonio; “La asistencia técnica parlamentaria”, en Documentos y conclusiones. I Congreso Internacional
de Modernización Parlamentaria, tomo I, página 739.
3
Ibídem nota anterior, página 741.
4
Cendoya, Jorge; El Senado y el asesoramiento legislativo, en página 56.
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como parte de cada una de dichas estructuras organizativas, de modo tal de garantizar una permanente
y eficiente participación y aporte al interior de las
unidades que requieren de sus servicios, dependiendo
jerárquicamente de la Secretaría Parlamentaria de la
Cámara y funcionalmente del titular del área en que dichos funcionarios se desempeñen (artículos 14 y 15).
Teniendo este esquema orgánico-funcional en
mente es que se determina la necesidad de que dichos
funcionarios ingresen y resulten evaluados de modo
riguroso y transparente, priorizando la excelencia
en la labor legislativa y en la prestación del servicio
público. Por ello, la modalidad de selección para el
ingreso prevista por el proyecto es el concurso público
de oposición y antecedentes (artículo 11) en un total
respeto por el Estatuto y Escalafón para el Personal del
Congreso de la Nación, ley 24.600 y su reglamentación
vía resoluciones de la Comisión Paritaria Permanente.
Asimismo, el proyecto señala una serie de condiciones
mínimas a ser contempladas en los llamados a concurso
(artículo 12) al tiempo que fija criterios de selección a
ser respetados a lo largo de los procesos evaluatorios
(artículo 13).
En los parlamentos comparados se prioriza el papel
que desempeñan los equipos que cumplen en forma
permanente las tareas de asesoramiento técnico con
miras a perfeccionar la función legislativa. Así, las
comisiones reales de Gran Bretaña y la de organismos
similares en Francia y Alemania; o los hearings en
Estados Unidos y aun sus servicios de referencia legislativa y de redacción legislativa.
Pero este proyecto se ha inspirado también en el
Estatuto General de las Cortes de España, en particular
en lo concerniente a régimen de dedicación exclusiva e
incompatibilidades de los funcionarios integrantes del
cuerpo que se crea.
El director de Estudios y Documentación del
Congreso de los Diputados de España, licenciado en
derecho Manuel Gonzalo, en su trabajo “Los letrados y
los servicios de información de las Cortes de España”5,
hace una clara distinción entre las dos condiciones que
tienen los “letrados” del Parlamento español, donde, en
todo caso, son los asesores técnicos jurídicos de los órganos parlamentarios. Los “letrados” son: los asesores
políticos y los asesores institucionales. Los primeros se
rigen por el criterio de la oportunidad política. Así, los
legisladores o los grupos parlamentarios cuentan con
asesores políticos propios, designados y retribuidos por
aquellos (o por la dotación económica que entrega el
Parlamento a los grupos) y tienen la condición de ser
colaboradores de confianza personal. En cambio, los
asesores institucionales son los letrados de las Cortes
de España, es decir, funcionarios permanentes, de
carrera, seleccionados por su mérito, capacidad y competencia técnica en un concurso de oposición libre entre
5
“Revista Parlamentaria”. Volumen 1, N° 3, 1993. San
José. Asamblea Legislativa. República de Costa Rica, página 44.
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titulados en derecho. La amplia gama de conocimientos
que se requiere para ser asesor institucional, hace que
el número de éstos sea escaso.
Para la elaboración del proyecto también se ha tomado en consideración y como modelo de funcionamiento
al Cuerpo de Administradores Gubernamentales, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Es por las razones expuestas, señor presidente, que
impulsamos la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CCCXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la negligente respuesta
de Aerolíneas Argentinas S.A., que determinó la cancelación del vuelo Montevideo - Buenos Aires, el día
sábado 2 del corriente, según parece por la no disponibilidad de la aeronave que debía cubrir este servicio;
y a la actitud por parte del personal dependiente de la
aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Carrasco,
hacia la totalidad de los pasajeros, comprendiendo a la
delegación de parlamentarios asistentes al Seminario
Regional sobre el Control Parlamentario del Sector de
la Seguridad en América Latina.
Haide Giri. – Mario A. Losada. – Pedro
Salvatori.
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tancia de hechos o actos repudiables, de manifestarlo
y darlos a conocer, y más aún, cuando aquella empresa
encargada de dar un servicio de tal envergadura, ostenta
los símbolos nacionales, deshonrándolos frente a la
comunidad internacional.
No sería razonable denunciar la conducta de la
empresa frente a la imposibilidad de llevar a cabo
un vuelo cuando la seguridad de los pasajeros es
puesta en riesgo, pero sí puede observarse la ineficiencia de Aerolíneas Argentinas S.A., al carecer
de las aeronaves necesarias, tal como manifestó un
dependiente de la empresa, para cumplimentar con
sus obligaciones, y termine finalmente dependiendo,
en forma improvisada de otras aerolíneas, que por
cuestiones climáticas, no pudieron brindar el servicio
asumido.
La empresa no asumió en ningún momento las
consecuencias negativas de la situación, su conducta
fue negligente y desaprensiva, traduciéndose esto en
una inexistencia de superiores jerárquicos para tomar
decisiones y brindar soluciones, falta de respuestas
certeras, discordialidad en el trato, etcétera.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri. – Mario A. Losada. – Pedro
Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCCXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, hemos sido víctimas de la falta de
previsión, de tratos personales muy cuestionables y de
la burocracia de las empresas.
El día sábado 2 de julio, la delegación argentina que
había asistido al Seminario Regional sobre el Control
Parlamentario del Sector de la Seguridad en América
Latina en Montevideo, Uruguay, fue objeto, junto al
resto de los pasajeros destinados a abordar el vuelo
AR 1211 de las 19:35 de Aerolíneas Argentinas S.A.,
de un sin fin de tratos totalmente carentes de cordialidad al igual que de una ausencia total de contención y
solución de los inconvenientes surgidos a partir de la
cancelación del vuelo.
Prestaciones debidas, como alojamiento y transporte, no sólo no fueron ofrecidas, sino que los mismos
senadores y diputados debieron exigirlos de manera
contundente para el conjunto global de los viajeros.
Consideramos que, dada la representación que ejercemos, tenemos la obligación, cuando tenemos cons-

De interés educativo y cultural la XVI Feria del
Libro Infantil y Juvenil, organizada y dirigida por la
Fundación El Libro, que se realizará en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, del 8 al
28 de julio del corriente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro Infantil y Juvenil tiene por objetivo crear un ámbito específico para formar pequeños
y jóvenes lectores y, al mismo tiempo, generar en los
adultos conciencia sobre qué clase de libros son los
adecuados para los niños y adolescentes.
Se trata de un espacio singular, destinado a los niños,
como un aporte para su formación cultural y educativa,
posibilitando la transmisión de valores en un ámbito de
alegría y entretenimiento.
En la feria se realizan actividades recreativas y formativas, como narración de cuentos, talleres, espectá-
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culos y otras actividades, dirigidas a acercar los niños a
los libros, incentivando la imaginación y curiosidad en
ellos, para que descubran el placer de la lectura.
El lema de este año de la feria es: “Los libros no
muerden”. Remitiendo a la idea que los libros están
vivos y pueden atrapar a sus lectores. Que son capaces
de dejar marcas, huellas en sus lectores y a su vez ser
devorados por ellos.
La lectura es una vía que posibilita a los niños el
acceso al saber y al conocimiento, promoviendo, de
este modo, la formación de niños lectores integrantes
de la sociedad; estimulando y favoreciendo el uso de
los libros como portadores de cultura.
La Fundación El Libro es una entidad civil sin fines
de lucro que está constituida por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la
Cámara Argentina de Publicaciones, el Sector Libros
y Revistas de la Cámara Española de Comercio, la
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines
y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y
Afines.
Tiene como objetivo la promoción del libro y el
aumento de los hábitos de lectura. Por ello realiza,
además de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la Feria
Internacional de Buenos Aires, otras ferias en el interior
del país, donaciones de libros a escuelas y bibliotecas
de todo el país, organiza concursos y otorga premios
en certámenes literarios y de cultura general.
Los auspiciantes y colaboradores de la feria son: el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Secretaría de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la Dirección
General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires,
entre otros.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximos a los once años en que se perpetrara el
bestial atentado terrorista a la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina –AMIA– y de la Delegación
de Asociaciones Israelitas de la Argentina, con sede en
Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires, este nuevo
aniversario nos convoca en el dolor y nos hermana en
la impotencia que reclama esclarecimiento, justicia y
castigo a los culpables e interpela a la sociedad entera,
y en particular al Poder Ejecutivo y al Judicial, por la
ausencia de reparación para la memoria de las 85 víctimas de la sinrazón y la violencia injustificables.
Desde este Parlamento, no podemos sino manifestar
nuestro dolor por la memoria de los fallecidos, compartiendo el dolor de los familiares mientras demandan
que la causa finalmente, arroje luz y verdad sobre los
autores materiales e intelectuales del atentado, dejando
al descubierto la complicidad y el encubrimiento que,
enquistado en los pliegues de los gobernantes de turno,
han impedido hasta el momento, que se haga justicia.
La presencia nuestra mediante este proyecto pretende constituirse en memoria y justicia, para contribuir y
vigorizar el reclamo de esclarecimiento para derrumbar
la impunidad que permaneciendo, ofende la memoria
de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina
en su conjunto, quienes en nuestra dignidad comprendemos que nos eterniza una deuda dolorosa, incapaz
de ser superada en los tiempos futuros.
Víctimas del atentado y víctimas de la falta de justicia, por la inacción y la manipulación deliberada de las
pruebas, la dilación de la causa; mientras no se alcance
la verdad y el castigo, el atentado a la AMIA será una
mácula para la ciudadanía que anhela vivir en un país
civilizado, con plena vigencia del estado de derecho y
de las garantías republicanas.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
CCCXVI
PROYECTO DE LEY

CCCXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del atentado a la sede de la AMIA-DAIA del que se
cumplen once años el 18 de julio de 2005, fecha en que
la memoria dolorosa se agita renovando el reclamo de
justicia, necesario para imponer castigo y señalar a los
autores de tamaña atrocidad.
Mirian B. Curletti.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
23.018, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2°: El reembolso adicional dispuesto
en el artículo anterior será aplicado únicamente
a la exportación de mercaderías originarias de
la región ubicada al sur del río Colorado, excluidas aquellas de carácter extractivas, siempre
que se exporten con valor agregado que supere
las primeras etapas de industrialización y sean
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manufacturadas en establecimientos industriales
radicados en la citada región.
Art. 2º – Derógase el artículo 5º de la ley 23.018.
Art. 3º – Exclúyese a las empresas de capital internacional, de todo beneficio de prórroga de reembolso
adicional a las exportaciones en puertos patagónicos,
conforme lo establecido en el artículo 2º de la ley
24.490.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de promover la actividad económica
regional a través de la exportación desde los puertos
patagónicos, la ley 23.018 sancionada en 1983, propuso un reembolso adicional a las exportaciones de
mercaderías cuyo embarque y respectivo cumplido de
la declaración aduanera de exportación para consumo,
se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del
río Colorado.
En 1995, la ley 24.490 establece la prórroga por
cinco años de la vigencia de los beneficios comerciales,
manteniendo los niveles aplicables desde el 1º de enero
de 1984, incorporando al término de esta vigencia, una
disminución paulatina a razón de un (1) punto por año
de los porcentuales adicionales de reembolso y hasta
su extinción.
A partir del análisis de la legislación mencionada,
y especialmente del artículo 2º de la ley 23.018, incorporamos a través de la presente las modificaciones
propuestas, atento a que no obstante en la actualidad
rige la etapa de aplicación de disminución paulatina de
los beneficios reembolsables por la prórroga establecida en la ley 24.490, consideramos que la promoción de
las exportaciones desde puertos regionales, no justifica
que en ese marco queden incorporados como beneficios
adicionales, la salida de materia prima en estado natural, ni todo producto extrarregional que no incorpore
valor agregado desde la propia región.
Por otra parte, teniendo presente la situación que
se plantea en Esquel, donde una empresa internacional
pretende explotar las minas de oro y plata, por cuya
extracción estimada en oro solamente, valuado a valor
de mercado en u$s 2.500 millones, sólo está obligada
a aportar un 2 % del valor a boca de mina (u$s 2.000
millones), es decir, u$s 40 millones a la provincia de
Río Negro, cuyo aporte será ampliamente retribuido al
momento de sacar del país la producción, dado que en
orden a promocionar las salidas de producción desde
puertos patagónicos, el Estado deberá pagar a esta
empresa multinacional, la suma de u$s 125 millones en
concepto de reembolso adicional a las exportaciones.
En síntesis, para el caso expuesto, la empresa inversionista, además de los beneficios fiscales que le
corresponden en el marco del Régimen de Inversiones
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Mineras, se verá retribuida por un importe neto adicional de u$s 85 millones y los beneficios económicos
propios derivados del aprovechamiento de una industria de carácter extractivo.
Sumando los conceptos de que toda inversión derivada de la industria minera, u otras de carácter extractivo,
incorpora de por sí más beneficios que los retribuidos
a la sociedad y al patrimonio natural en su conjunto y
que debemos custodiar el equilibrio en la distribución
de recursos que se deriven de la explotación por parte
de capitales extranjeros, es que hemos reconstruido
aun en la etapa final de su aplicación, el marco de la
legislación en vigencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
CCCXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPRA DIRECTA DE ENERGIA
A GRANDES EMPRENDIMIENTOS
BINACIONALES
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
35 de la ley 24.065, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
a) Permitir la ejecución de los contratos
libremente pactados entre las partes, entendiendo por tales a los generadores, incluyendo a la parte argentina de los entes
binacionales (con excepción de aquellos
comprendidos en el artículo 1º de la ley
23.696), grandes usuarios y distribuidores
(mercado a término). La excepción mencionada no será de aplicación en tanto y
en cuanto se trate de satisfacer la demanda
regional, es decir se permitirán contratos
con las distribuidoras de la región definidas en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 2° – A efectos del artículo anterior, las distribuidoras de energía de la región de influencia de
los emprendimientos hidroeléctricos binacionales de
Yacyretá y Salto Grande, podrán comprar energía en
forma directa al precio fijado en el mercado spot para
la energía correspondiente a la primera máquina convocada y formadora de precios y el precio de potencia
actualmente asignado.
Art. 3° – Delimítase como región de influencia
a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y
Formosa para el área de Yacyretá y a las provincias
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de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para el área de
Salto Grande.
Art. 4º – A los efectos del cálculo del factor de nodo
de las distribuidoras de energía de la región de influencia de Yacyretá y Salto Grande, no se considerará la
demanda de exportación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.065, que establece el marco regulatorio
del sector energético nacional en cuanto a generación,
transporte y distribución de energía eléctrica, en su artículo 35, inciso a), contiene un párrafo entre paréntesis,
por el cual se exceptúa a los organismos comprendidos
en el artículo 1º de la ley 23.696 y la parte argentina de
los entes binacionales, para ejecutar libremente contrataciones que impliquen comercialización de energía.
Los entes binacionales comprendidos en la región
NEA resultan ser los emprendimientos hidroeléctricos
de Salto Grande y de Yacyretá.
Los antecedentes históricos que dieron origen al Tratado de Yacyretá y a la obra de Salto Grande, constatan
la decisión política de realizar estos grandes emprendimientos, para promocionar la industria regional del
área de influencia de las obras.
El objetivo de la presente ley, consiste en conceder a
la parte argentina de los entes binacionales, la provisión
directa de energía a empresas distribuidoras y mayoristas
del área de influencia, factor primordial para favorecer
la reactivación del sector agroindustrial en particular y
a las economías regionales contenidas en el territorio de
influencia, en general, por otra parte ha sido el objetivo
esencial que condujo a realizar estas obras.
Lo expuesto resulta de una demanda expresa y
necesaria de las empresas distribuidoras de energía de
las provincias del NEA, quienes vienen siendo hace
varios años desfavorecidas por el valor de compra de la
energía eléctrica, cuya incidencia repercute fuertemente
en sus cuadros tarifarios, reduciendo las condiciones de
competitividad para el sector industrial en relación al
costo de la energía regional, constituyendo este hecho
un aspecto gravitante en la sintomatización acumulativa de los desequilibrios regionales.
En el artículo 2º, se propone que “las empresas distribuidoras podrán comprar energía en forma directa
al precio fijado en el mercado spot para la energía
correspondiente a la primera máquina convocada y
formadora de precios y el precio de potencia actualmente asignado”. Esto es así, porque el despacho de
oferta para satisfacer la demanda es marginal, es decir
se llama a convocar a máquinas con costos crecientes
en función de la demanda a satisfacer siendo la última
máquina convocada, la que fija el precio que cobran
todas las que están en actividad. Entre las máquinas
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que se convocan, están las que forman precio y las que
toman precios.
Por lo establecido en “los procedimientos” y la ley
24.065, en el espíritu de que el Estado no compita con
los privados, las máquinas del Estado (Yacyretá, Salto
Grande, etcétera) son máquinas tomadoras de precios,
es decir reciben como pago el que se acepte para la
última máquina despachada y por ende son máquinas
que están siempre despachadas.
En el ejemplo, todas las máquinas convocadas
cobrarán $ 22/MWh incluidas las del Estado. Lo que
se pretende es que la máquina que fije precio para los
contratos NEA sea la número 1.
Demanda nacional 5.000 MW.
Oferta Estado 3.000 MW.
Se convoca:
Maq. 1 (800 MW) a $ 20/MWh.
Maq. 2 (700 MW) a $ 21/MWh.
Maq. 3 (900 MW) a $ 22/MWh.
Complementariamente, según “los procedimientos”
y la ley 24.065 el precio de la energía está multiplicado por un factor denominado de nodo (cuantifica las
pérdidas por transporte). Para cada punto de suministro
se determina un valor para dicho factor, el que asume
valor uno (1) en la barra mercado (Ezeiza), menor que
la unidad cuando el punto de suministro está entre el
generador y la barra de mercado y mayor que uno (1)
cuando el punto de suministro está después de la barra
de mercado.
Yacyretá, en condiciones normales envía energía
a la barra mercado y el NEA tiene un factor menor a
la unidad. Cuando se activa la exportación, Yacyretá
cubre esta demanda y la energía al NEA proviene desde
Ezeiza, por lo cual el factor pasa a ser mayor que uno
(1) (encareciendo el costo de compra de la energía).
Por este motivo, se pretende a través de la aplicación
del artículo 4º, que el cálculo del factor de nodo se
realice sin la exportación.
Es de suma importancia, tener presente que los
estudios de factibilidad técnico-económico-financiero
del aprovechamiento del río Paraná, a la altura de la
isla Yacyretá y Apipé realizado por el Consorcio Harza
y Asociados (Harza Eng. - Lahmeyer Int. - ADE - Yacyretá S.A. - Cuyum SATC) para la Comisión Mixta
Técnica Paraguayo-Argentina de Yacyretá-Apipé, sirvió de base para la redacción del anexo B del Tratado
de Yacyretá, el que describe en el tomo V, capítulo
III, las posibilidades de la región para el desarrollo
industrial.
Allí se dijo que el impacto principal del proyecto
sobre el sector industrial se sentirá en las provincias
de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en la Argentina, y en los departamentos de Itapúa, Misiones y
Ñeembucú en Paraguay. El probable desarrollo industrial en el futuro se vincula con la mayor disponibilidad
de energía en el caso de actividades electrointensivas
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y con el crecimiento de la producción agropecuaria en
el caso de agroindustrias. A tal efecto, el sector demandante, efectuó una selección de industrias asignando
prioridad a aquellas que pueden utilizar insumos de
origen regional y para cuyos productos se anticipan
buenas condiciones de comercialización.
Sobre las bases de la disponibilidad de recursos y
posibilidades de mercado, tanto actuales como futuros,
se determinaron dimensiones tipo para cada planta industrial, indicando el volumen posible de producción,
consumo de energía eléctrica y valor agregado para
cada una de ellas.
En lo que respecta a la región Nordeste de la Argentina, entre los principales sectores de la industria que se
verían desarrollados y potenciados con bajos costos y
aprovechamiento de la energía eléctrica provistos por
los entes binacionales tenemos:
a) Alúmina, bióxido de titanio y óxido férrico.
b) Arrabio y acero en hornos eléctricos.
c) Celulosa y papel.
d) Abrasivos.
e) Materiales de construcción.
f) Hilados y tejedurías.
g) Madera.
h) Aceites vegetales comestibles.
i) Industrias de alimentos balanceados.
j) Industrialización de cítricos.
k) Industrialización de la banana.
l) Molinos de arroz.
m) Industrialización del café, entre otros.
La visión del impacto regional es múltiple, ya que
de concretarse la radicación de este grupo de industrias
en la zona, produciría una serie de efectos positivos. El
consumo total de energía eléctrica se incrementaría en
aproximadamente 430.000 MWh anuales y el consumo
industrial de 1970 se multiplicaría seis veces; el valor
de la producción crecería en 72,4 millones de dólares,
con un incremento del 73 % sobre el actual y el personal ocupado se incrementaría en un 47 por ciento.
Casi todas estas industrias (salvo algunos insumos
para la producción de arrabio y alimentos balanceados)
utilizarían insumos de origen local, lo que induciría el
desarrollo de los sectores correspondientes.
Pese a lo expuesto, y dado los innumerables aspectos tenidos en mira para el desarrollo industrial, hoy
tenemos otra realidad, sin industrias en la región y sin
beneficios para su instalación como han tenido otras
provincias argentinas, a pesar que los aprovechamientos se asentaran en los territorios provinciales.
En lo que respecta al aprovechamiento de lo producido por las aguas que están situadas dentro de una provincia cabe destacar que: “Los cursos de agua corresponden
al dominio público de las provincias, estén situados en
el territorio de una provincia o sean interprovinciales
(Marienhoff, Miguel S., Régimen y legislación de las
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aguas públicas y privadas, edición de la Biblioteca de
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales,
Buenos Aires, 1971, 249, página 297).
Desde que las provincias conservan todo el poder no
delegado al gobierno federal (artículo 104 de la Constitución Nacional), es claro que el dominio sobre los
ríos pertenecen a las provincias y no a la Nación, puesto
que tal derecho no ha sido cedido constitucionalmente.
Lo único cedido a la Nación en la materia ha sido la
jurisdicción en los ríos navegables interprovinciales, y
ello en lo exclusivamente relacionado con la navegación. Esta ha sido también la posición tradicional de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
reformada en uno de sus últimos fallos: “…La jurisdicción que a la Nación compete sobre la navegación
o el comercio interestatal que pueda desarrollarse en
los ríos, no excluye el dominio de las provincias, el
que les autoriza, como es natural, a ejercer todas las
atribuciones que les sean propias, en tanto no traben
la navegación y las facultades reconocidas al gobierno
federal por la Constitución. L. 474 XX. ‘López Saavedra, Domingo Martin c/Buenos Aires, provincia de s/
Declaración de inconstitucionalidad’, 16-8-88”.
El esquema regional que fue base escrita de los
acuerdos, no estuvo acompañado para su implementación con políticas claras, tal como se dieron en otras
provincias y regiones para la radicación industrial, lo
que determinó, que en la actualidad, nuestra región se
viera marginada de sus potenciales productivos al no
considerar precios diferenciales de energía en la región
de influencia de los emprendimientos binacionales, con
sus lógicas consecuencias de falta de radicación industrial, falta de empleo y de crecimiento sostenido para
lograr, entre otros, el bienestar de toda su población.
Resulta en este sentido necesario, poner a consideración una herramienta competitiva de importancia para
impulsar la reversión de las asimetrías regionales y
lograr los beneficios directos tantas veces proclamados
por la Nación, como fruto de la realización de estos
emprendimientos binacionales en la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Asuntos Administrativos
y Municipales.
CCCXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LAS FUERZAS POLICIALES
Y DE SEGURIDAD
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Disposiciones comunes
Régimen general
Artículo 1° – Objeto. El régimen de contrataciones
de las fuerzas policiales y de seguridad tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con
la mejor tecnología proporcionada a las necesidades,
en el momento oportuno y al menor costo posible, así
como la venta de bienes al menor postor y con la celeridad que requiere el cumplimiento de las funciones
propias de las referidas fuerzas.
Art. 2° – Ambito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación a los procedimientos de contratación
en los que sean parte las instituciones comprendidas en
la ley 24.059 y decreto 145/2005.
Art. 3° – Principios generales. Los principios
generales a los que deberá ajustarse la gestión de las
contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades
de cada una de ellas, serán:
a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la
contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado en
tiempo y oportunidad;
b) Promoción de la concurrencia de interesados y
de la competencia entre oferentes;
c) Transparencia en los procedimientos;
d) Publicidad y difusión de las actuaciones;
e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios
públicos que autoricen, aprueben o gestionen
las contrataciones;
f) Igualdad de tratamiento para interesados y para
oferentes;
g) Celeridad en los procedimientos en situaciones
de emergencia y en casos de operativos específicos a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional.
Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre
la base de una rigurosa observancia de los principios
que anteceden.
Art. 4° – Contratos comprendidos. Este régimen se
aplicará a los siguientes contratos:
a) Las compras, ventas y todo otro tipo de
contratación sobre obras, bienes muebles e
inmuebles y derechos registrables, explotaciones y servicios, permutas, transacciones,
concesiones, cesiones y otras convenciones a
título oneroso y/o gratuito que sean necesarios
para el equipamiento y funcionamiento integral
de las fuerzas policiales y de seguridad y para
toda otra actividad que las mismas realicen;
b) Las compras por la denominada caja chica,
cuyo importe es fijado en el anexo I de la presente ley.
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Art. 5º – Contratos excluidos. Quedan excluidos los
siguientes contratos:
a) Los de empleo público;
b) Los que se celebren con Estados extranjeros,
con entidades de derecho público internacional,
con instituciones multilaterales de crédito, lo
que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos.
Art. 6° – Programación de las contrataciones. Las
fuerzas policiales y de seguridad comprendidas en el
artículo 2º de la presente ley formularán su programa de
contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la ley de presupuesto
de la administración pública.
Con carácter excepcional y ante circunstancias
extraordinarias, en las cuales las fuerzas de seguridad
sean empeñadas a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional podrán realizarse contrataciones que no se
encuentren incluidas en el programa oportunamente
previsto, en consideración de la celeridad y urgencia
que requiere el cumplimiento de las misiones y funciones que caracterizan a las mismas.
Art. 7° – Normativa aplicable. Las contrataciones se
regirán por las disposiciones de este régimen, por su
reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por
el contrato o la orden de compra según corresponda.
Art. 8° – Transparencia y anticorrupción. Las contrataciones que se efectúen en el marco de la presente
ley, se desarrollarán en un marco de transparencia, la
cual estará basada en la publicidad y difusión de las
distintas etapas del procedimiento de selección.
Será obligatoria la difusión en el sitio de Internet
de la Oficina Nacional de Contrataciones de los actos
contractuales que realicen las fuerzas, salvo aquellos
que fueren clasificados o secretos por la autoridad
competente con base legal.
La apertura de las ofertas siempre se realizará en
acto público, con excepción de las contrataciones de
trámite simplificado, en las cuales podrá prescindirse
del acto formal de apertura.
Art. 9º – Formalidades de las actuaciones. Deberán
realizarse mediante el dictado del acto administrativo
respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo
7° de la ley 19.549 y sus modificatorias, como mínimo
las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por
su importancia así lo hicieren necesario:
a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección;
b) La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares;
c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado;
d) La aplicación de penalidades y sanciones a los
oferentes o cocontratantes;
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e) La aprobación del procedimiento de selección
y la adjudicación;
f) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento;
g) La revocación de los actos administrativos del
procedimiento de contratación;
h) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o
declaración de caducidad del contrato.
Art. 10. – Facultades de la autoridad administrativa.
La autoridad administrativa tendrá las facultades y
obligaciones establecidas en este régimen.
Especialmente tendrá:
a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público,
decretar su caducidad, rescisión o resolución,
y determinar los efectos de éstas. Los actos
administrativos que dicten en consecuencia
tendrán los caracteres y cualidades otorgados
por el artículo 12 de la ley 19.549;
b) Aumentar o disminuir hasta un cuarenta por
ciento (40 %) del monto total del contrato,
en las condiciones y precios pactados y con
la consiguiente adecuación de los respectivos
plazos.
La revocación, modificación o sustitución
de los contratos por razones de oportunidad,
mérito o conveniencia, no generará derecho a
indemnización en concepto de lucro cesante;
c) Imponer penalidades a los oferentes y a los
cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus
obligaciones;
d) Inspeccionar las oficinas y los libros que estén
obligados a llevar los cocontratantes;
e) Prorrogar los contratos, cuando así se hubiere
previsto en el pliego de bases y condiciones
particulares, en los casos de contratos de
suministros y de servicios, no procediendo la
referida prórroga en caso de haberse hecho
opción del inciso a) del presente artículo.
La prórroga se podrá efectuar por única
vez por un plazo igual o menor al del contrato
inicial y si fuere plurianual no podrá exceder
de un año adicional.
Art. 11. – Facultades y obligaciones de los cocontratantes. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones
previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la
restante documentación contractual, el cocontratante
tendrá:
a) El derecho a la recomposición del contrato,
cuando acontecimientos extraordinarios o
imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo;
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b) La obligación de ejecutar el contrato por sí,
quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la
autoridad administrativa, en cuyo caso el
cocontratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.
Para ello se deberá verificar que el cesionario
cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión;
c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí
en todas las circunstancias, salvo caso fortuito
o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o
actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de
tal gravedad que tornen imposible la ejecución
del contrato.
Art. 12. – Responsabilidad. Los funcionarios que
autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones
serán responsables por los daños que por su dolo, culpa
o negligencia causaren al Estado nacional con motivo
de las mismas.
Art. 13. – Criterio de selección. La adjudicación
deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente
para el organismo contratante, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás
condiciones de la oferta.
El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión, pero deberán consignarse en el
acto administrativo de adjudicación las condiciones que
hagan más conveniente la oferta de mayor precio.
Cuando se trate de la compra de un bien o de la
contratación de un servicio estandarizado o de uso
común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá
en principio como oferta más conveniente la de menor
precio.
Art. 14. – Elegibilidad. La información obrante en
bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten
ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa,
las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban
reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 15. – Subsanación de deficiencias. El principio
de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido
por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones
intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes
incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias,
dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias
insustanciales, no pudiendo alterar los principios de
igualdad y transparencia establecidos en el artículo
3° de este régimen, de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación.
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Art. 16. – Revocación de los actos administrativos
del procedimiento de contratación. La comprobación
de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en
los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo
fuera factible por determinado interesado u oferente, de
manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata
del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite
en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones
sumariales pertinentes.
Art. 17. – Perfeccionamiento del contrato. Los
contratos quedarán perfeccionados en el momento de
notificarse la orden de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con las modalidades
que determine la reglamentación.
Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin
efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato,
sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
TITULO II

De los procedimientos de selección
en las contrataciones
Art. 18. – Selección del cocontratante. La selección
del cocontratante para la ejecución de los contratos
contemplados en el artículo 4° de la presente ley se
hará por regla general mediante licitación pública o
concurso público, según corresponda, por aplicación
del inciso a) apartados 1, y 2, del artículo 19.
La selección del cocontratante mediante licitación
y/o concurso público, licitación o concurso privado,
contratación directa y contratación directa de trámite
simplificado, sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo
19 respectivamente.
Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con su naturaleza y objeto, las que serán
establecidas en la reglamentación.
En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las formalidades establecidas por el artículo 9º
de la presente ley, bajo pena de nulidad.
Art. 19. – Procedimientos de selección. Las contrataciones se efectuarán por:
a) Licitación o concurso públicos. La licitación o
el concurso serán públicos cuando el llamado
a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad
para obligarse y será aplicable cuando el monto
estimado de la contratación supere el mínimo
que a tal efecto se determina en el anexo I de la
presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de
los demás requisitos que exijan los pliegos.
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1. El procedimiento de licitación pública se
realizará de acuerdo con el monto que se
fija en el anexo I y cuando el criterio de
selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.
2. El procedimiento de concurso público se
realizará conforme con el monto que se
fija en el anexo I y cuando el criterio de
selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos,
tales como la capacidad técnico-científica,
artística u otras, según corresponda.
b) Licitación o concurso privado. La licitación o
el concurso serán privados cuando el llamado
a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se encuentren inscritos en la base
de datos de la Oficina Nacional de Contrataciones y serán aplicables cuando el monto que se
determina en el anexo I de la contratación no
supere al que aquélla fije al efecto.
También serán consideradas las ofertas de
quienes no hubiesen sido invitados a participar;
c) Contratación directa. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes
casos:
1. Cuando de acuerdo con la reglamentación
no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del
contrato no supere lo determinado en el
anexo I.
2. La realización o adquisición de obras
científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas
o especialistas que sean los únicos que
puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar
la necesidad de requerir específicamente
los servicios de la persona física o jurídica
respectiva. Estas contrataciones deberán
establecer la responsabilidad propia y
exclusiva del cocontratante, quien actuará
inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado nacional.
3. La contratación de bienes o servicios cuya
venta fuere exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que sólo posea una
determinada persona física o jurídica,
siempre y cuando no hubieren sustitutos
convenientes. Cuando la contratación se
fundamente en esta disposición deberá
quedar documentada en las actuaciones
la constancia de tal exclusividad mediante
el informe técnico correspondiente que
así lo acredite. Para el caso de bienes, el
fabricante exclusivo deberá presentar la
documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

La marca no constituye de por sí causal
de exclusividad, salvo que técnicamente
se demuestre la inexistencia de sustitutos
convenientes.
En todos los casos la determinación
de que no existen sustitutos convenientes
deberá basarse en los informes técnicos
correspondientes, fundamentado por los
profesionales que lo requieran.
Cuando una licitación pública y/o privada
haya resultado desierta o fracasada y se
efectuare un nuevo llamado, pudiendo
modificarse los pliegos de bases y condiciones particulares. Si esta licitación
también resultare desierta o fracasare,
podrá realizarse la contratación directa,
utilizando el pliego de bases y condiciones
particulares del segundo llamado.
Cuando probadas razones de urgencia o
emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de
otro procedimiento de selección en tiempo
oportuno, lo cual deberá ser debidamente
acreditado en las respectivas actuaciones,
y deberá ser aprobado por la instancia con
facultades de aprobación.
Cuando el Poder Ejecutivo nacional haya
declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa
nacional, facultad ésta excepcional e
indelegable.
Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo
desarme, traslado o examen previo sea
imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso
en caso de adoptarse otro procedimiento
de contratación. No podrá utilizarse la
contratación directa para las reparaciones
comunes de mantenimiento de tales elementos.
Las contrataciones que se celebren con
organismos públicos nacionales, así como
las empresas y sociedades en cuya administración o capital tenga participación
mayoritaria el Estado nacional, con el fin
de apoyo y fomento de las mismas.
Cuando exista notoria escasez en el
mercado local de los bienes a adquirir,
circunstancia que deberá ser acreditada
en cada caso, por las oficinas técnicas
competentes.
La adquisición de repuestos, cuando su
utilización sea inmediata y debidamente
acreditada.
Los contratos que celebren las fuerzas con
las universidades nacionales.
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12. Para las contrataciones de bienes y servicios relacionados con actividades de orden
operacional, concerniente a cada una de
las fuerzas, que impliquen la obtención de
suministro e insumos en forma perentoria,
en los casos de conmoción interior, empleos de fuerzas antidisturbios y misiones
de paz en el exterior que requieran un
empeño inmediato de las mismas.
Se incluyen en este apartado los siguientes efectos, entre otros: municiones,
armamento, combustibles, alimentos,
equipamientos y todo apoyo logístico
necesario para respaldar la misión impuesta.
d) Contratación directa de trámite simplificado.
Cuando el monto estimado del contrato fuera
inferior al importe fijado en el anexo I de la
presente ley, se contratará por este procedimiento de selección.
Art. 20. – Clases de licitaciones y concursos públicos. Podrán efectuarse licitaciones y concursos
públicos de las siguientes clases:
a) De etapa única o múltiple:
1. La licitación o el concurso públicos serán
de etapa única cuando la comparación
de las ofertas y de las calidades de los
oferentes se realice en un mismo acto.
2. Cuando las características específicas de
la prestación, tales como el alto grado
de complejidad del objeto o la extensión
del término del contrato lo justifiquen, la
licitación o el concurso públicos deberán
instrumentarse bajo la modalidad de etapa
múltiple. La licitación o el concurso públicos serán de etapa múltiple cuando se
realicen en dos (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los
oferentes, los antecedentes empresariales
y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la
prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante
preselecciones sucesivas. En todos los
casos en que se utilice esta variante, la
presentación de los sobres respectivos
será simultánea. Sólo se procederá a abrir
los sobres correspondientes a las ofertas
económicas de aquellos oferentes que
hubieran sido precalificados;
b) Nacionales o internacionales:
1. La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté dirigida a
interesados y oferentes cuyo domicilio o
sede principal de sus negocios se encuen-
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tre en el país, o tengan sucursal en el país,
debidamente inscrita.
2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las características del
objeto o la complejidad de la prestación,
la convocatoria se extienda a interesados
y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter aquellos cuya sede principal de sus
negocios se encuentre en el extranjero, y
no tengan sucursal debidamente registrada
en el país.
Art. 21. – Personas habilitadas para contratar.
Podrán contratar con la administración nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse
que no se encuentren comprendidas en las previsiones
del artículo 22 y que se encuentren incorporadas a
la base de datos de la Oficina Nacional de Contrataciones, en oportunidad del comienzo del período de
evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije
la reglamentación.
La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.
Art. 22. – Personas no habilitadas. No podrán contratar con la administración nacional:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2 y 3 del inciso
b) del artículo 23 del presente;
b) Los agentes y funcionarios del sector público
nacional y las empresas en las cuales aquéllos
tuvieren una participación suficiente para
formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Pública,
25.188;
c) Los condenados por delitos dolosos, por un
lapso igual al doble de la condena;
d) Las personas que se encontraren procesadas por
delitos contra la propiedad, o contra la administración pública nacional, o contra la fe pública
o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción;
e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran
cumplido con sus obligaciones tributarias y
previsionales, de acuerdo con lo que establezca
la reglamentación;
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las
exigencias establecidas por el último párrafo
del artículo 8° de la ley 24.156;
g) Las personas físicas o jurídicas que hayan
presentado su concurso preventivo, de conformidad con la ley 24.522 (texto ordenado).
Art. 23. – Penalidades y sanciones. Los oferentes
o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes
penalidades y sanciones:
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a) Penalidades.
1. Pérdida de la garantía de mantenimiento
de la oferta o de cumplimiento del contrato.
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus
obligaciones.
3. Rescisión por su culpa.
b) Sanciones. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o cocontratantes
podrán ser pasibles de las siguientes sanciones,
en los supuestos de incumplimiento de sus
obligaciones:
1. Apercibimiento.
2. Suspensión.
3. Inhabilitación.
A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, las fuerzas deberán
remitir a la Oficina Nacional de Contrataciones
copia fiel de los actos administrativos firmes
mediante los cuales hubieren aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes.
Art. 24. – Impugnaciones. La reglamentación deberá
prever cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de
impugnaciones, el trámite que se dará a ella y los requisitos para su procedencia formal. Toda impugnación,
reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de
lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine
dicha reglamentación.
Contra toda impugnación que se presente, se deberá
constituir una garantía en las formas que prevea la
reglamentación, consistente en el dos por ciento (2 %)
del total de la mayor oferta del impugnante.
Toda observación que se efectúa en los períodos
que prevea la reglamentación para las impugnaciones,
quedará sujeta a la presentación de garantía conforme
con el párrafo precedente.
Art. 25. – Garantías. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberán constituir garantías o contragarantías por
anticipos otorgados por la administración nacional,
en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que
aquélla determine.
Art. 26. – Publicidad y difusión. La convocatoria
a presentar ofertas en las licitaciones y concursos
públicos deberá efectuarse mediante la publicación
de avisos en el órgano oficial de publicación de los
actos de gobierno por el término de dos (2) días, con
un mínimo de diez (10) días hábiles de antelación a la
fecha fijada para la apertura, computados a partir del
día siguiente a la última publicación.
En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran
necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación
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fijados, en las condiciones que determine la reglamentación.
Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones
pertinentes en países extranjeros, con una antelación
que no será menor a cuarenta (40) días corridos, en la
forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.
La invitación a presentar ofertas en las licitaciones
y concursos privados deberá efectuarse con un mínimo
de siete (7) días corridos de antelación a la fecha fijada
para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la exhibición
de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones
particulares y las especificaciones técnicas en carteleras
o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo
contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.
Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por
Internet en el sitio de difusión con que cuenta la Oficina
Nacional de Contrataciones, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el
medio específico que se establezca en la presente o en
la reglamentación, o desde que se cursen invitaciones,
hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los principios generales establecidos
en el artículo 3° de este régimen.
Con el fin de cumplir el principio de transparencia
se difundirán por Internet, en el sitio de Internet de la
Oficina Nacional de Contrataciones, las convocatorias,
el acta de apertura, cuadros comparativos de ofertas,
dictámenes de evaluación, de las adjudicaciones, las
órdenes de compra y toda otra información que la
reglamentación determine.
Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en
todas las etapas del procedimiento, las contrataciones
directas encuadradas en el apartado 6 del inciso c) del
artículo 19 y de difusión de la convocatoria únicamente las de los apartados 5, 8, 10 y 11 del inciso c) del
artículo 19.
TITULO III

Obras públicas
Art. 27. – Modificación del artículo 9° de la ley
13.064. El artículo 9º de la ley 13.064 será aplicado de
conformidad con lo que prevén los artículos 33, 34 y
35 del decreto 1.023/2001.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 28. – Vigencia. Este régimen entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos contados
desde su publicación en el Boletín Oficial, para las
contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.
Art. 29. – Aplicación subsidiaria. A efectos de la
aplicación e interpretación de la presente ley, se aplicarán subsidiariamente las prescripciones de los decretos
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delegados 1.023/2001 y 436/2000 en todo lo que no se
oponga al espíritu de la presente ley.
Art. 30. – Facultades al Poder Ejecutivo. Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional, a actualizar los importes
reseñados en el anexo I, cuando los mismos queden
desactualizados por factores económicos y/o desajustados por efectos inflacionarios.
Art. 31. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
sesenta (60) días corridos de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
ANEXO I
1. Compras por caja chica:
Hasta pesos cinco mil ($ 5.000).
2. Contratación directa de trámite simplificado:
Hasta pesos veinticinco mil ($25.000).
3. Contratación directa:
Hasta pesos ciento cincuenta mil ($150.000).
4. Licitación o concurso privado:
Más de pesos ciento cincuenta mil (pesos 150.000)
hasta pesos quinientos mil (pesos 500.000).
5. Licitación o concurso público:
Más de pesos quinientos mil pesos ($500.000).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley, si bien no se aparta de los principios generales asentados en el régimen general
de contrataciones y servicios del Estado nacional,
plasmados en el decreto delegado 1.023/2001 y el
decreto 436/2000, tiene por objeto dotar a las fuerzas
de seguridad dependientes del Ministerio del Interior
y comprendidas en la ley 24.059 de algunos instrumentos que posibiliten un rápido y ágil manejo en la
autorización y aprobación de los bienes y servicios,
a fin de cumplir acabadamente con las misiones y
funciones tendientes a preservar con celeridad y eficiencia la seguridad interior del país.
De allí que se consideró conveniente legislar específicamente respecto de los siguientes puntos:
En lo relativo al artículo 2º, el ámbito de aplicación
está específicamente dirigido a las fuerzas de seguridad
comprendidas en la ley 24.059 y a la incorporación
reciente del decreto 145/2005, teniendo en cuenta las
prescripciones precedentemente expuestas.
En el caso del artículo 4º, inciso a), se tipifica
concretamente las modalidades de las contrataciones
que comprende la presente norma, b) se incorpora la
denominada caja chica, cuyo importe está fijado en
el anexo I, a fin de facilitar las adquisiciones que por
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razones administrativas y operacionales son requeridas
con determinada celeridad.
Respecto del artículo 6º, el espíritu de la presente
norma se ve plasmado en la segunda parte de este
artículo, que consigna expresamente que con carácter
excepcional y ante circunstancias extraordinarias, en
que las fuerzas de seguridad sean empeñadas por el
Poder Ejecutivo, podrán realizarse contrataciones que
no se encuentren incluidas en el programa oportunamente previsto.
En el artículo 9º se omite regular respecto de la formulación de observaciones al proyecto de pliego, en
razón del espíritu de la presente norma, que pretende
la celeridad en el cumplimiento de las funciones de las
fuerzas de seguridad.
El artículo 10 persigue ampliar el margen de aumento o disminución del límite del ius variandi, llevándolo
hasta un cuarenta (40 %) del contrato, límite 10 puntos
superior al que rige en el artículo 12 del decreto delegado 1.023/2001, en razón de que se pretende facilitar
las compras de los distintos insumos y servicios para
posibilitar la disposición de reservas necesarias para
los momentos operacionales.
Esta opción está contemplada fundamentalmente
para el caso en que sea beneficioso desde el punto de
vista técnico y económico la compra de excedentes, con
la previa y correspondiente disposición de la partida
presupuestaria.
En el artículo 19 se incorpora como apartado d)
la contratación directa de trámite simplificado, que
tiene por objeto un mejor manejo de las compras,
atento la función y misión que cumplen las fuerzas de
seguridad.
Por su parte, el artículo 22 introduce la novedad, en
el inciso h), de la exclusión de contrataciones con personas físicas o jurídicas que se encuentren en trámite de
concurso preventivo, en razón de que se presume que
este tipo de situaciones no garantiza acabadamente el
cumplimiento de la prestación que debería efectuar el
cocontratante en caso de resultar adjudicatario.
El artículo 24 establece la garantía de seriedad de la
impugnación, a fin de evitar presentaciones sin fundamentos válidos.
Con respecto a la publicidad y difusión, en el artículo 26 se dispuso la reducción de los términos de las
publicaciones a efectuar, a fin de agilizar la tramitación
en pro del espíritu de la presente ley.
Finalmente, en el anexo I se consignan los montos
dentro de los cuales debe seleccionarse la contratación a efectuar. El artículo 29 otorga facultad al Poder
Ejecutivo nacional para actualizar estos importes por
factores económicos.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Sistemas, Medios de

Comunicación y Libertad de Expresión y
para conocimiento de la Comisión de Fiscalización de Organismos y Actividades de
Inteligencia.
CCCXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA LOCATIVA
Artículo 1º – Declárase la emergencia locativa en
todo el territorio de la República Argentina, por un
período de 180 días, a partir de la sanción de la presente
ley, prorrogable por otro de igual término.
Art. 2º – En razón de la emergencia locativa definida en el artículo 1°, las locaciones urbanas estarán
exentas de la aplicación del índice del coeficiente de
estabilización de referencia (CER), publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
de la Nación y de las provincias.
Art. 3º – Los contratos determinados en el artículo
anterior, para el ajuste del valor de los alquileres deberán utilizar exclusivamente el índice del coeficiente
de variación de salarios (CVS) que publiquen los
institutos de estadística y censos de la Nación y de las
provincias.
Art. 4º – Si por aplicación del índice del coeficiente
de variación de salarios (CVS) el valor resultante de
la prestación fuese superior o inferior al momento de
la renovación de los contratos de locaciones urbanas,
cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio siempre que la diferencia no resulte
notoriamente desproporcionada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de la iniciativa que acompaño tiene
por objeto paliar la realidad de miles de argentinos
que alquilan, ya que el mismo constituye parte de su
salario y no puede crecer por encima de sus posibilidades económicas. El fundamento se basa en que los
montos de los alquileres no deben acompañar la suba
de precios sino la capacidad de pago de los inquilinos.
Sin embargo, desde las inmobiliarias aseguran que los
alquileres suben el mismo promedio que el resto de los
productos, “un cinco por ciento desde diciembre”.
El aumento que se registra actualmente es preocupante, y se le suma la dificultad para acceder a la
primera vivienda mediante créditos hipotecarios, ya
que hoy un crédito promedio alcanza a cubrir sólo el
44 % del valor de la vivienda, contra el 60 % de años
anteriores.
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No sólo allí radica la dificultad sino que además hay
un 25 % menos de propiedades disponibles, y los especialistas estiman que este desequilibrio entre la oferta
y la demanda podría provocar que la suba continúe en
los próximos meses.
Alcanzaría un impacto inflacionario ya que en los
tres meses del año acumula una suba del 4 por ciento,
y sólo en febrero el aumento en los alquileres fue del
5,21 por ciento en promedio.
Por otro lado, para renovar un contrato exige un
aumento de hasta el 100 por ciento. Preocupa además
a la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de
Argentina (Fedecámaras) la conmoción que provocará
en alrededor de 3.000.000 de comerciantes, advirtiendo
que, a partir de los ajustes que se están registrando en
los alquileres “muchos negocios cerrarán sus puertas y
además de generar inflación el impacto será grave para
los trabajadores”.
Según datos del INDEC desde la devaluación el
índice de salarios subió 39,28 %, muy por debajo del
58,8 % que acumuló el costo de vida en ese mismo
período.
En algunos países como República Dominicana esta
actividad se encuentra regulada por el Estado a través
de un organismo denominado Control de Alquileres de
Casas y Desahucio.
El régimen jurídico de las locaciones urbanas en
nuestro país se rige por la ley 23.091 de locaciones
urbanas y de promoción de locaciones destinadas a
viviendas que en su artículo 3º dice: “ […] que para
el ajuste del valor de los alquileres, deberán utilizarse
exclusivamente los índices oficiales que publiquen los
institutos de estadísticas y censos de la Nación y de
las provincias […]” sin especificar cuáles. No obstante uno de los principios que inspiraron dicha ley fue
justamente la promoción de las locaciones destinadas
a viviendas.
De todas maneras la vivienda tiene raigambre constitucional ya que la Constitución Nacional recepta estas
concepciones en el artículo 14 bis al declarar: “[…] la
protección integral de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna […].
La vivienda familiar tiene para el individuo un gran
valor, no sólo patrimonial, sino también esencialmente
extrapatrimonial: en el plano material, le da amparo
a su integridad física, pues lo protege de los peligros
de la naturaleza y de la amenaza de los malvivientes;
jurídicamente, es el espacio que garantiza la efectividad
de los derechos de la personalidad; en el plano moral,
es el centro de la esfera de su intimidad” según Aída
Kemelmajer de Carlucci, Protección jurídica de la
vivienda familiar, Ed. Hammurabi, José Luis Depalma, Buenos Aires, 1995, “El hombre civilizado puede
definirse como el hombre esencialmente doméstico
que exige y quiere una habitación. Al amparo material
y moral de la habitación se genera la vida, se integra la
familia con los vínculos de los más puros afectos […]”.
Carlomagno, La locación en el derecho civil argentino.
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Recogiendo esta necesidad es que la Declaración de los
Principios Sociales de América afirma que “el acceso
a aquellos elementos esenciales a la vida tales como
[…] la habitación, constituyen un servicio que debe
estimularse por los gobiernos y en el estadio actual
de nuestra civilización, el derecho a la vivienda puede
considerarse como uno de los derechos fundamentales del hombre y, por extensión, de la familia por él
formada”, según García Cantero en Configuración del
concepto de vivienda familiar en el derecho español.
Hogar y ajuar de la familia.
Por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Legislación General.
CCCXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el reconocimiento al artista
Carlos “Negro” Aguirre, músico, compositor y autor
entrerriano, nominado por la Fundación Konex como
uno de los cien artistas más destacados de la década.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Luis Ovsejovich, presidente de la Fundación Konex, siempre ha creído que uno debe actuar
teniendo en cuenta su responsabilidad social en la
comunidad, poniendo todo su empeño solidario para
que sus miembros puedan realizarse en plenitud. Este
pensamiento hizo nacer la idea de constituir una fundación que tuviera como propósito promover, estimular,
colaborar, participar e intervenir en cualquier forma,
en cualquier clase de iniciativas, obras y empresas de
carácter cultural, educacional, intelectual, artístico,
social, filantrópico, científico o deportivo en sus expresiones más jerarquizadas.
En 1980, el doctor Luis Ovsejevich y las autoridades
de la fundación decidieron instituir los premios Konex
con el fin de otorgarlos en forma anual a personalidades
distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional.
El propósito era sembrar el porvenir, premiando el
presente en cuanto es permanente y digno, para que el
ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a
nuestra juventud.
En 1991 se creó el ciclo “Vamos a la música clásica”
con el objeto de presentar óperas, ballets y conciertos
adaptados para el público infantil con el propósito de
promover en los niños el conocimiento y la adhesión a
estos géneros relevantes de la expresión artística.
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Hoy la Fundación Konex es una realidad concreta y
sus objetivos una tarea impostergable.
El músico, compositor y autor entrerriano Carlos
“Negro” Aguirre fue nominado por la Fundación Konex, como uno de los cien artistas más destacados de
la última década, y quedó nominado para el importante
premio que anualmente entrega la institución en un
rubro distinto cada año y que constituye una de las
distinciones más importantes de la cultura argentina
en las diferentes disciplinas del arte y las ciencias. En
septiembre competirá con Aca Seca, Dúo Coplanacu,
Los Chalchaleros y Juan Falú y Liliana Herrero por
el premio Konex de platino en el rubro Artista de
folclore.
Carlos Aguirre es uno de los exponentes más originales y talentosos en el universo del folclore argentino.
En marzo de este año estrenó en Paraná su segundo
disco, titulado Rojo, junto a su Carlos Aguirre Grupo,
que fue presentado en el Teatro tres de Febrero de la
ciudad de Paraná.
El primer CD de Carlos Aguirre Grupo ya había
resultado un suceso para la crítica especializada de aquí
y de otros países latinoamericanos. Aguirre, en piano,
acordeón, guitarra y voz, llegó a la ciudad de Paraná
acompañado por Alfonso Bekes y Luis Medina en guitarras, José Piccioni en percusión y Fernando Silva en
bajo y contrabajo. El notable compositor ha compartido
prolíficas experiencias musicales como pianista junto a
artistas de la talla de Lucho González, Hugo Fattoruso,
Luis Salinas y Jorge Fandermole, entre otros.
Carlos Aguirre es considerado, con esta nominación,
como uno de los cien artistas de la década en el rubro
Mejor Grupo de Folklore, junto otras figuras del género
como Aca Seca, Dúo Coplanacu, Los Chalchaleros y
Juan Falú y Liliana Herrero, con quienes competirá por
el Premio Konex de platino.
De acuerdo con la metodología establecida para
los premios, el Gran Jurado de los Konex designó a
las cien personalidades más destacadas de la última
década, en el período comprendido entre 1995 y 2004,
de la música popular argentina. Se seleccionaron cinco
artistas por cada disciplina. Este año el gran jurado ha
otorgado, además, siete premios post mórtem. Los cien
premios Konex y diplomas al mérito se entregarán en
la primera quincena de septiembre.
Posteriormente, el gran jurado elegirá en cada uno
de esos quintetos premiados, a la personalidad que
ostente la trayectoria más significativa. Estas veinte
personalidades recibirán el Konex de platino. Entre
ellos se seleccionará al más destacado, quien recibirá
el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la
Fundación Konex.
El reglamento de entrega de los premios establece que el gran jurado tiene facultades para otorgar
menciones especiales a quienes, teniendo méritos
suficientes para ser premiados por su desempeño, no
caben específicamente en las disciplinas establecidas
para la actividad. Este año se han hecho seis designa-

ciones y han sido para Gerardo Gandini, Carlos Inzillo,
Jazzología; Eduardo Lagos, Mariano Mores, Unión de
Músicos Independientes (UMI) y Leda Valladares. Las
menciones especiales, los premios Konex de Platino,
el Konex de Honor y el Konex de Brillante serán entregados en el marco de un acto que se ha programado
para la primera quincena de noviembre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a la
instancia final de las Olimpíadas de Geografía de la
República Argentina que se desarrollarán en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, entre los días 17 y
18 de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada de Geografía de la República Argentina constituye una oportunidad educativa para generar
un ámbito de participación e integración entre alumnos
y docentes, y mejorar, de esta manera, la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina.
Entre los objetivos principales de la Olimpíada de
Geografía se encuentran:
(i) Impulsar el intercambio de experiencias en el área
de aprendizaje de la geografía y en la profundización
de la amistad entre los participantes.
(ii) Estimular el estudio de la geografía y el desarrollo de los jóvenes talentos en esta área de conocimiento.
(iii) Promover la realización de congresos y de concursos científicos de acuerdo con las recomendaciones
de la UNESCO de 1999.
La olimpíada propicia el encuentro de profesores y
de estudiantes de geografía de diferentes realidades de
nuestro país, las cuales permitirán, durante el evento,
exposiciones, relatos y discusiones sobre las dificultades y facilidades en el aprendizaje de la geografía.
Está destinada a los alumnos de los niveles EGB 3 y
polimodal y permite a los jóvenes conocer, comprender,
investigar y cuidar el mundo que tenemos.
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Las Olimpíadas de Geografía de la República Argentina se llevarán a cabo el 17 y 18 de noviembre
próximos y se desarrollarán en tres instancias:
–Colegial.
–Jurisdiccional.
–Nacional.
Se tratarán temas y problemas ambientales, socioeconómicos, geográfico-políticos, de la Argentina y el
mundo y participarán, además de los alumnos de los
establecimientos educativos de todo el país, escuelas
docentes. También habrá una instancia de capacitación
para los educadores a través de las modalidades presencial y a distancia.
La agenda prevista contiene el siguiente programa
de actividades:
–27 de junio al 8 de julio: se llevarán a cabo las inscripciones para participar en la Olimpíada de Geografía
de la República Argentina.
–La capacitación docente a distancia tendrá dos
etapas, la primera entre el 15 y el 26 de agosto, y la
segunda del 19 al 30 de septiembre.
–5 de septiembre: se realizarán las instancias colegiales de la olimpíada.
–14 de octubre: se llevará a cabo la instancia jurisdiccional, y la capacitación jurisdiccional presencial
a docentes.
–El 17 y 18 de noviembre: se concretará la instancia
nacional en la ciudad de Santa Fe, para luego desarrollarse la instancia latinoamericana en el año 2006 y la
internacional en 2007.
La actual coyuntura educativa nacional nos impone
estimular a los alumnos para que, con su esfuerzo
y dedicación, obtengan logros que los destaquen en
dicho en plano, favoreciendo el intercambio de ideas
y la posibilidad de profundizar temas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a las
Jornadas Internacionales de Filosofía e Infancia que se
llevarán a cabo los días 22 y 23 de julio de 2005, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los tiempos más remotos ha habido pensadores que han rodeado a la filosofía de un brillo intenso.
Basta citar algunos nombres de los muchos que han
hecho de la filosofía su quehacer y que por tanto lo han
definido: Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, Tómas de Aquino, Agustín de Hipona, Descartes,
Espinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Marx.
Si preguntara a un erudito “¿qué es filosofía?”, tal
vez respondería: “La ciencia general de los seres, de los
principios y las causas”. Esta respuesta sugiere varias
ideas: la filosofía es el conocimiento de las leyes que
rigen la vida en todas sus manifestaciones, es saber,
cuerpo de doctrina, la enseñanza aceptada y asimilada
por la inteligencia. Es decir que es la resultante de
experiencias pacientemente recogidas y hábilmente
expuestas por la razón.
Posiblemente podamos concluir que filosofía es el
esfuerzo de la mente para guiar al hombre hacia metas
de bienestar, de paz, de serenidad; es el ejercicio de la
razón para orientar al mundo hacia lo verdaderamente
grande, hacia lo verdaderamente justo; es el ideal constante de lograr una humanidad más perfecta.
Infancias en la filosofía: experimentar el pensar;
pensar la experiencia es el tema de las Jornadas Internacionales de Filosofía que se realizarán el 22 y
23 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y están destinadas a docentes, directivos, profesores
y estudiantes de distintas áreas y niveles, además de
interesados en general en el tema propuesto.
El programa prevé paneles y conferencias sobre:
–Filosofía escolarizada.
–Niños, docentes y filósofos.
–La práctica filosófica con niños.
–La ética y política en el aula, entre otros.
En las jornadas participarán especialistas nacionales
y extranjeros, entre quienes se encuentran: Adriana
Arpini, Alejandro Cerletti, Laura Agratti; Paula Ramos
(República Federativa del Brasil); Olga Grau (República de Chile); Diego Pineda (República de Colombia);
Ann Sharp (Estados Unidos de Norteamérica); Patrice
Veremeren (República Francesa); María Elena Madrid
(Estados Unidos Mexicanos); Carmen Zavala (República del Perú) y Mauricio Langón (República Oriental
del Uruguay), entre otros.
El hecho de experimentar el pensar y de pensar la
experiencia, bases para las jornadas, nos disponen hacia
la posibilidad de crear valores en los niños, los cuales
nacen de las relaciones de los hombres y de las cosas
y son poseedores de una materia que no es otra cosa
que el conjunto de determinaciones ideales que hacen
aparecer en nuestra intuición emocional.
La posibilidad de profundizar dichos valores, que
deberían ser inculcados desde la infancia, que son co-
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lectivos y cuya fuerza original nace en la conciencia social son los que, seguramente, darán fuerza para lograr
que los niños comiencen, desde temprano, a considerar
el amor filial, la piedad, la templanza, la bondad como
contenido de la cultura, como algo que la humanidad
debe poseer, darle sentido y motivar su existencia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN JUBILATORIO
PARA LOS TRABAJADORES DEL PETROLEO
Y EL GAS
Artículo 1° – Ambito material de aplicación. Institúyese con vigencia en los territorios de las provincias
del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y sujeto a las
normas de la presente ley, un régimen especial de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de
dependencia que realicen sus actividades en servicios
petroleros, en boca de pozo y sus adyacencias, aunque
durante la mayor parte de la jornada se encuentren a
resguardo o protegidos de las inclemencias del tiempo
en lugares destinados al efecto.
Art. 2° – Ambito subjetivo de aplicación. Quedan
comprendidas en el artículo primero, todas las tareas
que se desenvuelvan al aire libre en la boca de pozo y
sus adyacencias, cualesquiera fuera la calificación de
las mismas, en tanto se lleven a cabo en el campo, a
la intemperie y aunque parte de la jornada transcurra
a cubierto en el mismo lugar del desempeño principal
de las tareas.
Art. 3° – Actividades comprendidas y excluidas.
Quedan comprendidas todas las tareas en servicios
petroleros al aire libre en boca de pozo y sus adyacencias, así como las de conducción y manejo de equipos,
herramientas y vehículos utilizados en el pozo y sus
adyacencias, y durante el traslado de las mismas al
lugar de prestación de los servicios. Queda excluida la
conducción de vehículos de transporte de personal entre la base o domicilio del trabajador y la boca de pozo
o campamento en que se desempeñen las actividades.
Cuando las actividades citadas concurran alternadamente con otras que se hubieren realizado con sujeción a la legislación general, se prorrateará en función
de los límites de edad y años de servicios que a cada
una corresponda.
Art. 4° – Tiempo de las prestaciones. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente

ley accederán a la jubilación ordinaria con veinte años
de servicios efectivamente prestados en las condiciones del artículo primero, cualquiera sea la edad que
registren. Sólo se computarán tareas desarrolladas en
las condiciones del artículo 1° a partir de los 18 años
de edad, aunque no hubiera calificación administrativa alguna acerca de la calidad de insalubridad de la
actividad.
Art. 5° – Situaciones particulares. Cuando el trabajador que realice las tareas indicadas en los artículos 2°
y 3° de la presente ley, cumpliere 45 años de edad y no
hubiere desarrollado actividades por el término expresado, podrá acogerse a los beneficios de la jubilación
ordinaria establecida en la presente si, a la expresada
fecha, hubiere cumplido por lo menos quince años de
trabajos continuos o discontinuos en las condiciones
del artículo 2° de esta ley. La autoridad de aplicación
podrá conceder este beneficio al trabajador que habiendo cumplido 45 años le faltaren 6 meses para acreditar
el tiempo antes indicado (15 años), cuando la situación
personal del trabajador hiciere penoso el cumplimiento
total del plazo.
Art. 6º – Financiación. El régimen de la presente ley
se financiará con los recursos del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, de conformidad a la ley
24.241.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cualquiera que conozca la geografía patagónica,
con su despoblación, enormes distancias y un clima
severo, particularmente en otoño e invierno, no podrá
menos que comprender que el trabajo al aire libre que
las personas deben realizar como medio legítimo de
sustento propio y de sus familias, es particularmente
ingrato. A menudo, y pese a los esfuerzos de algunas
empresas en la prevención de los daños, acaecen como
consecuencia causal del rigor al que los trabajadores se
encuentran sometidos.
El trabajo en la industria petrolera es siempre insalubre y peligroso. Pero no basta con que la actividad
esté sustentada en una adecuada interpretación de la
ley de riesgos del trabajo ni que se hagan efectivas en
cada caso las prestaciones accesorias correspondientes,
pues ello acontece cuando el daño se ha producido.
De lo que aquí se trata en el presente proyecto es de
encontrar una forma de compensación y, a la vez, de
reconocimiento a los esfuerzos que a diario realizan miles de argentinos y habitantes de la Patagonia sur, que
desempeñan sus tareas en la industria petrolera bajo las
inclemencias del rigor del clima que allí impera; ello requiere una fortaleza física y de espíritu muy especiales
porque la dureza de la tarea, sumada a las condiciones
desfavorables en que se realiza, va minando cuerpos y
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espíritus que se entregan con generosidad en pos del
engrandecimiento de la patria.
Estoy convencido de que, aunque no parece haber
llegado el momento de aplicar la previsión constitucional que concede participación en las ganancias de las
empresas, la actividad petrolera actual se desenvuelve
sobre la base de dos variables que no inciden económicamente en la misma forma; por un lado, las ganancias
de las empresas se incrementan por la constante elevación del precio internacional del crudo (hoy supera los
u$s 61 por barril) y, de otro lado, la prestación de los
servicios personales mantiene y, a menudo, incrementa,
la peligrosidad, penosidad y dureza de su desempeño.
Tengo presente que algunas previsiones legales,
como el decreto 4.257 del 29 de julio de 1968, previeron soluciones de excepción para tareas particularmente penosas y peligrosas; pero esos supuestos exigían
la prestación de servicios por treinta años y una edad
mínima jubilatoria de cincuenta y cinco años de edad
para los varones; la misma norma citada concedió que
el tiempo de servicio del personal que se desempeñare
en la Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur se
computaría como doble.
A su vez, el decreto 2.136, del 30 de diciembre de
1974, previó un régimen especial para los trabajadores
petroleros en la perforación, exploración, mantenimiento y reparación de pozos petroleros y gasíferos,
estableciendo una jubilación ordinaria con cincuenta
años de edad y 25 de servicios.
Así las cosas, el espíritu que alienta este proyecto
de ley reconoce en esos dispositivos antecedentes valiosos que implican el reconocimiento del Estado y de
la sociedad general del mayor esfuerzo que implica el
desenvolvimiento de una determinada actividad, que es
a todas luces particularmente penosa, lo que no requiere
certificación de autoridad alguna.
Como ha dicho la Corte federal, “El hombre es eje
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su
persona es inviolable y constituye valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental” (CS, 24-10-2000, “Campodónico de Beviacqua, Ana C. c/Estado nacional”, “J.A.”,
2001-I-464). El Congreso nacional, en cumplimiento
de lo establecido por la Constitución Nacional debe
proveer “lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social” (artículo 75,
inciso 19, Constitución Nacional); este proyecto apunta
a hacer efectiva la cláusula del desarrollo con medidas
positivas que amparen el trabajo de sacrificados habitantes patagónicos que asumen, por las características
del trabajo petrolero y de las circunstancias en que se
realiza, las contingencias penosas que conllevan un
prematuro envejecimiento.
Tengo, señor presidente, una particular preocupación
por el destino de los hombres y mujeres de mi tierra,
porque conozco el efecto de las inclemencias del clima
y las distancias enormes que día a día deben recorrer
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esos trabajadores hasta su lugar de trabajo, cuya ejecución exige, como he consignado ya, una particular
fortaleza física y de espíritu que es menester reconocer
y compensar con prudencia y solidaridad.
Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Minería, Energía y Combustibles.
CCCXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, se
arbitren las medidas necesarias para que el Instituto
Nacional sobre Virosis Hemorrágica “Doctor Julio
Maiztegui” de la ciudad de Pergamino, provincia de
Buenos Aires, disponga de las dosis de Candid I, destinadas a la vacunación contra la fiebre hemorrágica
argentina (mal de los rastrojos).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos es una enfermedad regional exclusiva de nuestro
país, y tiene carácter endemoepidémico desde 1958 en
una zona de más de 150.000 km2, que abarca parte de
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y
La Pampa, con una población bajo riesgo de 5.000.000
personas.
El virus, denominado “virus Junín”, no afecta directamente a los seres humanos, sino que se hospeda en
los roedores y el contagio se produce por aspiración
de los vahos que desprende la materia fecal de estos
animales.
La enfermedad comienza como un cuadro gripal, con
fiebre y quebrantamiento general, y puede evolucionar
hacia formas graves con compromiso neurológico,
gastrointestinal y hemorrágico.
Uno de los aspectos que aumentan la gravedad de
la enfermedad es que se trata de una endemia progresiva, es decir que el área afectada se extiende. Como
ejemplo, en 1958, la zona afectada se limitaba a cuatro
partidos de la provincia de Buenos Aires, con una extensión geográfica de 16.000 km2 y una población de
riesgo de poco más de un cuarto de millón de habitantes. Actualmente, el área afectada es 10 veces superior
y el número de habitantes en riesgo creció 20 veces.
En 1964 se sentaron las bases del Programa Nacional
para el Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina,
cuando el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú-
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blica de la Nación, el Ministerio de Salud Pública de la
provincia de Buenos Aires, la Universidad de Buenos
Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, suscribieron un convenio para encarar en forma
conjunta la lucha contra la enfermedad. En ese marco
surge el Centro de Estudios sobre Fiebre Hemorrágica
Argentina y en 1978 el Instituto Nacional sobre Virosis
Hemorrágicas con sede en Pergamino.
Los esfuerzos científicos, encabezados por una serie
de distinguidos profesionales entre los que cabe destacar a los doctores Armando Parodi, Julio Barrera Oro
y Julio Maiztegui, lograron paulatinamente grandes
avances sobre la enfermedad.
El trabajo conjunto de los expertos argentinos, la
Organización Panamericana de la Salud, el Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas y el United States
Army Medical Research Institute for Infectious Diseases de los Estados Unidos, permitió obtener la vacuna
contra el virus Junín cepa Candid 1.
Las investigaciones permitieron en 1985 desarrollar
una cepa vacunal a virus vivo atenuado que cumplió
todos los ensayos preclínicos, y entre 1988 y 1990 se
realizó un ensayo clínico con 6.500 voluntarios residentes en la zona rural del sur de Santa Fe, estableciéndose
que tenía una eficacia del 95,5 %.
En 1991, se obtuvo por parte del gobierno de los
EE.UU. la producción de 200.000 dosis de vacuna
Candid 1. Con las mismas se inició la vacunación de
personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad,
inmunizándose en la primera etapa a más de 140.000
personas.
Posteriormente, un nuevo envío de vacunas permitió
alcanzar una población vacunada de 240.000 personas.
La última campaña de vacunación selectiva a la población de riesgo se realizó en el año 2000.
Como resultado de los avances descritos, se produjo
una baja cantidad de casos y la estadística más pequeña
de muertes, desde la expansión de la enfermedad.
Por falta de interés económico, los EE.UU. han desechado la posibilidad de producción de vacunas, quedando la alternativa de producción local como único
camino para una normal provisión de las mismas.
El laboratorio equipado en el Instituto Maiztegui de
Pergamino, cuenta con la infraestructura necesaria y el
personal idóneo para la producción local de la vacuna
Candid 1; sin embargo, las cuestionables prioridades
presupuestarias fueron posponiendo la fabricación de la
vacuna desde el año 1994. Luego, como consecuencia
de un subsidio de $ 700.000 otorgado en septiembre
de 2002, por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Instituto “Doctor
Julio Maiztegui” retomó los trabajos de producción a
gran escala de una vacuna contra la fiebre hemorrágica
argentina, lo que permitió reimplantar los sistemas de
vacunación con las escasas dosis remanentes.
En la actualidad falta cumplimentar los últimos pasos de su protocolo, que incluye una campaña masiva

de captación de voluntarios que parece tener su mayor
obstáculo porque quienes están en condiciones de
colaborar con la prueba sanitaria deberían viajar hasta
ese instituto para ser inoculados, lo que implica no
sólo gastos de movilidad sino también las faltas a sus
respectivas labores. Claramente lo que falta es la disposición de fondos para el financiamiento de este último
tramo del protocolo de investigación. El Ministerio de
Salud ha adjudicado las partidas presupuestarias, pero
las mismas no han sido efectivizadas produciendo un
injustificado atraso en el ensayo.
Esta realidad se transformó en un verdadero escollo para lograr el fin de las tareas pendientes, lo que
aumenta el peligro de un avance de la enfermedad.
Cabe señalar que, a principios de mayo pasado, hemos
tenido que lamentar la muerte de un joven de 22 años
en la localidad santafesina de Villa Mugueta, a causa
del mal de los rastrojos, muerte que seguramente se
hubiera evitado con la implementación de la vacuna.
Asimismo, se ha sufrido un verdadero agravio en la
prevención de la salud ya que en lo que va del año se
han registrado presuntamente más de treinta casos de
esta grave enfermedad.
Por todo ello es que venimos a solicitar que el
Ministerio de Salud de la Nación implemente los mecanismos necesarios para que finalmente la población
pueda contar con tan preciada vacuna.
Creemos que la gravedad sanitaria del problema,
la preocupación de la población del área afectada
ante la falta de campañas de vacunación, y el carácter
reductible y probablemente erradicable de la enfermedad, obligan a las autoridades sanitarias a hacer todos
los esfuerzos posibles para garantizar la vacunación
permanente, máxime teniendo en cuenta la obligación
constitucional de preservar la salud de los habitantes
de la República.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCCXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
nos informe detalladamente en relación al Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud para
el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 21 de mayo de 2003, suscrito por el
gobierno nacional, el 25 de septiembre del mismo año,
los siguientes aspectos:
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a) Estimación cuantitativa y cualitativa de la importancia económica de la producción tabacalera en la
República Argentina.
b) Indicar las consecuencias directas e indirectas de
la erradicación de las plantaciones de tabaco en nuestras siete provincias productoras; además:
1. Indicar el nivel de impacto en el Fondo Especial
del Tabaco y en la balanza de exportaciones.
2. Evaluar en forma cuantitativa el incremento de la
tasa de desocupación a causa de estas políticas.
c) Causas y motivos que impulsaron al gobierno
nacional a adoptar medidas de erradicación del cultivo
en lugar de medidas proteccionistas como las implementadas por los Estados Unidos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de junio los senadores nacionales que
representan las siete provincias tabacaleras del país,
elevaron una nota al presidente de la Nación con el
fin de fundamentar que, el objetivo final del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud para
el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza el 21 de mayo de 2003, suscrito por
el gobierno argentino, el 25 de septiembre del mismo año, y enviado para su ratificación al Honorable
Senado de la Nación, es que los países productores
erradiquen paulatinamente las plantaciones de este
cultivo, lo que de ocurrir en la Argentina dejaría a
miles de pequeños agricultores a merced de la indigencia y la exclusión.
Al respecto, querían que se supiera que una de las
conclusiones a las que arribaron diferentes informes del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
es que a corto plazo, no existirá ninguna posibilidad de
sustitución o restricción al cultivo de tabaco sin que ello
conlleve graves consecuencias económicas y sociales
en las regiones y países productores.
Opinión ratificada por el representante de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y por cada uno
de los funcionarios de las secretarías respectivas
de cada una de las provincias que cuentan con esta
actividad, cuando fueron convocados para hablar
de este tema a la mesa de trabajo del Norte Grande,
en el ámbito del Honorable Senado, el 16 de mayo
próximo pasado.
Los senadores firmantes de la nota comparten el
primer objetivo de este convenio, proteger a las generaciones presentes y futuras contra las consecuencias
sanitarias, sociales, y ambientales del consumo, y de la
exposición al humo de tabaco, para lo cual se entiende
que se debe proporcionar un marco para su control,
buscando establecer y aplicar políticas de salud; no se
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debe destruir una economía regional, atendiendo a los
gravísimos problemas sociales que esto acarrearía.
En lugar de ello, se ha exhortado al primer mandatario a protegerla, por tratarse de un cultivo intensivo que
requiere de una gran cantidad de mano de obra, razón
por las cual se ha convertido en un pilar fundamental
de la economía de siete provincias del Norte Grande,
la región más pobre del país.
En lugar de aceptar presiones foráneas se debería actuar como lo hacen otros países, por ejemplo
los Estados Unidos (que no firmó el protocolo) que
protege a sus productores, y al mismo tiempo, con
sus leyes genera espacios debidamente reglados y
acondicionados, tanto para el que fuma, como para
el que no lo hace. Esto lo entienden y comparten las
cámaras de productores, con quienes los senadores de
las provincias tabacaleras se encuentran trabajando en
un proyecto de ley que establecerá como política de
Estado, una serie de medidas de protección de la salud
para los argentinos.
En total, la República Argentina cuenta con 93.722
hectáreas de tabaco, las que en la última campaña produjeron 157 millones de kilos, un récord en los últimos
diez años. El valor total de la producción 2003-2004
fue calculada en $ 781.447.519. Nuestro país ocupa
el quinto lugar en la producción mundial, después de
China, Brasil, India y los Estados Unidos.
Toda la cadena de valor involucra a 1.000.000 personas, que ya el año pasado fueron beneficiadas con el
incremento del Fondo Especial del Tabaco. El mismo
llegó a los $ 290 millones, mientras que la proyección
para el 2005 indica que alcanzará los $ 370 millones.
Este fondo permite que los plantadores perciban un
precio razonable por su producto, además de facilitarles el acceso a una obra social, y al desarrollo de otras
actividades productivas.
Desde la producción, proceso, industrialización,
exportación y comercialización, el tabaco le representa
a la Nación divisas por alrededor de 4.670 millones de
pesos, de los cuales 190,9 millones de pesos corresponden a exportación, y 4.103 millones de pesos a ventas
de cigarrillos en consumo interno, y 800 millones de
pesos a la producción. Además de las razones sociales
expuestas, una reducción de estos montos de ingresos,
a partir de la reducción, y posterior desaparición de
esta economía regional, implicaría necesariamente un
impacto negativo en la recaudación nacional.
Cabe recordar que en el 2004, el gobierno y las
tabacaleras firmaron un convenio para subir la recaudación a $3.750 y trepar a los $4.000 millones para el
2005, pero las expectativas no fueron cubiertas por
el crecimiento de los cigarrillos baratos, además del
contrabando que ingresa desde los países limítrofes,
sobre todo del Paraguay, hecho negativo que, creemos,
debería impulsar el incremento del control desde los
organismos nacionales correspondientes.
Sin más, y rogando que se pueda entender la importancia que reviste para el futuro de cientos de miles de
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familias norteñas, es que solicito de mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CCCXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la iniciativa multinacional –llevada adelante por la Argentina, Chile, Bolivia, Perú,
Ecuador y Colombia– de promover que la UNESCO
declare al Qhapaq Ñan (camino principal andino) como
patrimonio cultural de la humanidad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Qhapaq Ñan, o camino de los Qhapaq, es un
camino que une ciudades que están ubicadas longitudinalmente a lo largo de la cordillera de los Andes.
Qhapaq Ñan traducido del quechua significa “gran
camino”.
Este camino preinca tiene una extensión de más de
30.000 km. Fue construido a lo largo de 2.000 años de
culturas andinas que precedieron a los incas. Gran parte
del mismo estaba empedrado.
El ingenio en el diseño de los caminos que conforman el Qhapaq Ñan, no tuvo un solo patrón sino que
se adaptó a la geografía de la zona, y se construyeron
con la intención que perduraran. El ancho del camino
también era variable. En algunas zonas llegaba a tener
más de 15 metros, mientras que en otras se reducía a
menos de 1,5 metros para sortear algunas quebradas o
flanquear algunos barrancos.
A lo largo del gran camino fueron ubicadas estratégicas construcciones, llamadas tampus o tambos,
aproximadamente cada 20 kilómetros, o según lo que
requería el nivel de esfuerzo de la ruta. Los tambos
podían albergar caminantes y viajeros, así como servir
de almacén de alimentos y vestimentas.
El camino alcanzó su pleno desarrollo y consolidación bajo la administración del Imperio Incaico entre
los siglos XV y XVI y expresa la relación armónica y
la adaptación de los pueblos que lo integran a la compleja naturaleza andina. Hoy, los paisajes culturales del
Qhapaq Ñan conforman un contexto excepcional en el
que las culturas vivas andinas continúan siendo portadoras de un mensaje universal: la capacidad humana
de convertir en ambiente de vida una de las geografías
más difíciles del continente americano.
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El camino principal andino o Qhapaq Ñan está constituido por un conjunto de sitios que históricamente
estuvieron asociados o formaron parte de la red vial
a través de la cual se incorporaron parajes y grupos
sociales de los seis países involucrados: Chile, Bolivia,
Perú, Ecuador, Colombia y la Argentina. Este camino,
abarca en la Argentina siete provincias: Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza
y está asociado con comunidades indígenas, mestizas y
criollas, que viven mayormente en la pobreza, sufriendo las consecuencias de su desarticulación económica
y social.
Para los incas, la construcción del Qhapaq Ñan,
fue mucho más que la concreción de un conjunto de
rutas de comunicación, fue el eje central del proyecto
político-económico del imperio.
Su construcción respondía a intereses comerciales,
políticos, administrativos, estratégicos y militares.
También servía como un medio para la expansión de
la lengua y la cultura incaica.
El primer país propulsor de esta iniciativa fue Perú
a partir de julio de 2001, y desde 2002 la Argentina,
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, preparan
la candidatura del camino principal andino, “Qhapaq
Ñan”, para que sea declarado patrimonio cultural de la
humanidad por la UNESCO.
La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación es el organismo encargado, en nuestro país, de
coordinar las actividades que se realizan en torno a la
presentación.
El proyecto Qhapaq Ñan promueve la integración
de los valores culturales compartidos con otros países,
a partir de su reconocimiento, integra las variables de
patrimonio natural y cultural, y apunta a preservar y
jerarquizar aquellas manifestaciones culturales que
reivindican lo distintivo de la identidad histórica. Este
proyecto se propone destacar, asimismo, la riqueza y la
diversidad cultural características de la región.
Hasta el momento se realizaron varios encuentros
internacionales para el desarrollo del proyecto QhapaqÑan:
–Reunión preparatoria sobre la presentación de los
informes periódicos para América del Sur (Montevideo, marzo de 2002).
–Primera reunión técnica-regional Qhapaq Ñan
(Lima, 1° y 2 de abril de 2003).
–Segunda reunión técnica regional Qhapaq Ñan, en
la que se acordó que las presentaciones ante el Centro
de Patrimonio Mundial de UNESCO se harán por pares
de países: Argentina-Chile, Bolivia- Perú y EcuadorColombia (Cuzco, octubre de 2003).
–Tercera reunión de expertos sobre el proceso de
candidatura de la nominación del Qhapaq Ñan (Bolivia,
del 4 al 7 de abril de 2004).
–Cuarta reunión de expertos sobre el proceso de
inscripción del Qhapaq Ñan en la lista del patrimonio
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mundial (Santiago de Chile, del 5 al 10 de noviembre
de 2004).
También, en nuestro país, se llevaron a cabo cinco
encuentros interprovinciales, en los que se discutió la
situación de cada provincia así como el proyecto en
conjunto:
–Primer encuentro regional y reunión de especialistas sobre el camino del inca (San Juan, noviembre
de 2002).
–Taller de estrategias de gestión y manejo para los
caminos andinos (camino del inca), convocado por la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO (Conaplu) durante febrero de 2003.
–En mayo de 2003 se realizó un nuevo encuentro
interprovincial en Catamarca en el que se resolvió
la conformación de comités provinciales multidisciplinarios, con el fin de desarrollar en cada jurisdicción,
un plan operacional para la revalorización, estudio y
puesta en valor del Qhapaq Ñan.
–En San Juan se fijaron las tareas a realizar para preparar la documentación sobre los tramos y segmentos
del camino principal andino seleccionados en cada
jurisdicción (mayo de 2004).
–En agosto de 2004 se realizó el encuentro interprovincial de Tucumán, donde cada una de las provincias expuso sus avances en las tareas encomendadas en
el encuentro organizado en San Juan.
–En marzo de 2005, en Mendoza, se realizó el cuarto
encuentro donde se expusieron los avances sobre el estado del expediente de postulación del Qhapaq Ñan.
–En junio de 2005, en Mendoza, se reunieron los
equipos técnicos de cada provincia, y los de la Secretaría de Cultura de la Nación con la doctora Nuria Sanz,
en representación de la UNESCO. En este encuentro se
presentaron los trabajos realizados para la determinación de los tramos de camino hacia la postulación.
En China, durante el desarrollo de la XXVIII Asamblea del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO
(del 28 de junio al 7 de julio de 2004), los representantes de los seis países del Programa Multilateral
Qhapaq Ñan se reunieron con el director del Centro
de Patrimonio Mundial, Francesco Bandarin, la Coordinadora de Programas para América Latina, Nuria
Sanz, y el representante de patrimonio de la oficina
regional en Montevideo, Herman Van Hooff. En la
reunión se conversó sobre los avances logrados en la
futura presentación. Se hizo hincapié en la complejidad
del plan de manejo que requiere un bien cultural con
tantos componentes sociales y científicos, y que cubre
una geografía tan vasta.
El proyecto busca asociar a las comunidades de la
región, que serán las beneficiarias directas de la puesta
en valor de bienes conservados espontáneamente hasta
ahora. Su desarrollo, supone un importante crecimiento
económico para las regiones y el turismo cultural dispondrá de un interesante destino.
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Por su gran importancia histórica y cultural, considero que es importante que desde el Congreso de
la Nación apoyemos este emprendimiento que busca
revalorizar las culturas de nuestros antepasados.
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 la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, intensifique los
controles tendientes a erradicar la denominada “piratería discográfica”, ya que la misma atenta seriamente
contra nuestros creadores, ejecutores y productores de
obras musicales, como asimismo de sus expresiones
fonográficas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la Ley Nacional de Propiedad Intelectual,
11.723, protege los derechos intelectuales de los autores, intérpretes y productores de las composiciones
musicales con o sin letra y los fonogramas o fijación
de los sonidos de una ejecución musical, nuestro país
ostenta el triste privilegio de ser uno de los Estados
donde se registran los mayores índices de “piratería
discográfica”.
Cabe aclarar que la piratería, que es el nombre común o vulgar que se da al hecho de fabricar, almacenar
o comercializar obras intelectuales ajenas sin la autorización de sus legítimos titulares, está tipificada como
delito por el Código Penal de la República Argentina.
La magnitud delictiva que se denuncia a diario, expresa una grave falencia en el accionar de los órganos
de control, ya que la ley nacional prevé severas penas
a las violaciones, lo que significa en buen romance, que
lo que falla no es el derecho de fondo sino la actividad
de control.
Si bien la norma de fondo mencionada data del
año 1933, sus permanentes modificaciones –ocho en
total– la fueron actualizando y permitieron la incorporación sucesiva de garantías para las modernas formas
de creación y difusión, y nuevas figuras delictivas no
contempladas en el texto original.
Sabido es, que la protección como objeto intelectual
tanto de las obras musicales como de sus expresiones
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fonográficas, no es una novedad legislativa sino el fruto
de años de esfuerzos y labores tanto de los autores
como de los intérpretes y productores, y del trabajo
constante de la comunidad internacional para proteger
lo más preciado de cada una de las culturas.
Existen convenciones internacionales –algunas centenarias– que protegen las obras del espíritu, tales como
la Convención de Berna, la Convención de Roma, la
Convención Universal y los más recientes tratados de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Entre la compleja gama de facultades y derechos
que las leyes otorgan a los titulares de derechos sobre
los bienes intelectuales, se destacan además de los de
carácter moral, los de naturaleza patrimonial, que tienden claramente a que los autores y productores puedan
gozar pacíficamente del fruto de su esfuerzo creativo.
No podría ser de otra forma, ya que la libre y pacífica explotación económica por parte de los autores
de sus creaciones, constituye su verdadero salario y la
recompensa tanto a sus dotes creativas como al tiempo
dedicado. En cuanto a los productores, claro está que
realizan importantes inversiones económicas para el
desarrollo de los talentos y la promoción y producción
de las obras intelectuales.
Es facultad y obligación del Estado, proveer al cumplimiento de la ley y promover las labores creativas
nacionales.
Según un informe presentado por CAPIF los 10 países más afectados por la piratería de música son: Brasil,
China, India, Indonesia, México, Pakistán, Argentina,
Rusia, España y Ucrania.
La piratería de música creció 2 % y llegó a 1.200
millones de discos vendidos en 2004. Casi el doble de
los discos piratas vendidos en el año 2000.
Las acciones antipiratería se incautaron de 28.350
grabadoras de CDS, el doble que el año anterior.
El valor del mercado mundial de música pirata se
estima en u$s 4.600 millones en 2004.
Las ventas de música pirata superan a las legales
en 31 países entre los que se encuentra la Argentina. Y
por primera vez se detectó en Chile, República Checa,
Grecia, India y Turquía.
La piratería a través de CD-ROM, predominante en
América latina, sur de Europa e India, aumentó 6%
durante 2004.
Se dice que uno de cada 3 discos vendidos en el
mundo es una copia ilegal. Esto representa un mercado
de música pirata de u$s 4.600 millones que destruye
fuentes de trabajo, anula la inversión y sostiene el
crimen organizado.
El último informe señala que la industria discográfica lucha contra la piratería porque si no lo hiciera
simplemente dejaría de existir. En un solo año, miles de
millones de dólares se destinan a lanzar y promocionar
alrededor de 100.000 álbumes en todo el mundo y esto
sólo es posible si los derechos intelectuales sobre la
música son respetados efectivamente.

Es inaceptable que los gobiernos actúen como si
no vieran lo que ocurre o como si la piratería fuera
un pequeño daño para la sociedad. El comercio ilegal
de música destruye el impulso de la creatividad y la
innovación, al eliminar puestos de trabajo.
La Argentina supo ser un pujante mercado de música
legítima conocido por la calidad de sus artistas y el
éxito de su industria musical y hoy en día es conocida
por tener serios problemas de piratería.
Además de la importancia que se le da a todo lo que
ocurre con el negocio de la música en Internet, luchar
contra la piratería en formatos físicos (producidos en
grandes cantidades tanto en laboratorios truchos como
en plantas tradicionales) sigue siendo tan prioritario
como siempre para la industria discográfica.
En virtud de lo manifestado y pretendiendo que el
ejercicio pleno de los derechos intelectuales se transforme en una realidad y no en una mera expresión de
deseos, solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Legislación General.
CCCXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través
de los organismos competentes, sobre el cumplimiento
efectivo por parte de las empresas de larga y media
distancia del decreto 38/2004 por el cual se regula la
gratuidad del transporte para personas con discapacidad
–y un acompañante, en el caso de que la problemática
específica del discapacitado lo requiera y se encuentre
debidamente acreditada– ante las reiteradas denuncias
de incumplimiento por parte de las empresas alcanzadas por el citado decreto.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas organizaciones no gubernamentales y la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
vienen bregando por el estricto cumplimiento del
decreto presidencial por el cual se regula el derecho
al transporte de corta, media y larga distancia para las
personas con discapacidad, lo que se extiende a un
acompañante de acuerdo a las restricciones motoras,
mentales o sensitivas del discapacitado.
La Ley de Protección para Personas con Discapacidad, ley 22.431, establece en su capítulo IV que las
empresas de corta, media y larga distancia sujetas a
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la supervisión del Estado nacional deben brindar el
servicio de transporte gratuito entre el domicilio de
discapacitado y establecimientos de salud, rehabilitación y educativos a los que éste deba concurrir. La
redacción de la ley 24.314 hizo más claros y específicos los contenidos de la primera, determinando los
alcances y limitaciones de aquélla, haciéndola más
operativa.
Con posterioridad el artículo 1° de la ley 25.635
modificó artículos de la ley 22.431, ampliando los alcances y la población con discapacidad comprendida en
el derecho a gratuidad en el transporte, contemplando
en la actualidad las causales de necesidades familiares,
asistenciales, educacionales, laborales o cualquier otra
que redunde en la plena integración social de la persona
con discapacidad.
En el decreto se expresa claramente que con la sola
exhibición del certificado de discapacidad, emitido
por autoridad competente, y el documento de identidad, la persona con discapacidad puede acceder
al servicio de transporte terrestre de corta, media y
larga distancia.
Los inconvenientes planteados han surgido en
relación a los servicios de larga distancia, ya que, en
reiteradas ocasiones el derecho consagrado por la ley
no se cumple efectivamente. Con diversas estrategias,
algunas empresas, eluden brindar el servicio con argumentos tales como no hay más pasajes, en el servicio
solicitado ya viaja otro discapacitado, no tenemos
“cupo”, entre otras excusas, que luego, pueden comprobarse como falsas.
La Secretaría de Transportes es quien tiene competencia directa con las empresas, y la primera que debe
garantizar el estricto cumplimiento de la ley, que no
prevé cupos ni limitaciones de acceso para la persona
discapacitada, que contando con su documentación en
regla, así lo solicite.
Advertimos al respecto, que el régimen de penalizaciones previsto en el decreto 253/95, es extremadamente laxo, constituyendo, de hecho, un incentivo para
la violación de la ley, en un acto que vulnera derechos
consagrados por la constitución y tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas
con discapacidad.
Por otro lado, resulta preocupante la inacción de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
–CNRT– ante las empresas, constituyendo un eslabón
más de la falta de accountability que exhiben los organismos del Estado, en relación a la problemática de
las personas con discapacidad.
Atento a lo expuesto, consideramos que el Poder
Ejecutivo nacional debe tomar cartas en el asunto,
modificando y endureciendo la reglamentación de las
leyes en orden a impedir que a las empresas les resulte
más económico vulnerar las leyes que cumplir su rol en
la garantía constitucional de integración de las personas
con discapacidad.
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Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
CCCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Políticos de la
Mujer, a celebrarse el 23 de agosto del corriente, con
motivo del 58° aniversario de la sanción, por parte de
la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto
de ley confiriéndole el derecho a voto a las mujeres
argentinas mayores de 18 años, que luego se convertiría
en la ley 13.010.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las luchas por los derechos civiles y políticos de
las mujeres argentinas, especialmente la conquista del
sufragio, fue una de las causas abrazadas con mayor
vehemencia por un conjunto de mujeres de diferentes
sectores políticos, que desde fines del siglo XIX no
cesaron en su militancia y concientización entre las
propias mujeres y en toda la sociedad.
Estas mujeres, representantes del arco progresista
de los incipientes partidos políticos locales, pertenecieron al socialismo, el anarquismo y el radicalismo,
y se nutrían de las primeras mujeres profesionales
universitarias, miembros de una burguesía ilustrada
atenta a los avances sociales y políticos de las mujeres
que agitaban al mundo.
Los primeros nombres notables en estas luchas
fueron los de Alicia Moreau, Julieta Lantieri y Elvira Rawson, quienes se ocuparon de impulsar en sus
respectivos ámbitos y militancias políticas, pero en
muchos casos actuando en conjunto, las nuevas agrupaciones feministas.
Así surgieron la Asociación de Universitarias Argentinas, Centro Socialista Femenino, el Centro Femenino
Anarquista –1902–, el Centro Feminista de Buenos Aires, el Comité Feminista Radical y la Liga de Mujeres
Librepensadoras en 1905.
La sanción de la Ley Sáenz Peña, que consagró el
voto secreto y obligatorio, no alcanzó a las mujeres,
pero al conformarse en el Congreso Nacional bancadas
representantes de los sectores populares como el socialismo y el radicalismo –mayoritario en la Cámara de
Diputados– no tardaron en aparecer los proyecto de ley
que otorgaban el derecho al voto para las mujeres.
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Fue así que el primer proyecto fue presentado por
el diputado radical Rogelio Araya en 1919, que fue
seguido por varios intentos provenientes de diferentes
sectores políticos pero que corrieron igual suerte: en
caso de que fueran aprobados en la Cámara de Diputados, chocaban contra la resistencia conservadora
enquistada en el Senado.
En 1921, la Constitución santafesina reconoció el
derecho a voto a las mujeres para las instancias locales.
San Juan cuenta con el antecedente más antiguo ya
que en ocasión del la gobernación de Sarmiento éste
promovió el voto femenino en 1864 para las elecciones
municipales. Más tarde, en 1927, la provincia cuyana
extendería este derecho a las elecciones provinciales.
Todas estas conquistas fueron arrasadas por la dictadura
instaurada luego del golpe de 1930.
Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y
a la conquista y consolidación de espacios en la fuerza
de trabajo que acarreó la conflagración, se reavivaron
las luchas de las feministas del mundo, con especial repercusión en países que como la Argentina, no poseían
el derecho al voto.
Mientras los grupos feministas militaban en favor de
los derechos de las mujeres, realizaban cabildeos acercando antecedentes al Congreso Nacional, se registró
un importante impulso político brindado al sufragio
femenino, dado por el presidente Perón en su discurso
de apertura de las sesiones ordinarias del parlamento
el 26 de junio de 1946.
El 19 de julio de 1946, el senador por Mendoza
Lorenzo Soler presentó un proyecto de ley de derechos
políticos para la mujer. Aprobado el 21 de agosto de ese
año, pasó en revisión a la Cámara de Diputados que lo
aprobó el 9 de septiembre de 1947, y promulgado por
el Poder Ejecutivo nacional el 23 septiembre de ese
año como ley 13.010.
La sanción de la ley fue coronada por un gran acto
público en el que el ministro del Interior Borlenghi
hizo entrega de una copia de la ley a Eva Perón en su
carácter de “abanderada de la mujer argentina”.
El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas
votan por primera vez en una elección de presidente y
vice, y de legisladores nacionales, en forma masiva, y
superando el porcentaje de participación de los varones
empadronados. Cabe destacar, que a instancias de la
militancia de Eva Perón las listas electorales del partido
oficialista fueron las que contaron con una presencia
destacada de candidatas mujeres.
Quedó así escrito un capítulo de la historia política
de nuestra Nación iniciado medio siglo antes por feministas y sufragistas socialistas, radicales y anarquistas
y continuado por cientos de mujeres anónimas que
tuvieron el impulso final de Evita para consolidar los
derechos civiles y políticos de la mujer.
Queremos hoy, señor presidente, hacer un lugar en
nuestra memoria para Elvira Rawson, Emilia Salza,
Ema Day, Alfonsina Storni, Adelia Di Carlo, Julieta
Lanteri, Alicia Moreau, Carmela Horne, Susana Lar-

guía, Victoria Ocampo, Teresa Basaldúa, Lucila De
Gregorio Lavié, Rosa Bazán y María Eva Duarte de
Perón, y para muchas otras, anónimas militantes que
pusieron su empeño por hacer posibles los derechos
civiles y políticos de las mujeres, principio básico de
la igualdad de oportunidades y trato, y parte inalienable
de sus derechos humanos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
CCCXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION AL CAPITULO IV, TITULO VII,
LIBRO SEGUNDO, DEL CODIGO PENAL
DE LA NACION
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 200 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres (3) a diez (10) años, el que
envenenare o adulterare de un modo peligroso
para la salud sustancias medicinales, destinadas
al uso público o al consumo de una colectividad
de personas.
Si no existiere peligro para la salud el monto de
las penas se reducirá de dos (2) a ocho (8) años de
prisión o reclusión.
Será reprimido con reclusión o prisión de tres
(3) a diez (10) años, el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, sustancias alimenticias y/o las aguas potables.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 201 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente
se aplicarán al que vendiere, suministrare, pusiere
en venta, distribuyere o almacenare sustancias
medicinales y/o alimenticias y/o aguas potables
peligrosas para la salud, disimulando su carácter
nocivo.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 201 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres (3) a diez (10) años el que falsificare sustancias medicinales.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 201 ter del Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 ter: Será reprimido con la misma
pena del artículo precedente, el que vendiere,
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pusiere en venta, entregare, distribuyere, almacenare o dispensare sustancias medicinales
falsificadas.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 201 quáter del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 quáter: Será reprimido con prisión
de dos (2) a cuatro (4) años, el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos
no autorizados. La misma pena se aplicará a quien
vendiere, pusiere en venta, entregare, distribuyere,
almacenare o dispensare sustancias medicinales
de fabricación clandestina.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 201 quinquies
del Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 quinquies: Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que modificare
o alterare el número de lote, la fecha de vencimiento, la modalidad de expendio o cualquier
otra condición de identificación de las sustancias
medicinales autorizadas. En la misma pena incurrirá quien vendiere, pusiere en venta, almacenare,
distribuyere o pusiere a disposición de terceros
sustancias medicinales en esas condiciones.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 202 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 202 bis: Si en los hechos contemplados
en los artículos anteriores resultare la muerte de
alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Si resultaren lesiones gravísimas, la pena será
de cinco (5) a quince (15) años de reclusión o
prisión.
Si resultaren lesiones graves, la pena será de
tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 203 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido
por imprudencia, negligencia, impericia en su arte
o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, se impondrá multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), si no resultare la enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis (6) meses a
tres (3) años, si resultare enfermedad o muerte.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 204 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 204: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales,
las suministrare en especie, calidad o cantidad
no correspondiente a la receta médica, o diversa
de la declarada o convenida, excediendo las reglamentaciones legales vigentes, en especial las
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reglamentaciones para el reemplazo de sustancias
medicinales, o sin la presentación y archivo de
la receta de aquellos productos que según las
reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 204 bis del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en
el artículo anterior se cometiere por negligencia,
la pena será de multa de pesos cinco mil ($ 5.000)
a pesos cien mil ($ 100.000).
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 204 ter del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un
establecimiento destinado al expendio de sustancias medicinales, omitiere cumplir con los deberes
a su cargo, posibilitando la comisión de alguno de
los hechos previstos en el artículo 204.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He reproducido en este proyecto, la iniciativa que el
señor ministro de Salud y Ambiente de la Nación, doctor Ginés González García, ha puesto a consideración
de este Honorable Senado, por la que se modifica el
capítulo IV, del título VII del libro segundo del Código
Penal de la Nación, relativo a los delitos contra la salud
pública y el envenenamiento o adulteración de aguas
potables, alimentos o medicinas.
Con el objeto de respetar el espíritu de dicha iniciativa, paso a reproducir sus fundamentos: “…El
dictado de la presente permitirá satisfacer, a través
de nuevas normas represivas, necesidades actuales en
materia de protección de la salud pública y el medio
ambiente en general, aumentando el espectro de las
figuras hasta ahora recepcionadas por la legislación.
Ello, con la finalidad de definir como nuevos tipos
penales a determinadas conductas disvaliosas que en
la actualidad vienen consternando a la opinión pública
y se han manifestado con un grado de peligrosidad y
reiteración que no permiten más que se las ignore como
tales en materia penal, requiriendo de una urgente
solución legal.
”Muestra de lo expuesto lo constituyen los trágicos
hechos acaecidos recientemente como consecuencia de
la ingesta de un producto falsificado respecto del medicamento conocido comercialmente como Yectafer.
”Asimismo, cabe destacar que el escenario aparecido a partir de la evolución experimentada por la
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legislación sanitaria, orientada hacia la prescripción
y dispensa de medicamentos por su nombre genérico, generan nuevas situaciones que requieren de la
introducción de modificaciones para tipificar nuevas
modalidades comisivas.
”En este sentido, el presente proyecto pretende
incriminar a quienes atentan contra la salud de la población en general, perjudicando al mismo tiempo a
quienes ejercen la actividad de un modo responsable.
También propicia la penalización de quienes intervienen en la falsificación o fabricación clandestina de
sustancias medicinales, así como a quienes intervengan en este tipo de actividades proveyendo insumos,
materias primas y etiquetados para su presentación,
o intervengan en la cadena de comercialización y/o
distribución.
”El presente proyecto es una revisión del proyecto
remitido a ese Honorable Congreso de la Nación
(Trámite Parlamentario Nº 205, expediente 153-P.E.2002), dejando sentado que el trámite ha perdido estado
parlamentario.
”A efectos de una correcta interpretación del proyecto que se eleva debe dejarse aclarado expresamente
que cualquier adulteración o falsificación de sustancias
medicinales –término considerado en su más amplia
acepción– aun cuando sea inocua es de por sí peligrosa
para la salud.
”Asimismo, resulta oportuno clarificar que en el
mercado farmacéutico se utilizan productos denominados copias o similares que son productos autorizados
por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica o autoridad sanitaria
jurisdiccional competente, de acuerdo a la normativa
vigente en la materia; en consecuencia tales productos
no configuran el tipo penal de falsificación por cuanto
son auténticos y genuinos.
”En este orden, tampoco configura el tipo penal de
falsificación la acción de sustitución llevada a cabo por
el farmacéutico, en el acto de dispensa de los productos
a que se refiere el párrafo precedente, en el marco de la
ley 25.649 y su decreto reglamentario 987/03.
”Con sustento en lo expresado se ratifica la necesidad de que en la modificación del artículo 204 se precise que sólo se incriminará la conducta del que estando
autorizado para la venta de sustancias medicinales, el
mismo la suministrare excediendo las autorizadas por
las reglamentaciones legales vigentes, en especial las
normas precitadas”.
Por los motivos expuestos, y al igual que el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, solicito
el tratamiento en comisión y la pronta sanción del
presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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CCCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
Iberoamericano de Turismo y Especialización y la I Expotur de la provincia de Santa Fe “Turismo cerca” que
se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre de 2005, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un momento en que las esperanzas puestas en el
turismo son extremadamente altas, la responsabilidad
de quienes trabajan en el sector se multiplican y la
misma naturaleza de la actividad obliga al debate y
al intercambio constantes para ingresar en un régimen de mejoramiento continuo, condición necesaria
–aunque no suficiente– para el crecimiento personal
y colectivo.
Los días 15 al 17 de noviembre de 2005, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará el I
Congreso Iberoamericano Turismo y Especialización
y la I Expotur de la provincia de Santa Fe “Turismo
cerca”.
Los congresos son impulsados por el portal de turismo www.turismoymercado.com con el acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo de la provincia
de Santa Fe y de la Asociación Cooperadora de la
Dirección Provincial de Turismo de Santa Fe.
Turismo y Especialización 2005 contiene, en forma
simultánea, once importantes encuentros temáticos
que abarcan una amplia visión de los actuales temas de interés turísticos. Por su parte, Expotur es la
primera exposición de toda la oferta turística de la
provincia de Santa Fe, en la cual se presentará toda la
gama de productos y destinos que la componen, a la
vez que se harán presentes delegaciones de las fiestas
provinciales.
El evento está dirigido a profesionales del turismo,
estudiantes, funcionarios, empresarios, académicos,
docentes y a todos los que se consideran pertenecientes
dentro del sector turístico.
Los ejes temáticos centrales que se proponen son:
1. Turiciencia 2005: Encuentro Internacional de
Turismo Científico:
a) Un modelo turístico especializado con perfil
altamente calificado.
b) Procesos de generación y comunicación del producto turismo científico: articulación ciencia-mercado
en turismo.
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c) Turismo científico, congresos y eventos, larga
estancia, temporadas bajas. Valoración de oportunidades.
2. Cul-tur-ar 2005: Encuentro Internacional de
Turismo Cultural:
a) Diseño turístico de pequeña escala. Identidad y
turismo cultural. Fiestas provinciales.
b) Definición de un modelo cultural de exportación
en el ámbito local.
c) Participación de la sociedad civil en el desarrollo
turístico cultural de una región.
d) La definición y planificación correcta de la propiedad y explotación del patrimonio.
3. Turi-Con 2005: Encuentro Internacional de Turismo de Congresos e Incentivos:
a) Infraestructura. Planeamiento.
b) Figura del acompañante. Motivación y servicios.
c) Impacto económico y social.
4. Natur 2005: Encuentro Internacional de Naturaleza y Turismo:
a) Turismo rural, ecoturismo, turismo alternativo:
integración del producto a la cadena de comercialización tradicional.
b) Rol del Estado en el cuidado del recurso.
c) Integración de ciencia, profesionalismo y mercado.
5. Turagro 2005: Encuentro Internacional de Turismo de Agroindustria:
a) Atributos del recurso de agroindustria. Parámetros
de calidad.
b) Actividad agroindustrial y el turismo como un
valor añadido.
c) La incorporación del profesional y el académico
al turismo de agroindustria.
6. Turisalud 2005: Encuentro Internacional de Turismo Salud:
a) Termalismo. Valores agregados. Terapias alternativas complementarias.
b) Spa. Rigurosidad científica. Tratamientos médicos.
c) Medicina de alta complejidad. Etica de la comercialización.
7. Educatur 2005: Encuentro Internacional de Formación en Turismo:
a) ¿La especialización o la formación integral?
b) Relación entre teoría y práctica: integración entre
escuela y mercado.
c) Rol del Estado en la formación de especialistas.
También se realizarán:
La I Jornada de Ciencias Aplicadas al Turismo.
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Las II Jornadas de Turismo y Mercado.
El I Simposio Internacional de Calidad en Turismo.
El I Simposio Internacional de Medicina del Viajero.
Por su parte, el programa preliminar se regirá de
acuerdo con la siguiente agenda de actividades:
Martes 15 de noviembre:
Mañana y tarde: acreditación y cursos preeventos.
Miércoles 16 de noviembre:
Mañana: acreditación, acto de apertura e inauguración.
Plan sustentable: conferencias plenarias y paneles.
Tarde: cultura y turismo; turismo científico; naturaleza y turismo y turismo de agroindustria.
Jueves 17 de noviembre:
Mañana: congresos e incentivos; ciencias aplicadas
al turismo; medicina del viajero y turismo y mercado.
Tarde: formación en turismo; casos de éxito; turismo
salud; calidad en turismo y turismo y especialización:
conferencia plenaria y panel de cierre.
Los objetivos básicos son:
1. Generar un espacio de debate alternativo para
temas de interés para el desarrollo turístico.
2. Propiciar un clima de intercambio académico,
institucional y comercial que motorice nuevos logros
turísticos.
3. Incentivar la participación de la sociedad civil en
los procesos de desarrollo turístico.
Partiendo de la definición de que el turismo genera
una actividad económica, pero siempre a partir de una
práctica social, y considerando que toda especialización
resulta un objetivo claramente estratégico y detonante
de una práctica turística sostenible y sustentable celebramos, desde este honorable cuerpo, la realización
del I Congreso Iberoamericano de Turismo y Especialización y la I Expotur de la provincia de Santa Fe
“Turismo cerca”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Turismo.
CCCXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y condena a los atentados
terroristas perpetrados el día 7 de julio en el centro de
la ciudad de Londres, Inglaterra, que ocasionó casi un
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centenar de víctimas mortales e innumerable cantidad
de heridos.
2. Su plena solidaridad con las víctimas inocentes de
los atentados, sus familiares y allegados.
3. Su profundo pesar y consternación ante estos
hechos de inusitada crueldad, que toda la humanidad
sufre como propios.
4. Que atento a esta circunstancia, por los medios
que correspondan, se hace llegar su solidaridad y
condolencias al Parlamento, al gobierno inglés y a su
pueblo.
5. Comuníquese.
Gerardo R. Morales.

en el fortalecimiento de una cultura mundial donde la
paz sea la gran protagonista.
Cabe resaltar asimismo la solidaridad, templanza y
fortaleza en la conducta del pueblo inglés frente a los
dolorosos hechos vividos, un ejemplo que perdurará
por siempre en nuestra memoria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS

CCCXXXIII

Señor presidente:
La mañana del día jueves 7 de julio la ciudad de Londres fue conmovida. Tres bombas terroristas estallaron
en los túneles del subterráneo y una en el piso superior
de un típico colectivo inglés, causando la muerte de
casi un centenar de personas e hiriendo a 700.
Con ellos, sus familiares y allegados, el pueblo
inglés y toda la humanidad se ha visto afectada y
consternada por un hecho de violencia irrazonable que
merece nuestro más enérgico repudio y condena, y nos
llama a manifestar nuestra profunda solidaridad con las
víctimas del atentado.
El papa Benedicto XVI rogó a los terroristas:
“¡Paren, en nombre de Dios!” sus acciones, a las que
calificó de repugnantes y odiosas. En un gesto sin precedentes, el secretario general del Consejo Musulmán
de Gran Bretaña, sir Iqbal Sacranie, dijo que “quienes
están detrás de esta atrocidad no sólo son enemigos de
la humanidad sino enemigos del Islam”.
Como manifestó el alcalde de Londres, Ken Livingstone: “Este no fue un ataque a presidentes ni a primeros
ministros. Fue un ataque a ciudadanos ordinarios de
la clase trabajadora, blancos y negros, musulmanes
y cristianos, hindúes y judíos, jóvenes y viejos. Una
matanza indiscriminada, sin ninguna consideración.
Esto no es una ideología. Ni siquiera una fe pervertida.
Es simplemente un indiscriminado intento de asesinato
masivo”.
Y agregó: “Ellos (los terroristas) creen que Londres
es abominable porque la gente de todos los credos vive
codo a codo, se casan entre ellos, trabajan juntos. Nosotros representamos el futuro de la humanidad. Ellos
quieren atraparnos en el pasado”.
Sin dudas creemos fervientemente en que toda la
humanidad está llamada a vivir plenamente el reconocimiento de la dignidad, la libertad y la igualdad que le
es propia, donde actos de esta intrínseca violencia, que
nos cuenta también entre sus víctimas, sólo fortalece la
convicción de resistirlos, en el marco de los valores democráticos, y el deseo de encaminarnos decididamente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
que se celebra cada primer sábado del mes de julio, y
destaca especialmente los valores de la cooperación
y del trabajo cooperativo como bases sólidas para el
crecimiento de la economía y la sociedad.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se unen voluntariamente para satisfacer
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales
y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta democráticamente gestionada”.
Esta definición pertenece a la Alianza Cooperativa
Internacional y señala la diversidad de valores significativos para nuestra sociedad que encierra el concepto
de cooperativismo: la democracia de gestión, la finalidad económica, las necesidades de los integrantes de
una cooperativa.
La Argentina es un país en el que el cooperativismo
construye también ciudadanía a través de la gestión
de numerosos servicios de salud o de comunicación,
por ejemplo, cuando no de otros servicios públicos
esenciales como el agua o la electricidad. Y lo hace
allí donde los grandes inversores, aquellos preocupados por mercados globales, cuyos planes de negocio
no contemplan la necesidad de un puñado de personas
(aun cuando estemos frente a negocios relacionados
con servicios esenciales para la vida humana) sino
que buscan grandes poblaciones que le devuelvan con
creces y a menudo casi sin riesgo la inversión.
Sobre esa base sólida que es una empresa gestionada
democráticamente, hemos visto también la formación
de grupos de productores que fueron constituyendo en
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base a estos principios grandes empresas cooperativas
en el sector de producción de alimentos.
Pero además, el cooperativismo tiene, como pocas
expresiones económico-empresariales una fuerte capacidad para promover la integración social, el sentido de
pertenencia y el desarrollo sostenido de sus comunidades, incluyendo actividades culturales, educacionales
y deportivas.
De allí que promovamos su existencia, propiciemos
foros donde se estudie y propague esta forma de asociación en pro del bienestar de muchos ciudadanos.
De allí también esta adhesión al día instituido por la
UNESCO.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
CCCXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro Internacional sobre
el Nexo entre Ciencia Social y Política organizado
por la UNESCO y el Centro de Estudios Avanzados
de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse
entre el 5 y el 8 de septiembre de 2005 en la ciudad
de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia social es una herramienta, y se cuenta
entre las más importantes y eficaces para el desarrollo de políticas con capacidad cierta de resolver los
problemas de la gente. En especial, todas las políticas
sobre población pero también las referidas a procesos
económicos tienen en la ciencia social una fuente de
recursos conceptuales y metodológicos que ayudan a
visualizar, proponer y aun descartar caminos de planificación legislativa y gubernamental que permitan
obtener resultados en materia de bienestar para los
ciudadanos y ciudadanas de un país, una provincia o
una ciudad.
La reunión científica que proponemos declarar de
interés tiene por finalidad la reflexión del más alto
nivel acerca de temas de población haciendo eje en
el nexo entre la investigación interdisciplinaria y las
políticas públicas existentes o a desarrollar. Como tal,
sus resultados son de vital importancia para nosotros,
los senadores y senadoras de la Argentina que sabemos
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que en los temas de población se definen cuestiones
de salud pública, de educación, de justicia social y de
ciudadanía.
De este foro internacional participarán expertos de
la Universidad Nacional de Córdoba, la UNESCO,
OIM (Organización Internacional para las Migraciones), CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía), CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) ACNUR (Alta Comisión
de las Naciones Unidas para Refugiados); INDEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos) CEPAL
(Comisión Económica para América Latina) UNFPA
(Fondo de Población de Naciones Unidas) IUSSP
(Unión Internacional para el Estudio Científico de
la Población) Conicet (Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas) y universidades de diferentes
países.
La ciudad de Córdoba, cuna de la primera universidad el país, la universidad organizadora del foro, se
constituye en el ámbito natural para el desarrollo del
mismo, toda vez que posee centros de investigación que
otorgan el título máximo en temas de demografía.
El foro a realizarse en Córdoba tiene entre sus objetivos el tratamiento de temas claves de investigación
que se beneficiarán con la colaboración interdisciplinaria y el de presentar el estado del conocimiento en
materia de tendencias sociodemográficas, perfil de
las familias; envejecimiento; migración, migraciones
forzadas, migración y cultura, comunidades trasnacionales, etcétera.
En todos los casos estamos frente a cuestiones sobre las que debemos proponer legislación o políticas
específicas ya que refieren al conjunto de la población.
Todo el aporte científico que nos ayude a enfrentar esa
actividad nos resulta de máxima utilidad. Hoy tenemos
la oportunidad de adherir a una reunión científica importante en ese sentido.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
CCCXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la LXXXIII
Edición de las Fiestas Julias, en la localidad cordobesa
de Alicia. La misma se llevará a cabo los días 2, 8 y 9
de julio del corriente año.
Haide D. Giri.
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Señor presidente:
La localidad de Alicia, perteneciente al departamento
de San Justo, está ubicada al Noreste de la provincia
de Córdoba, bordeando el límite con Santa Fe. Fue
fundada el 26 de agosto de 1913, cuenta con una
población de 3.300 habitantes y su nombre proviene
de la sigla de la empresa inglesa que a principios del
siglo XX era propietaria de esas tierras: Argentino Land
Investiment Cía.
Localidad prominentemente rural, abastece con su
producción lechera a las fábricas locales donde se producen distintos tipos de quesos, dulce de leche, leche en
polvo, manteca, etcétera. En los últimos años el cultivo
de cereales ocupa un lugar importante, especialmente
la soja, trigo, maíz y sorgo.
Debido a su paisaje y al espíritu de su pueblo, celebra
año a año, durante el mes de julio las Fiestas Julias.
Estas consisten en una gran fiesta popular que celebra
el cumpleaños de nuestra independencia.
El sábado 2 de julio, con la elección de la Reina
Nacional de las Fiestas Julias, se pondrá en marcha,
la edición número 83 de la festividad más antigua del
calendario nacional en la materia. En la sede del Club
Atlético y Filodramático Alicia, se aguardará la presencia de unas 35 soberanas nacionales y provinciales
de los más variados acontecimientos que se suceden en
todo el territorio argentino.
El viernes 8, desde la hora 21, conjuntos y solistas
folklóricos coparán el Fogón Criollo. En tanto, el sábado 9 de Julio, luego del acto en homenaje al Día de la
Independencia, se realizará un almuerzo criollo en una
gran carpa. Desde las 14:30, en el campo de deportes,
se producirá el desfile patriótico de la Gran Jineteada
de las Fiestas Julias Nacionales.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
Reconociendo la dignidad intrínseca y la incomparable contribución de los pueblos indígenas
al desarrollo y al pluralismo de la sociedad, el 23
de diciembre de 1994, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió establecer el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
y la celebración el 9 de agosto de cada año del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas (resolución 49/214). En esa fecha se conmemora el día en
que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su primera
reunión en 1992.
La meta del decenio era consolidar la cooperación
internacional para solucionar los problemas a los que
se enfrentan los pueblos indígenas en áreas tales como
los derechos humanos, el ambiente, el desarrollo, la
educación y la salud.
Para ello, en abril de 2000, se establece el Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas, cuyo mandato consistía en examinar las cuestiones orientadas a
alcanzar los objetivos arriba mencionados.
El 20 de diciembre de 2004, la Asamblea General
adoptó la resolución 59/174 que proclama el Segundo
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas,
acogiendo con beneplácito todos los logros conseguidos durante el primer decenio, pero profundamente
preocupada por los precarios niveles de desarrollo
económico y social que afectaban a los indígenas en
muchas partes del mundo en comparación con la población en general, así como por la persistencia de graves
violaciones de sus derechos humanos.
Para esta nueva etapa, se reafirma la urgente necesidad de que para reconocer, promover y proteger
más eficazmente sus derechos y libertades, es fundamental consultar a los pueblos indígenas y cooperar
con ellos al planificar y ejecutar los programas de
actividades.
Se insta a todas las partes interesadas en el proceso de negociación a que hagan cuanto esté en su
mano para que se presente, para su aprobación lo
antes posible, un proyecto final de declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Finalmente hace un llamamiento a todas las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para que redoblen sus esfuerzos por tener en cuenta
de forma particular las necesidades de los pueblos
indígenas en sus presupuestos y en su programación y
alienta a los gobiernos a celebrar el día internacional
a nivel nacional, haciendo de éste una jornada de diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas que
existan en su territorio.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
CCCXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 9 de agosto
como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas,
en el marco del Segundo Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 1° de
enero de este año en su resolución A/59/174.
Haide D. Giri.
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Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
CCCXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
considere un incremento en la partida presupuestaria
correspondiente al Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el proyecto de
ley de presupuesto de la administración nacional para
el período 2006 y siguientes.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía – Mario D.
Daniele. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de la presentación del presente proyecto
se fundamenta en la necesidad de que el mencionado
organismo sanitario mantenga y perfeccione aún más
el eficiente control que realiza en la producción agropecuaria y agroalimentaria nacional, y certifique la excelencia sanitaria de la producción a los consumidores,
tanto internos como externos.
La variación en el tipo de cambio a partir de 2002
permitió dotar de mayor competitividad a toda la estructura productiva argentina luego de que nuestro país
atravesara la peor crisis económica e institucional de su
historia a fines de 2001. A partir de 2002, abandonado
el profundo atraso cambiario, la matriz productiva
respondió con incrementos constantes del PBI en los
trimestre subsiguientes.
El sector primario y las Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA) incrementaron su actividad en
la producción destinada al mercado externo, donde
nuestro país es altamente competitivo como exportador
de alimentos. Estos dos sectores resultan claves para
conservar e incrementar el saldo positivo del comercio exterior y mantener el equilibrio en el balance de
pagos.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), en los primeros cuatro meses del año 2005
las exportaciones primarias y MOA sufrieron descensos
generalizados en los precios del orden del 17 % para los
productos primarios, y del 14 % para las MOA. Aun así,
el resultado del primer cuatrimestre de 2005 refleja un
incremento en el valor de las ventas externas de ambos
sectores que asciende al 17 %. Producto de ello fue el
aumento en las cantidades vendidas ya que el volumen
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de las exportaciones primarias se elevó en un 40 % y
las de las MOA en un 17 %, en los primeros cuatro
meses del presente año. Ambos sectores exportaron
bienes por u$s 6.345 millones, frente a 5.963 millones
correspondientes a 2004.
El esfuerzo por mantener e incrementar los saldos
exportables se suman al notorio incremento de las importaciones que se registra durante la etapa posterior a
la devaluación. En consecuencia, el aumento del PBI
permitió el fin de la recesión primero, seguido luego
de la reactivación que se refleja en el fuerte impulso
que muestran las importaciones durante 2004 con un
32 % más respecto de 2003, fundamentalmente en el
segmento de bienes de capital, y bienes intermedios.
Estos incrementos verifican la mayor actividad, pero a
la vez disminuyen el superávit comercial de la Argentina que se sostiene básicamente con el aporte de los
productos primarios y las MOA.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el organismo nacional que
fiscaliza no sólo la producción sino también el que
certifica las exportaciones de alimentos argentinos.
El SENASA es, en consecuencia, uno de los mayores
responsables en las exportaciones, y el organismo que
diseña, aplica, regula y controla tanto la prevención
como la erradicación de las enfermedades animales y
de las plagas vegetales que afectan la producción.
En los últimos años el SENASA se ha mantenido
prácticamente sin aumentos reales en su presupuesto,
que resulta muy inferior a la totalidad de las tasas y servicios que presta a los privados. El organismo sanitario
está fiscalizando y certificando la producción primaria
y subproductos por los volúmenes cada vez mayores
sin que se aumente su presupuesto. Resulta una consecuencia lógica, que el organismo vea así aumentar
el volumen de la producción y los saldos exportables
al que debe responder con la misma estructura desde
hace años.
Cabe consignar que el mundo castiga duramente
con el cierre de mercados cualquier falta o error de un
organismo sanitario por mínimo que éste sea. Hemos
vivido nuestra propia experiencia con el cierre de los
mercados a nuestras carnes por la crisis nacional de
la aftosa. El mismo virus aftósico representó pérdidas
millonarias para las provincias de Formosa, Chaco,
Salta y Jujuy hasta hace muy poco tiempo al cerrar la
UE los mercados a la ganadería del NOA.
El incremento de la producción primaria y MOA,
así como el aumento de sus saldos exportables, resultan vitales para mantener el superávit de la cuenta
corriente.
Dicho superávit estaría en riesgo si no se dimensionara en la ley de presupuesto de la administración
nacional la importancia del organismo sanitario que es
uno de los principales actores para garantizar la calidad
e inocuidad de los alimentos argentinos en el mundo.
A ello se suma que las exigencias a nivel internacional
en materia sanitaria tienden a suplantar las barreras
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arancelarias que imponen los países industrializados.
Vale decir que los estatus sanitarios que hoy se exigen
para el ingreso de nuestras exportaciones serán cada
vez mayores, así como también mayores serán las
responsabilidades y el protagonismo de los organismos
sanitarios en el comercio exterior.
En países de gran prestigio en materia de provisión
de agroalimentos al mundo, como Australia, el Estado
asume un porcentaje del costo del servicio brindado.
El Servicio de Inspección Cuarentenaria de Australia
(Australian Quarantine Inspection Service), cuyas
funciones son compatibles con las del SENASA en
cuanto a la certificación de las importaciones además
de proteger al país contra el ingreso de plagas y enfermedades foráneas, maneja un presupuesto total del
orden de los 201 millones de dólares estadounidenses
(265 millones de dólares australianos), de los cuales el
49,5 % proviene de las tasas y aranceles cobrados a los
usuarios del servicio y el 48,6 % corresponde a aportes
del gobierno australiano.
Es pertinente considerar que Australia destina
u$s 201 millones a un servicio que certifica exportaciones por valor de u$s 24.000 millones, lo cual significa
una proporción de 0,83 %, mientras que el SENASA,
con un presupuesto de $163 millones (u$s 47,4 millones), certifica exportaciones por valor de u$s15.000
millones, o sea un ratio de 0,32 %. Sin considerar que
ya se anticipa que para 2010 los volúmenes de cosecha
argentina superarán los 100 millones de toneladas. Ello
representará, sólo para cereales y oleaginosas un incremento en los volúmenes exportados del 50 %.
El caso de Australia revela además un compromiso
del gobierno por solventar aquellos servicios, imprescindibles para mantener el estatus sanitario del país,
que no son estratégicos para la Nación. Incluso a partir
de agosto de 2001, el gobierno australiano cambió su
política respecto de aquellos servicios solventados
directamente por los usuarios, como la certificación
de las exportaciones cárnicas, de animales en pie, de
productos orgánicos, etcétera, al asumir un 40 % del
costo de los mismos, dejando a cargo de los privados
el 60 % restante. En el presupuesto 2005/06, ese 40 %
significa un aporte de u$s 26 millones (34,3 millones
de dólares australianos).
La ponderación de la importancia de las agroexportaciones de ese país queda en evidencia cuando al mismo tiempo se determinó que el costo de los servicios
vinculados a la importación de productos agroalimentarios sea costeada por los privados en un 100 %.
Dotar a nuestro SENASA con un presupuesto acorde
a los desafíos de los mercados mundiales será proteger
y potenciar nuestras exportaciones, no sólo a las primarias y MOA directamente, sino también a las industriales de manera indirecta. Ello permitirá que resguardar
el superávit comercial para mantener la importación
de bienes de capital de una industria creciente que ya
está reflejando una tendencia exportadora saludable con
importantes incrementos en las ventas externas, lo que

fortalece y diversifica la participación de la Argentina
en el comercio mundial.
Por las razones expuestas, pongo a consideración
de los señores senadores el presente proyecto de comunicación.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía. – Mario
D. Daniele. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
CCCXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra denominada Grial
de la cultura, la música y el deporte, de autoría del
artista plástico Carlos Adrián Casas, de la ciudad de
Caleta Olivia, por cuanto esta obra está destinada a
reconocer a hombres y mujeres de la provincia de
Santa Cruz destacados por sus logros y trayectoria
en diferentes campos de la vida cultural y deportiva
provincial, en pos de la construcción de la identidad
sociocultural santacruceña.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo,
el presente proyecto que tiene por objeto declarar
de interés parlamentario, la obra de arte denominada
Grial de la cultura, la música y el deporte, de autoría
del artista plástico Carlos Adrián Casas oriundo de la
ciudad de Caleta Olivia.
Este escultor, autodidacta, se ha dedicado al desarrollo de su arte durante 10 años y ha elaborado este
proyecto con el deseo de realizar un aporte personal a
la provincia.
El objetivo que se ha propuesto este artista es crear
una obra que se constituya en el símbolo distintivo
exclusivamente santacruceño para el reconocimiento
de hombres y mujeres destacados en el hacer cultural y
deportivo de la provincia pero también para reconocer
el desempeño artístico de figuras relacionadas con las
distintas formas de expresión cultural cuya trayectoria
y reconocimiento social así lo ameriten.
El grial, de acuerdo a la descripción realizada por el
autor, estaría confeccionado en roca de mar en su base,
engarzada en fundición en la parte superior y la imagen
de un soldado medieval, que sostiene en sus manos un
arpa y una guitarra tallada con gubias.
Con el sólo objetivo de acompañar a los artistas de
la provincia que se abren camino a través del esfuerzo
y mérito personal, y para dar continuidad al respaldo
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otorgado por el Honorable Concejo Deliberante de
Caleta Olivia y la Honorable Cámara de Diputados de
Santa Cruz, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
CCCXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 177 de la ley
20.744, título VII, capítulo II, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45)
días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total
de licencias se acumulará al período de descanso
posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo
de completar los noventa (90) días y se acrecentará con el número de semanas equivalentes a
la diferencia entre el nacimiento a término (37
semanas) y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada. Las condiciones establecidas anteriormente deberán ser acreditadas
mediante certificado médico a los efectos de su
otorgamiento.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
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su origen al embarazo o parto y la incapacite
para reanudarlo vencidos aquellos plazos, será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Elva A. Paz. – Gerardo R
Morales. – María C. Perceval. – Antonio
F. Cafiero. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recoge la originaria propuesta
de la senadora mandato cumplido Gómez de Bertone
y otros que fue aprobado por este honorable cuerpo el
4 de diciembre de 2003 aunque no tratado en término
por la Honorable Cámara de Diputados. Este se refiere
a la prolongación de la licencia por maternidad en el
caso de nacimientos prematuros o pretérmino y cuenta
con una fuerte adhesión de la Sociedad Argentina de
Pediatría, el Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”, el Hospital Materno Infantil “R. Sardá”, la Fundación Lactancia Materna (LACMAT), la Asociación
Argentina de Padres de Niños Prematuros (Apaprem),
y la Fundación Hospitalaria Hospital Privado de Niños
entre otros, quienes insisten con la necesidad de la
reforma de la ley.
La definición propuesta desde 1961 por el Comité de
Expertos de la Organización Mundial de la Salud es la
de “recién nacido de peso inferior a 2.500 g y nacido
antes de 37 semanas de gestación”. Se da preferencia a
la edad gestacional sobre el peso, ya que la inmadurez
va más ligada a la edad gestacional que al peso al nacer.
Por lo tanto, se considera prematuro a todo niño cuyo
nacimiento ocurre antes de las 37 semanas de gestación, teniendo en cuenta que la duración del embarazo
normalmente es de 37 a 42 semanas.
La adaptación a la vida extrauterina conlleva importantes cambios fisiológicos muy bien tolerados por
los recién nacidos a término, pero no por los bebés
prematuros. El cumplimiento de los grandes avances
introducidos a los protocolos obstétricos y neonatales
sumado a poder disponer de recursos tecnológicos
en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN), cada vez más perfeccionados, permiten dar
asistencia y posibilitar la supervivencia de bebés
prematuros. Estos avances redujeron la mortalidad
neonatal. Sin embargo, “…Estos niños aún presentan
elevadas tasas de mortalidad en la Argentina, lo que se
corrobora al comprobar que nada menos que el 29 %
de la mortalidad infantil (menores de un año) está producida por los niños que pesaron menos de 1.500 g al
nacer, que son sólo el 1% de los nacidos vivos.
”Casi el 50% de esta misma mortalidad está producida por niños de bajo peso al nacer (menores de
2.500 g), que son el 7 % de todos los nacidos vivos.
La primera causa de las muertes infantiles son las pe-
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rinatales, responsables de casi la mitad de las mismas,
que no sólo afectan al período neonatal, sino que se
extienden a todo el año de vida”. Extraído del prólogo
de la Guía de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto
riesgo, del Ministerio de Salud de la Nación.
Los niños nacidos prematuramente requieren de
una estancia prolongada en la UCIN que puede llegar
en casos extremos a 120 días o más. Al obtener el alta
hospitalaria, que se otorga cuando el niño obtuvo un
peso igual o mayor a los 2.000 gramos, mantiene su
temperatura corporal fuera de incubadora y puede ser
amamantado al pecho o artificialmente.
Entre otras consideraciones, debe proporcionarse
al prematuro un seguimiento y cuidados especiales,
controles más estrictos que los de un recién nacido a
término.
Apaprem, Asociación Argentina de Padres de Niños
Prematuros, organización sin fines de lucro que viene
trabajando en esta problemática ha expresado en oportunidad de ser consultada que durante el primer año de
vida estos recién nacidos de riesgo tienen tres veces o
más posibilidades de reinternaciones por patologías
múltiples y pueden presentar secuelas de difícil tratamiento que en muchos casos pueden prevenirse con
la valoración permanente y un seguimiento adecuado.
El momento de alta permite a los padres establecer
una nueva relación con su hijo, similar a la que está
presente en el momento del nacimiento.
Aquí hemos llegado al punto central de nuestro
proyecto: “reparar el vínculo afectivo madre-hijo”.
Por lo general el problema que queremos corregir en
nuestra legislación es el de que la madre agota los días
de licencia por maternidad mientras el recién nacido se
encuentra internado, debiendo reintegrarse a su trabajo
en el momento del alta del bebé.
El período neonatal implica una situación de vulnerabilidad respecto de cualquier otro período de la vida.
Aún más, si el recién nacido es prematuro. La adecuada
intervención en el inicio de su vida evitaría trastornos
futuros y esto es imposible de cuantificar en términos
de dignidad humana.
La República Argentina como estado miembro de la
OIT cumple a través de la ley 20.744, Ley de Contrato
de Trabajo, con los convenios internacionales donde se
establece las responsabilidades del empleador respecto
a la protección de la maternidad en los artículos 177
al 186.
Esta ley prevé una licencia por maternidad de 13
semanas (90 días), siendo lo mínimo establecido por el
convenio sobre la protección de la maternidad (C-103)
(R-191) y (C-183) de la OIT, 12 semanas.
En el artículo 177 de la mencionada ley, se prevé
que “en caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior todo el lapso de licencia que no
se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los 90 días”. Sólo se contempla la prolongación
de la licencia en el caso de que la fecha indicada para
el parto sea errónea o por enfermedad de la madre. Y
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como caso especial lo determinado por la ley 24.716
que contempla la enfermedad del hijo que padezca
síndrome de Down (180 días).
Para la madre de un recién nacido prematuro sobreviene una situación de riesgo para la que no estaba
preparada, transformándose el nacimiento en traumático. En un primer momento los padres conviven con
la incertidumbre en cuanto al pronóstico vital con un
modelo asistencial de riesgo. Acompañando al momento del nacimiento está la idea de vulnerabilidad y las
fantasías de una discapacidad futura.
Esta asistencia de riesgo es un tiempo conflictivo
con aislamientos, urgencia, tecnología médica donde
la madre de un prematuro transitará un recorrido en la
internación neonatal prolongada, muchas veces internada junto a su bebé y en este camino incierto tendrá que
procesar las distintas terapéuticas, el dolor, lograr una
exitosa lactancia, contemplar la relación de sus otros
hijos con el recién nacido e integrarlos a la Neo.
Es importante prestar atención a lo que nos dicen los
equipos técnicos de Apaprem (Asociación Argentina de
Padres de Niños Prematuros). En el primer momento
de la internación a menudo se observa un fenómeno
caracterizado con el concepto de “duelo anticipado”.
Es el intento de elaboración de esta situación traumática pero por la vía de deshacer el lazo afectivo con el
bebé. Con el transcurso de los días de la internación
hay una ruptura de la homeostasis interna familiar
pero las preocupaciones ya son otras: como establecer
un vínculo primario, poder sortear esta separación
transitoria, poder amamantar pese a la incubadora,
al respirador, etcétera. Existe un sistema de relación
entre la madre y su bebé marcado por un compromiso
entre las necesidades del lactante y lo que expresan los
cuidados maternos, esta relación es el reflejo de una
doble búsqueda de adecuación. Es así que se produce
un trabajo conjunto de codificación y decodificación de
los mensajes por el canal del cuidado materno. A este
vínculo primario definido como apego es el que refleja
la necesidad del otro, es la total dependencia a su madre
que se apuntala en el funcionamiento biológico.
Es importante hacer hincapié en las dificultades que
las madres experimentan al restablecer el contacto con
su bebé, ya que requiere de un tiempo para recuperarlo
a través de la palabra. En el momento de la externación
aparece el temor en la madre a “no poder” saltar el
paréntesis de espera que existió entre ella y su bebé,
a no poder responder con la eficacia profesional que
acompañó al bebé hasta ese momento. El alta representa un momento psicológico de una nueva relación
con el niño que están presentes en el momento de un
nacimiento a término, es por esto que se lo designa
como “segundo nacimiento”.
Evidentemente no es fácil la situación que atraviesa
la madre. Su estado anímico y psicológico no es el
mejor, por eso es que no tenemos en cuenta la posibilidad de una solución que contemple la interrupción de
la licencia y la vuelta al trabajo hasta el alta del bebé
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con el permiso de algunas horas diarias para verlo. Es
claro, luego de nuestro análisis, que muy difícilmente
la madre esté en condiciones de trabajar durante este
período.
Actualmente algunos países están trabajando en la
ampliación de la licencia por maternidad cuando ocurre
el parto prematuramente y otros países como España
han adaptado recientemente su legislación. Otros países
anteriormente ya habían logrado normas que interrumpían o aplazaban la licencia por maternidad para
tomarla cuando el hijo obtenga el alta hospitalaria.
En España, a través de sus asociaciones de padres de
niños prematuros, se logró que luego de las seis semanas de suspensión obligatoria posteriores al parto pueda
suspenderse el permiso o licencia por maternidad para
continuarla luego del alta hospitalaria del bebé.
Mientras el bebé permanezca hospitalizado las madres pueden ausentarse durante una hora del trabajo y
tienen además el derecho a reducir hasta un máximo
de dos horas su jornada laboral, con la disminución
proporcional del salario.
En Brasil se promueve, a través de una campaña
nacional, promulgar la Ley del Prematuro, y Colombia
tiene un proyecto parecido en su Congreso Nacional al
que hoy presentamos, son países que están trabajando
también esta problemática.
Es importante destacar que la legislación de estos
países contempla una licencia por maternidad en situación de nacimiento a término de más semanas que
las previstas en la Argentina.
Por todas las razones expuestas, presentamos este
proyecto de ley con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades del niño y sus padres y, además, que contemple la situación especial del nacimiento prematuro y
los tiempos de hospitalización y cuidados ambulatorios
mayores que los bebés pretérminos demandan.
Para poder cumplir con lo expuesto es que proponemos la reforma del artículo 177 de la ley 20.744, Ley
de Contrato de Trabajo.
En la misma contemplamos el caso de nacimiento
prematuro o pretérmino, acrecentando la licencia por
maternidad de la madre con el número de semanas
equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a término (37 semanas) según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la edad gestacional del recién nacido
debidamente comprobada.
De esta manera queda una tabla de días de licencia
más justa, con más días para quien más lo necesita, ya
que es directamente proporcional a la prematurez del
recién nacido.
Creemos que de esta manera se da respuesta a
una problemática pendiente en la legislación laboral
argentina, dándole al recién nacido y a su madre la
posibilidad de tener más tiempo para restablecer y reparar el vínculo afectivo madre-hijo interrumpido por
el de bebé-incubadora durante el tiempo que el bebé
estuvo internado.
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Por todos los argumentos expuestos, solicitamos a
los señores senadores que nos acompañen con su voto
positivo la sanción de este proyecto de ley.
Diana B. Conti. – Elva A. Paz. – Gerardo R
Morales. – María C. Perceval. – Antonio
F. Cafiero. – Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CCCXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la XXXV Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a
celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, entre el 17 y el
26 de julio de 2005.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés
cultural y turístico a la XXXV Edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca, entre el 17 y el 26 de julio
de 2005.
Tal vez, la prenda de vestir más atractiva del gaucho
sea el poncho. Los hay de varios orígenes: mapuches,
altoperuano, paraguayos, araucanos, pampas, cordobeses y catamarqueños. Este artículo del vestuario criollo
que data de zonas remotas y tiempos antiguos, es hoy
un símbolo del hombre de campo argentino.
La provincia de Catamarca, al igual que otras del
Noroeste Argentino, ofrece un deslumbrante panorama
en cuanto a ponchos se refiere. Como materias primas
predominan la lana de oveja y de alpaca, y merece
especial mención la de vicuña, de la cual surgen las
más valiosas piezas de la artesanía del poncho en la
Argentina.
A través del festival anual que este año cumple su
trigésimo quinta edición, en Catamarca, al igual que
en otros lugares del país, subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas, de
exquisita calidad y sólidas raíces populares.
Esta fiesta tradicional catamarqueña convoca a los
más representativos artesanos de la zona y del resto
del país, así como delegaciones de países vecinos.
Allí se pueden apreciar los típicos tejidos, entre ellos,
tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos, algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran;
a la par de piezas de platería, tallas en madera y rodo-
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crosita, filigranas, confituras artesanales y las afamadas
alfombras de calidad de hasta ciento sesenta mil nudos
por metro cuadrado.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
CCCXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el cortometraje Identidad perdida, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, con
la actuación de Leonardo Saggese, Norma Aleandro,
Alicia Zanca, Fernando Mizrahi y Marcos Montes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este cortometraje institucional, cuenta la historia
de un chico argentino de 27 años, quien pudo haber
nacido en cautiverio cuando secuestraron a sus padres
en la última dictadura militar argentina ocurrida en
1976 cuando se desalojó a un gobierno constitucional,
se instaló la dictadura y se implantó el terrorismo de
Estado. Frente a esa posibilidad, la dificultad para
este chico radica en conocer sus verdadero origen y
las consecuencias que esto le puede llegar a traer a la
familia que lo crió.
Este corto refleja lo que para muchos chicos puede
ser su historia real y todavía no lo saben y además deja
ver las consecuencias de una etapa siniestra de nuestra
historia y la lucha de los familiares de los desaparecidos, en este caso de las Abuelas de Plaza de Mayo, por
recuperar a sus seres queridos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
den su aprobación a la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCXLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 66 de la ley
20.744 (t.o. 1996) por el siguiente:

Artículo 66: Facultad de modificar las formas
y modalidades del trabajo. El empleador está
facultado para introducir todos aquellos cambios
relativos a la forma y modalidades de la prestación
del trabajo, en tanto esos cambios no importen un
ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren
modalidades esenciales del contrato, ni causen
perjuicio material ni moral al trabajador.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin
causa o accionar persiguiendo el restablecimiento
de las condiciones alteradas. En este último
supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en
las condiciones y modalidades de trabajo, salvo
que éstas sean generales para el establecimiento o
sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto modifica la Ley de Contrato
de Trabajo (t.o. 1996), restableciendo el texto original
del artículo 71 de la misma (actual artículo 66 LCT),
modificado el año 1976 por la ley 21.297.
La mayoría de las modificaciones, operadas por la
ley 21.297 durante el gobierno de facto, han sido en
perjuicio de los trabajadores. A ello debemos agregar
todas las medidas que con efectos similares se han
visto implementadas posteriormente en el marco de
la llamada “flexibilización laboral” y la consecuente
propagación de los llamados “contratos basura”. Los
mismos nos apartan de los principios recogidos por
nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis:
las condiciones dignas y equitativas de labor deben ser
aseguradas por las leyes al trabajador.
El objetivo de las leyes laborales es crear las condiciones que permitan al trabajador concretar su tarea
y al mismo tiempo realizarse en toda su dimensión
como persona.
En tal sentido, si bien la ley reconoce al empleador
la facultad de modificar las formas y modalidades del
trabajo, a lo que se denomina ius variandi, en todos los
casos limita dicha facultad a no imponer al trabajador
la alteración de modalidades esenciales del contrato, ni
perjudicarlo material o moralmente. Asimismo dichos
cambios no deben ser irrazonables.
La actual redacción del artículo 66, segundo párrafo, dispone: Cuando el empleador disponga medidas
vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la
posibilidad de considerarse despedido sin causa.
El artículo 71 LCT (actual 66) permitía al trabajador accionar persiguiendo el restablecimiento de las
condiciones alteradas. Ello aseguraba al trabajador
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una relación de mayor equilibrio frente al empleador
para hacer valer sus condiciones de trabajo mediante el
procedimiento sumarísimo. Otorgaba al trabajador, al
mismo tiempo, la tranquilidad necesaria en dicha situación, ello en virtud de la previsión legal de ausencia de
innovación de las condiciones laborales, hasta tanto se
expida la Justicia. El juez podía alcanzar la convicción
de que el uso de la potestad modificadora del empleador
carece de causa, y disponer por tanto la restitución de
las condiciones laborales previas.
Con la modificación propuesta en el presente proyecto el empleado podrá avenirse a las modificaciones
contractuales originalmente pactadas; oponerse accionando el restablecimiento de las condiciones anteriores
o considerarse despedido sin causa.
Si bien estas tres posibilidades ya han sido reconocidas por algunos tribunales, la misma no es pacífica,
e impone la inseguridad y la vulnerabilidad del trabajador que se ve afectado por el ius variandi.
Este cambio en la legislación actual se encuentra
en sintonía con los principios que prevé nuestro ordenamiento constitucional, en especial con aquel que
establece el imperio de la preservación o conservación
de la relación laboral y la irrenunciabilidad de los derechos (artículos 14 bis, CN, 9°, 2° párrafo, 10, 12 y
concordantes de la LCT) a la que se suma la exceptio
non adimpleti contractuctus, consistente, en este caso,
en la retención de tareas hasta que se cumplan las
obligaciones a cargo del empleador (artículo 1.201 del
Código Civil).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, establecía en la pasada década: si frente al
ejercicio del ius variandi el trabajador no se considera
despedido, no puede obligar –ni aun judicialmente– al
empleador a restablecer sus anteriores condiciones de
trabajo, no resultando tampoco viable en el caso del
cambio de tareas la pretensión del cobro de diferencias
salariales (conf. causas L. 46.261, sent. del 25/VI/1991
en “Acuerdos y sentencias”, 1991-II-343K L. 50.178,
sent. del 16/III/1993 en “La Ley”, 1993-C, 61).
En idéntico sentido se expidieron otros tribunales
del país.
El cambio de criterio, con respecto a la interpretación del artículo 66 de la LCT, por parte de la Corte de
la Provincia de Buenos Aires, operada en el año 2004,
autos “Quiroga, José R. c/Consigna SRL”, reconoce los
siguientes fundamentos vertidos por el doctor Daniel
Soria, los cuales el presente proyecto de ley hace suyos
por serles pertinente:
–En efecto, la opción –que en la especie luce “maniquea”– para el trabajador frente al atropello del orden
público laboral por parte de su empleador es “considerarse despedido”, o por el contrario aceptar pasivamente el menoscabo de sus derechos protegidos.
–La realidad socioeconómica del país en las fechas
de aquellos pronunciamientos fue claramente superada, a poco andar, por una crisis de tal envergadura
que resulta imposible hallar una situación comparable
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desde los albores de la organización de la Nación.
Su repercusión en el mercado laboral es de público
y notorio conocimiento: altas tasas de desempleo y
subempleo, enmarcan el afligente deterioro social en
vastos sectores de la población.
–Así, el criterio forjado en aquellos tiempos choca
con la indefensión en que, en ese contexto económico
social, se encuentra el trabajador frente al ejercicio
abusivo del ius variandi, debido a una flexibilización de
hecho impuesta por la realidad socioeconómica actual.
Tal doctrina no repara que “el trabajador por temor a
la extinción del contrato o al cierre de la empresa, está
compelido a aceptar decisiones que implican nuevas
condicione de trabajo, aun cuando resulten arbitrarias.
Ante la posible pérdida de su fuente de ingresos y
el fantasma de la desocupación, la subocupación y el
trabajo en negro, muchos trabajadores consienten la
adopción de medidas –tácita o incluso expresamente–
que violan sus derechos laborales. Los trabajadores
pactan la reducción de sus remuneraciones o la extensión de su jornada a cambio de nada. La realidad
indica que los trabajadores no sólo no se consideran
despedidos –y menos aun retienen tareas– sino que lisa
y llanamente no hacen absolutamente nada: consienten
silenciosamente. Las encuestas demuestran que el
empleo –y el miedo a perderlo– es una preocupación
central de toda sociedad” (conf. Julio A Grisolía, “El
derecho del trabajo en tiempos de crisis”, en Lexis
N° 0003/400.046).
–Que la norma hable de posibilidad (de considerarse
despedido) indica la voluntad del legislador: retener
para el trabajador el arbitrio de valorar sobre la forma
de proteger mejor sus derechos, cuestionando la medida
adoptada por su empleador a través de otros instrumentos jurídicos que le provee el ordenamiento o recurriendo a la extrema solución de aniquilar, por despido
indirecto, el vínculo laboral mediando la reparación
agravada prevista en el régimen jurídico laboral.
–Juzgo que bajo tal interpretación del artículo 66 de
la Ley de Contrato de Trabajo, el agravio del trabajador
debe ser acogido, pues la expuesta es la hermenéutica
más valiosa de lo que la norma pretende mandar (conf.
artículo 10 de la LCT). El criterio restrictivo que ha
prevalecido en la década pasada no resulta, pues, compatible con el fin común de la tarea legislativa como de
la judicial (doct. CSJN, “Fallos”, 310:558).
Las previsiones del artículo 66 mandan que las modificaciones a la relación laboral no deben tener por
causa un mero capricho del empleador, ellas deben
fundarse en razones lógicas impuestas por necesidades
de la organización, y presupone que las mismas deben
ser propuestas, explicadas y transmitidas dentro de las
previsiones de buena fe, colaboración y solidaridad que
aspira la ley que se establezca entre las partes. De allí
que frente a una decisión no consentida por el trabajador, la posibilidad de restablecimiento de la relación es
factible en una sana relación de trabajo, y debe aspirarse a ella de ser la más favorable al trabajador.
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Asimismo, a raíz de las distintas estructuras jerárquicas que pueden coexistir dentro de una organización,
esta instancia judicial, en muchos casos alerta sobre
conflictos entre un trabajador y su superior inmediato,
originadas en situaciones de violencia laboral o de
discriminación, que persiguen el malestar de un subordinado, o la desvinculación voluntaria del mismo,
las cuales pueden corregirse al hacerse presente por
esta herramienta de preservación de la fuente laboral
en manos del trabajador.
El lugar, horario, salario y categoría, entre otras
modalidades esenciales del contrato de trabajo obtienen
por esta modificación legislativa una mayor estabilidad,
ya que por este medio, queda garantizada expresamente
la facultad de reclamar judicialmente el restablecimiento de las mismas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Gerardo R Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CCCXLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ORGANIZACION DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE
LEGISLATIVO. REGLAMENTACION
DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD
Y URGENCIA
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la que tendrá como
atribución exclusiva el tratamiento de las funciones
indicadas en los artículos 99, inciso 3, párrafo 3; 80 y
100, inciso 12, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo cumplirá funciones de manera
permanente.
Art. 3º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo estará compuesta de quince senadores y quince diputados, los que serán designados
por los presidentes de cada Cámara, de conformidad al
criterio de proporcionalidad señalado en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional y a propuesta de
los bloques políticos. En caso de circunstancias debidamente justificadas el diputado o senador que no pudiere
concurrir a la sesión de la Cámara será reemplazado por
otro representante de la misma agrupación política a la
que pertenece. Si dicha fuerza política tuviere un solo
representante, el presidente de la comisión bicameral
designará a su reemplazante preservando el pluralismo
político de la comisión.
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Art. 4º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo tendrá un presidente, un vicepresidente, un secretario y veintiún vocales.
Art. 5º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo dictará su reglamento de funcionamiento interno. Subsidiariamente se aplicará el
reglamento de la Cámara de Diputados.
Art. 6º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo será citada a sesionar por su
presidente, su vicepresidente o por un tercio de sus
integrantes. La convocatoria deberá realizarse con una
antelación no inferior a 72 horas.
Art. 7º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo sesionará en forma pública.
Art. 8º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo podrá sesionar y resolver válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros.
Art. 9º – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo emitirá despachos por mayoría y
por minoría.
Art. 10. – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo ejerce su competencia en forma
exclusiva, pudiendo requerir opinión consultiva a las
comisiones permanentes de cada Cámara y la presencia
del jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros y
de los secretarios de Estado a efectos de solicitarles
todo tipo informes.
Art. 11. – La Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo deberá expedirse acerca de la
validez o invalidez de los decretos de necesidad y
urgencia, de las promulgaciones parciales de leyes y
de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas por el Congreso y elevar su dictamen al plenario
de la Cámara que corresponda para su tratamiento, de
conformidad a lo establecido en la presente norma.
Ese dictamen deberá ser emitido dentro de los diez
días de recibido el asunto para su tratamiento y deberá
tener un pronunciamiento claro y fundado sobre los
siguientes puntos:
a) Circunstancias excepcionales que impidieron
al Poder Ejecutivo seguir el trámite ordinario
para la sanción de leyes;
b) Que no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos;
c) Si se han seguido los procedimientos formales
exigidos por la Constitución Nacional respecto
de la emisión del decreto en acuerdo general
de ministros y refrendado por el jefe de gabinete.
Art. 12. – Si transcurrieran los diez días aludidos
en el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo se pronunciara, el
silencio se interpretará como un dictamen de rechazo.
Sucedido ello las Cámaras quedarán habilitadas para
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tratar el tema con la mayoría exigida para el tratamiento
de las cuestiones sobre tablas.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
decretos en materia reservada a la ley por la Constitución Nacional siempre que justifique fundadamente la
existencia de peligros y/o amenazas al interés público,
personas y bienes, que generen un grave riesgo social y
que pongan en peligro la existencia misma de la Nación
y el Estado, y proponga medios razonables para superar
los hechos que originan esa situación. Esta facultad
sólo podrá ejercerse cuando el Congreso Nacional se
encuentre en receso.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional en su mensaje
de elevación del decreto de necesidad y urgencia debe
fundamentar clara, fundada y acabadamente cuáles son
los peligros y amenazas al interés público, personas
y bienes que generan grave riesgo social y ponen en
peligro la existencia misma de la Nación y el Estado y
justificar la idoneidad de los medios propuestos para
superar los hechos que originan esa situación.
Art. 15. – Los decretos de necesidad y urgencia deberán ser numerados en forma separada de los demás
decretos que emita el Poder Ejecutivo.
Art. 16. – En el supuesto de que el decreto de
necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo
nacional regule alguna de las materias prohibidas por
la Constitución Nacional, será nulo, sin efecto jurídico
alguno y no podrán invocarse a su respecto derechos
adquiridos. El Congreso Nacional queda expresamente
facultado para declarar tal nulidad.
Art. 17. – En el supuesto que el decreto de necesidad
y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo nacional
nos sea elevado a la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo dentro del plazo previsto en la
Constitución Nacional, será nulo, sin efecto jurídico
alguno y no podrán invocarse a su respecto derechos
adquiridos. El Congreso Nacional queda expresamente
facultado para declarar tal nulidad.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional, cuando dicte
un decreto de necesidad y urgencia, convocará a ambas
Cámaras del Congreso a sesiones extraordinarias a
efectos de su tratamiento. Las sesiones deben comenzar dentro de los cinco días de producido dictamen
por parte de la Comisión Bicameral Permanente de
Tratamiento Legislativo.
Art. 19. – Para el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, la Cámara de Diputados será
la iniciadora, aplicándose en general el procedimiento
para la formación y sanción de las leyes. Cada Cámara
poseerá un plazo de cinco días para pronunciarse si el
dictamen de la comisión bicameral fuera unánime y de
diez días si existiera más de un despacho.
Art. 20. – Los decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso Nacional serán asimilables a la
ley dictada por el Congreso Nacional y tendrán plena
vigencia desde la fecha que ellos determinen o desde
su publicación en el Boletín Oficial. No podrán ser
modificados por el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 21. – La no expedición de cualquiera de las
Cámaras en el plazo señalado en el artículo 19 implica
el rechazo del decreto de necesidad y urgencia.
Art. 22. – Tanto en el supuesto previsto en el artículo
anterior como en el caso de rechazo expreso del decreto
de necesidad y urgencia por parte del Congreso Nacional, la norma será nula, sin efecto jurídico alguno y no
podrán invocarse a su respecto derechos adquiridos.
Art. 23. – El rechazo de un decreto de necesidad y
urgencia por el Congreso Nacional no podrá ser vetado
total o parcialmente por el presidente de la Nación.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
determina que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en
ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable
emitir disposiciones de carácter legislativo, lo cual
implica que ninguna excepción se admite a la regla que
motiva la actuación del Poder Ejecutivo nacional. Sólo
se admite en caso de excepcionalidad que el presidente
dicte decretos de necesidad y urgencia, aunque ellos
deben ser decididos en acuerdo general de ministros
refrendados por el jefe de Gabinete y ser sometidos a
la consideración de la Comisión Bicameral Permanente
del Parlamento.
Cabe señalar que pese a que este artículo nació de la
reforma constitucional realizada en 1994, aún no fue
puesto en práctica por el Congreso de la Nación, hecho
que coloca al Parlamento en una verdadera mora legislativa, que le hace generar un acto inconstitucional, por
lo que para bien del sistema republicano se debe dictar
inmediatamente la ley que aquí proponemos.
Como se advierte de una cabal lectura del mandamiento constitucional, el dictado de los decretos de
necesidad y urgencia luego de la reforma constitucional de 1994, ya no puede ser asumido por presidente
alguno sin que concurra la intervención de todos los
órganos establecidos en la Constitución Nacional, entre
ellos la comisión bicameral creada por ella misma.
El dictado del decreto de necesidad y urgencia, en
consecuencia, posee un modo garantizador y específico de producción y, hasta que no se creen todos
los órganos dispuestos por el artículo 99, no sólo de
intervención sino de contralor, el Poder Ejecutivo debería someterse a la vigencia del funcionamiento del
cuerpo legislativo creado por la Constitución Nacional
y respetar la impronta del nuevo texto.
La realidad nos demuestra que el Poder Ejecutivo
nacional continuamente dicta decretos de supuesta
necesidad y urgencia, pese a que la comisión bicameral aún no fue reglamentada. Sabemos que tal falta
de reglamentación no es casual, sino que deviene de
una clara intencionalidad política. El Poder Ejecutivo
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nacional impone los decretos de necesidad y urgencia,
sin el costo para él de someterlo a discusión alguna,
pero ocasionándole un profundo perjuicio a la división
de poderes.
Hemos manifestado en numerosas oportunidades
que, pese a tal imposición fáctica de los DNU por parte
del Poder Ejecutivo nacional, al no haberse creado la
comisión bicameral permanente del Poder Legislativo,
la omisión de la reglamentación y la falta de existencia
de este órgano invalida toda decisión del Poder Ejecutivo en esta materia.
En esa inteligencia se ha expedido Germán Bidart
Campos al apuntar que el encuadre dentro del texto en
el cual están habilitados exige la concurrencia de condiciones muy severas. Una vez que estas condiciones
estén satisfechas y hayan sido respetadas, el decreto
está dictado y tiene un segundo aspecto que es el trámite y control posterior en tres etapas:
a) El jefe de Gabinete dará intervención a la comisión bicameral.
b) Esta deberá producir el despacho y elevarlo a la
consideración del Congreso y
c) El Congreso dará tratamiento al decreto. Cuando
este marco no sea cumplido ni pueda cumplirse por
inexistencia de creación de la Comisión Bicameral
Permanente, sigue en pie la prohibición rotunda del
artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, el
Poder Ejecutivo en ningún caso puede ejercer facultades legislativas y si lo hace el efecto es nulo e
inconstitucional.1
Pero pese a las enseñanzas del maestro Bidart
Campos desde 1994, el Poder Ejecutivo nacional ha
dictado numerosos DNU, manifiestamente inconstitucionales por violar la zona de reserva legal absoluta
y por haber asumido facultades legislativas, ya que
no han demostrado que se trataban de una situación
de emergencia en la cual resulta imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por la Constitución para
la sanción de leyes.
Debemos recordar que, como lo explicara el convencional nacional constituyente Ortiz Pellegrini, la
regla general es que están prohibidos los decretos de
necesidad y urgencia. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución Nacional para
la sanción de leyes, podrán dictarse estas normas.
Esta es la primera limitación a la que alude dicho
constituyente: “Cuando se habla de circunstancias
excepcionales se hace alusión a la emergencia, que
tiene sus fundamentos en el estado de necesidad”.
La segunda limitación importante es que no se trate
de materia penal, tributaria, electoral o del régimen
de los partidos políticos, la que está expresamente
1
Germán Bidart Campos, El derecho, tomo 162, página
393. En igual sentido se expidió la jurisprudencia, a saber,
el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, en los autos “Rivero”.
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indicada en la norma constitucional. Sin embargo, el
convencional agrega: “Al margen de esta situación
expresamente mencionada, hay dos no mencionadas
que están absolutamente prohibidas como materia de
decreto de necesidad y urgencia. En primer lugar, las
disposiciones de la parte de la Constitución, porque
no podrán derogarse, modificarse o de alguna manera
alterarse los derechos que consagra la parte dogmática
de la Constitución por medio de este instrumento”.
Es claro, entonces, que la emergencia en el contenido
sistemático de la Constitución Nacional reformada en
1994 no autoriza a emitir disposiciones de carácter legislativo en todo lo que se ha dado en llamar la reserva
de ley absoluta, que es imposible de ser tanto delegada
como asumida por el Poder Ejecutivo en caso de urgencia. Esto es, la reserva de ley absoluta implica que hay
un núcleo de potestades legislativas en determinadas
materias sobre las cuales el principio de legalidad es absoluto, y que bajo ningún concepto pueden ser ni objeto
de delegación ni objeto de asunción de facultades por
parte del Poder Ejecutivo, aun mediando emergencia,
aun mediando urgencia. La reserva de ley relativa, por
el contrario, son aquellas situaciones donde el principio
de reserva de ley permite, sin embargo, la delegación
de la potestad legislativa del Parlamento al Poder Ejecutivo, o la asunción de éste de facultades legislativas
en caso de emergencia.
La doctrina de la reserva de ley tuvo su origen
en el derecho alemán, resultando Otto Mayer, en su
Tratado de derecho administrativo, el primer gran
sistematizador. Fue este autor quien hizo la distinción
entre relaciones generales y especiales de sujeción de
modo que solamente a las primeras les cabe la reserva
de ley. Es decir, las relaciones generales de sujeción se
establecen entre el Estado y todos los ciudadanos en
cuanto tales protegiendo la libertad y la propiedad; la
segunda vincula sólo a quienes están en una relación
de sujeción o deber con el Estado.
Esta dualidad se ordena sobre el principio de la
supremacía de la ley, pero a la vez este criterio, como
criterio puramente formal que podría dejar la iniciativa
más vivaz del poder reglamentario, se complementa
con el principio de las materias reservadas a la ley,
es decir, con la afirmación de que ciertas materias
especialmente importantes han de ser objeto exclusivo
de la regulación legal sin que el poder reglamentario
general como poder independiente de la ley pueda
entrar en ellos. En el mismo sentido se ha expedido
Gustavo Zagrebelsky en su obra Manuale di diritto
constituzionale, volumen primo –II sistema delle fonti
del diritto–, p. 56, cuando dice que la distinción entre
reserva absoluta y relativa, si bien no explicitada en el
texto de la Constitución, surge claramente de ella; en
este sentido señala que el criterio debe encontrarse en
la razón de las diversas normas de la Constitución, y
así, por ejemplo, la razón garantista induce a considerar absoluta la reserva atinente a los derechos que la
Constitución considera inviolables, la razón democrática considera absoluta la reserva en relación con las
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cuestiones de los intereses esenciales de la colectividad
y al régimen electoral y de los partidos. No hay emergencia que pueda invocarse en materia de reserva legal
absoluta. El artículo 99 de la Constitución Nacional
establece expresamente algunas zonas de reserva legal
absolutas, como pueden ser los partidos políticos, el
régimen tributario y la materia penal.
Por lo tanto, la constante asunción de facultades
legislativas por parte del Poder Ejecutivo nacional al
dictar decretos en desmedro de las atribuciones del
Congreso de la Nación, viola varias disposiciones
constitucionales, especialmente si tenemos en cuenta
un criterio sistemático de interpretación, de modo que
todas las normas del sistema que forman la Constitución Nacional puedan ser interpretadas de manera que
se concilien entre ellas.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
señalado que la primera regla de interpretación es darle
pleno efecto a la intención del legislador, computando
la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen
con el ordenamiento jurídico restante, con los principios y garantías de la Constitución Nacional (“Fallos”
281:147 y otros). En el mismo sentido, la Corte Suprema ha expresado que, por encima de lo que las leyes
parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente. En esta
indagación no debe prescindirse de las palabras de la
ley y tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando
la interpretación sistemática así lo requiere.
La Constitución Nacional contiene varias disposiciones expresas en relación con la cuestión que nos
preocupa. Una relacionada con los llamados decretos
de necesidad y urgencia, cuando el Poder Ejecutivo per
se y en virtud de circunstancias excepcionales asume
una función que es propia del Parlamento y, obviamente, debe ser sometida al control y ratificación de éste.
Esta disposición está contenida en el artículo 99, inciso 3,
cuando señala que el Poder Ejecutivo nacional no podrá,
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente
cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución
para la sanción de las leyes y “no se tratare de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen
de los partidos políticos podrá dictar decretos de necesidad
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán ser refrendados, juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
La otra disposición es la contenida en el artículo 76
de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en aquellas materias determinadas de administración o de emergencia
pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Finalmente, y por imperio de la interpretación sistemática, una nueva norma debe incorporarse necesariamente a esta interpretación, y es la vieja cláusula de defensa
de la democracia que está contenida en el artículo 29
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de la Constitución Nacional en cuanto establece: “El
Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores
de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del
poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías
por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced del gobierno o persona alguna.
Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad
insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan
o firmen a la responsabilidad y pena de los infames
traidores a la patria”.
Hay un núcleo de potestades legislativas en determinadas materias que bajo ningún concepto pueden
ser ni objeto de delegación ni objeto de asunción de
facultades por parte del Poder Ejecutivo. En este sentido hay una reserva de ley absoluta expresa que está
contenida en el artículo 99, inciso 3, cuando prohíbe
en forma absoluta al Poder Ejecutivo asumir potestad
legislativa en materia penal, en materia tributaria, de
partidos políticos y de régimen electoral. Esto quiere
decir que el Poder Ejecutivo, aun mediando emergencia
o urgencia, no puede disponer con carácter legislativo
de ninguna de estas materias.
Además, tal como lo sostiene “La estructuración del
orden jurídico-constitucional a partir exclusivamente
del principio de legitimidad democrática no permite
prescindir de la noción de la reserva de ley. El ámbito
reservado a la ley no es, ciertamente, en las Constituciones democráticas, el acotamiento negativo de la
potestad nemotética libre de un poder no legitimado
democráticamente sino, por el contrario, una limitación
que la Constitución impone al poder que el legislador
democrático (y único) tiene para atribuir a la administración la facultad de regular por sí materias determinadas. Su razón de ser no está en una división de la
soberanía, sino, cabría decir, en la radical limitación
de todos los poderes constituidos, en la necesidad de
preservar la separación entre Legislativo y Ejecutivo,
que no resulta ya –naturalmente– de su diverso origen
y, por debajo de todo ello, como fundamento de la
limitación y de la separación, en los valores supremos
cuya vigencia la Constitución pretende asegurar”2.
Se ha explicado que existen tres vías para acceder a
esta cuestión. De acuerdo con la idea de democracia,
deberían quedar reservadas a la representación popular, como único órgano con legitimación democrática
directa, todas aquellas decisiones esenciales y políticamente importantes y, en especial, las que trazan las
líneas básicas y las directrices del orden estatal y social.
Quienes avanzan por la vía de la idea del estado de derecho atribuyen al legislador la competencia exclusiva
para regular todos los ámbitos de libertad conectados
con los derechos fundamentales, con independencia de
que se trate de relaciones internas o externas del Estado, pero entienden que los derechos fundamentales no
sólo son derechos de libertad, sino también elementos
2

Francisco Llorente en La forma del poder.
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fundamentales de derecho objetivo, cuyo contenido de
garantía prestacional ha de ser preservado por la ley.
La tercera vía, que se basa en la idea de forma y
procedimiento legislativo, pretende construirse no a
partir de principios jurídicos y constitucionales, que
naturalmente se aceptan, sino de la forma de la ley y
del procedimiento legislativo. Lo que caracteriza a la
ley como forma superior de creación del derecho en un
sistema democrático es su modo de elaboración en el
Parlamento, a través de la discusión y la negociación
entre las distintas fuerzas políticas y en presencia
constante de la opinión pública. Las materias reguladas
por ley, las que constituyen la reserva de ley, deben
ser todas aquellas y sólo aquellas respecto de las que
resulte esencial este procedimiento de discusión pública y transacción entre las distintas fuerzas políticas
presentes en la Cámara.
Todas estas razones demuestran a todas luces la gravedad de la mora legislativa, lo que nos lleva a reclamar la
puesta en práctica y el efectivo cumplimiento del artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, con el claro
objeto de evitar los abusos reiterados del Poder Ejecutivo
nacional sobre otro de los poderes del Estado.
El proyecto que aquí acompañamos sigue los parámetros marcados por la Ley Fundamental. Así, por
ejemplo, se dispone la integración de la comisión respetando la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara y su participación igualitaria.3 La cantidad
de los miembros propuestos tiene como fin garantizar
la participación de la mayor cantidad de bloques parlamentarios existentes en ambas Cámaras.
También se prohíbe expresamente la sanción ficta,
puesto que “…el hecho de que la Constitución establezca que el decreto legislativo debe ser considerado por
las Cámaras y que dicho tratamiento debe ser expreso,
significa que la norma hace directa referencia al artículo
82 cuando dispone que está excluida la sanción tácita
o ficta, debido a que la voluntad de las Cámaras debe
manifestarse expresamente. Esto significa que no basta
con que las Cámaras tengan el tema en el orden del
día, para luego no resolverlo; debe haber resolución,
por la ratificación o por el rechazo, del decreto. De lo
contrario la Constitución no habría exigido expreso
tratamiento”. El silencio del Congreso o el no tratamiento implican, en consecuencia, rechazo, por directa
aplicación del artículo 82.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
3
Si bien la CN nada dice respecto de la participación
igualitaria de ambas Cámaras, el constituyente Humberto
Quiroga Lavié lo considera obvio. Constitución Argentina
comentada, página 592.

CCCXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo dolor en ocasión de conmemorarse
el undécimo aniversario del brutal atentado terrorista
a la sede de la AMIA - DAIA sita en Pasteur 633 de
la ciudad de Buenos Aires, recordando a las víctimas y acompañando a los familiares y amigos en su
sentimiento ante la inexplicable pérdida de sus seres
queridos.
Asimismo, ratifica su inquebrantable compromiso
con la búsqueda de la verdad y la justicia.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente estamos próximos a un nuevo aniversario del atentado contra la sede de la AMIA-DAIA.
Once años pasaron desde aquel 18 de julio de 1994.
Once años sin condenas. Once años sin culpables. Once
años sin justicia.
Como seres humanos, la proximidad de esta fecha nos
trae la necesidad de recordarlo y el sentimiento de un
profundo dolor. Dolor por las víctimas que se cobró ese
brutal atentado y por sus familiares y amigos. Dolor por la
frustración que significan once largos años sin justicia.
El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de la
Capital Federal de septiembre de 2004 nos encuentra
con una sensación todavía de desconcierto, por lo que
esta Cámara manifiesta su preocupación por la falta de
resultados en las investigaciones que permitan identificar y sancionar las diferentes responsabilidades, máxime cuando se evidencia que actores de los diferentes
poderes del Estado fueron partícipes de las maniobras
que nos impiden encontrar justicia y volver a sentir una
vez más la impunidad.
Es que la impunidad no sólo acrecienta el dolor de
toda la sociedad, también genera temor a ser nuevamente víctimas de este tipo de atentados. Esta frase
cobra aún mayor sentido ante los recientes y sucesivos
hechos de actos terroristas en diferentes partes del mundo, los que también repudiamos y condenamos.
Creemos firmemente en la búsqueda de justicia ante
todo acto de violencia y en la existencia de soluciones
pacíficas para los conflictos, como único camino hacia
el cual debemos orientarnos para concretar la paz y la
convivencia humanas.
Como ya hemos hecho otros años, presentamos el
presente proyecto de declaración y pedimos al cuerpo
su aprobación.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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CCCXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Feri Apyme 2005, denominada “Con
alma de emprendedor y tesón de labriego”, organizada
por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
Delegación San Rafael, Mendoza, que se llevará a cabo
en la segunda semana del mes de noviembre del corriente en el departamento de San Rafael, Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feri Apyme 2005, denominada “Con alma de
emprendedor y tesón de labriego”, está organizada
por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
Delegación San Rafael, Mendoza, y se llevará a cabo en
la segunda semana del mes de noviembre del corriente
en el predio del Club Huracán del departamento de San
Rafael, Mendoza.
Este evento reunirá en carácter de expositores a más
de 70 emprendedores del sector agrupado por APYME
del sur de la provincia de Mendoza y resto de la provincia. Contará con la presencia de 20.000 visitantes
de todos los sectores, según las estimaciones de la
concurrencia de años anteriores.
Considero que este tipo de eventos, que buscan
estimular conductas emprendedoras entre los pequeños y medianos empresarios, merecen nuestro apoyo
institucional. Las pequeñas y medianas empresas son
las principales generadoras de trabajo en esta Argentina
que se levanta día a día, gracias a los innumerables
esfuerzos que dedican a la producción de bienes y
servicios para dar respuestas a las necesidades sociales
en un desarrollo armónico regional.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
CCCXLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 311 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 311: La adopción de menores no
emancipados se otorgará por sentencia judicial
a instancia del adoptante. La adopción de un
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mayor de edad o de un menor emancipado podrá
ser otorgada por sentencia judicial cuando medie
consentimiento expreso del adoptado y reúna
alguno de los siguientes requisitos:
a) Se trate del hijo del cónyuge del adoptante;
b) Exista posesión del estado de hijo del
adoptado, debidamente comprobado por
la autoridad judicial.
En todo el proceso de guarda y adopción, la
autoridad judicial interviniente deberá aplicar el
derecho de modo tal que siempre se privilegie el
interés superior del menor.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 312 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona, excepto en los siguientes
casos:
a) Que los adoptantes sean cónyuges;
b) Que murieren el adoptante o ambos cónyuges adoptantes, en cuyo caso se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.
Entre adoptante y adoptado debe existir una
diferencia de edad razonable a criterio del tribunal
de conformidad con los principios establecidos en
los artículos 312 y 321.
Art. 3º – Incorpórase como inciso d) del artículo 320
del Código Civil, el siguiente:
d) Cuando se trate de la adopción del hijo del
cónyuge.
Art. 4º – Derógase el inciso i) del artículo 321 del
Código Civil.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 321 del
Código Civil por el siguiente texto:
c) El juez o tribunal de acuerdo a la situación personal y capacidad para formarse
opinión propia del menor, lo oirá personalmente, así como a cualquier otra persona
que estime conveniente en beneficio del
menor.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 323 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 323: La adopción plena, es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la excepción de los impedimentos
matrimoniales y de los derechos alimentarios y
sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en
la familia del adoptante los mismos derechos y
obligaciones del hijo biológico.
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Art. 7º – Sustitúyese el artículo 327 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 327: Después de concedida la adopción plena, se admite el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la
acción de reclamación de la filiación contra éstos,
con las consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales, derechos alimentario
y sucesorio del adoptado, sin modificar ninguno
de los efectos de la adopción.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 328 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 328: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo anterior, el adoptado tendrá derecho a
conocer su realidad biológica mediante el acceso
al expediente de adopción y a cuanto todo otro
archivo o banco de datos público o privado que
pudiere contener datos personales y sensibles
relacionados con la materia, para lo cual estará
debidamente legitimado a partir de los dieciocho
años de edad.
Art. 9º – Derógase el inciso 1) apartado b) del artículo 337 del Código Civil.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 24.779, por la cual se legisló
en forma integral en materia de adopción y se incorporaron tales normas al Código Civil en el título IV
de la sección segunda del libro primero, constituyó un
significativo avance en la materia y armonizó la legislación nacional con normas de rango constitucional
tales como la Convención sobre los Derechos del Niño
–ley 23.849– y demás tratados de derechos humanos,
incorporados a la Constitución Nacional por el artículo
75, inciso 22.
La nueva normativa judicializó el procedimiento
de la adopción incluida la dación del niño en guarda,
generando con ello mayor confianza y transparencia
en el proceso, fijando como principio rector el del
superior interés del niño –adoptado–, garantizando la
participación de los padres biológicos y eliminando
en gran medida los impedimentos y restricciones en
lo que hace a la posibilidad de adoptar; en suma, tal
legislación constituyó un avance sustancial y plausible
en la materia, y a diferencia de lo concerniente al registro único de adoptantes no generó mayores críticas,
sin perjuicio de lo cual, y en lo que hace a algunas
cuestiones que infra trataré, entiendo que puede ser
enriquecida mejorando la técnica legislativa en cuanto
a la aplicación del principio rector y ampliando las
garantías y derechos del adoptado.
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Como expresé precedentemente y de conformidad
con lo establecido en el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional en orden a imponer al Congreso el deber de “legislar y promover medidas de
acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto a los niños…”, entiendo
que el plexo normativo citado puede ser modificado en
pos de una mayor observancia de las normas de rango
constitucional citadas en lo que hace al derecho a la
preservación y conocimiento de la identidad del niño
y aun para facilitar en mayor medida la adopción de
niños en nuestro país.
Destaco que en materia de adopción se encuentran
involucrados, entre otros derechos reconocidos por la
Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho
del niño a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos
(artículo 7º); el derecho del niño a preservar su identidad y las relaciones familiares (artículo 8º); el principio
de que el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos (artículo 9º) y el derecho de todas
las partes interesadas de participar en el procedimiento
respectivo y dar a conocer sus opiniones; y el artículo
12 consagra el derecho del niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio, de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que lo afecten, y de ser
escuchado en todo proceso judicial o administrativo.
Sin duda, los legisladores que sancionaron la ley
24.779, tuvieron muy en cuenta el artículo 21 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en forma específica y en relación a la adopción entre otros
aspectos establece:
“Los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y:
”a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea
autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en
vista de la situación jurídica del niño en relación con
sus padres, parientes y representantes legales y que,
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan
dado con conocimiento de causa su consentimiento a
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda
ser necesario…”
Conforme lo expuesto, la manda de tener en consideración primordial el interés superior del niño sin duda
prima en forma efectiva en la reforma del Código Civil,
pues el artículo 321, inciso i), establece claramente que
“el juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el
interés superior del menor”, así como también surge tal
principio del citado artículo 321, inciso c).
Allí nace la primera observación sutil que hago en
relación al texto legal vigente, pues este principio general y rector de todo el proceso obra introducido en el
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artículo 321, que es la norma que impone los deberes de
observancia del juez o tribunal en el proceso de adopción, cuando a mi criterio tal principio rector constituye
un estándar jurídico mínimo que debe observarse en todas las instancias y en especial en la actuación judicial
prevista en el código para el otorgamiento de la guarda
del menor. Es así que propicio derogar el inciso i) del
artículo 321 del Código Civil e introducir este principio
rector en el primer artículo sobre la materia, el artículo
311, que contiene lo que el propio código denomina
“Disposiciones generales”, por lo que la fijación de tal
principio da cuenta de que el mismo es fundamental en
todos los actos relacionados con el proceso, sean éstos
inherentes a la guarda como a la adopción, debiendo en
tal sentido todos los intervinientes velar por el interés
superior del menor adoptado.
Otro aspecto analizado ha sido el relacionado a la diferencia de la edad entre adoptante y adoptado prevista
en el artículo 312 del Código Civil, cuya inobservancia
inclusive conlleva la nulidad absoluta de la adopción
(artículo 337, apartado 1, inciso b), y en tal sentido soy
de la opinión de que en la materia no se deben propiciar
fórmulas absolutas como las de los 18 años de edad
de diferencia entre adoptante y adoptado, ya que la
fórmula empleada por el código, tal como así lo comentaba Belluscio en relación a una disposición idéntica
contenida en la ley 23.264, “…tiende a que la relación
de adopción se establezca entre personas que naturalmente hubieran podido ser padre (o madre) e hijo. La
excepción envuelve el loable propósito de evitar que
quien ha sido adoptado por uno solo de los cónyuges
por no tener con el otro lo diferencia mínima de edad
quede privado de vínculo con el supérstite al fallecer
el adoptante; sin embargo, da lugar a una anomalía: la
de que, como en este caso también puede adoptarse al
mayor de edad (artículo 1º, segundo párrafo, de la ley
citada), el viudo pueda adoptar a quien tiene con él una
pequeña diferencia de edad o aun a quien sea mayor
que él”1, pero en modo alguno puede constituirse en un
parámetro absoluto e inmodificable, pues pese a que la
diferencia de edad aparece como sumamente razonable,
considero que teniendo el juez el parámetro de velar
en relación al interés superior del niño, la eliminación
de la prohibición de adoptar a un menor cuando no
exista la diferencia de edad de 18 años entre adoptante
y adoptado adquiere relevancia, fundamentalmente,
durante el proceso de guarda.
Así, al eliminar la prohibición, el juez podrá evaluar,
antes de decidir la adopción, si la diferencia de edad
existente entre quien pretende adoptar y el eventual
adoptado –aunque no sea de 18 años como mínimo–
puede perjudicar al menor o no. Para ello, tendrá el
auxilio del Ministerio Público, que en el referido
proceso adquiere un rol protagónico, velando por los
intereses del niño. En consecuencia, si el juez advierte

que la diferencia de edad existente puede perjudicar
al menor, no otorgará la adopción. De lo contrario, lo
hará. Una vez resuelto esto por el juez de la adopción,
con la debida intervención del Ministerio Público, el
nuevo estatus quedará consolidado, lo que impediría
al cuestionamiento posterior sobre la base de la escasa
diferencia de edad.
En definitiva, propongo la eliminación de la diferencia de edad mínima, mediante la modificación del
artículo 312, segundo párrafo, del Código Civil y la
derogación del artículo 337, inciso 1, apartado b), del
mismo código.
Otra modificación introducida es la del artículo
321 del Código Civil, en primer lugar en cuanto a la
ya referida eliminación del inciso i), que ahora figura
como criterio rector en todas las etapas del proceso de
adopción, y también se proyecta modificar el inciso c)
para establecer no la potestad sino la obligación del
juez o tribunal interviniente de escuchar al niño en
aquellos casos en que tenga la capacidad suficiente de
emitir opinión propia, todo ello en consonancia con
lo que así dispone la Convención sobre los Derechos
del Niño.
También se propicia modificar el artículo 327 del
Código Civil, pues en su actual redacción establece
que “después de acordada la adopción plena, no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres
biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción
de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción
de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento
matrimonial del artículo 323”2.
El fundamento de esta norma radica en que la adopción plena se caracteriza por ser irrevocable y conferir
al adoptado una filiación que sustituye a la de origen,
pues éste deja de pertenecer a su familia biológica y
se extingue el parentesco con los integrantes de ésta,
así como todos sus efectos jurídicos, salvo lo relativo a
los impedimentos matrimoniales (artículo 323, Código
Civil), y se sostiene que admitir la acción de filiación
y el reconocimiento de sus padres biológicos, en caso
de haber mediado adopción plena, equivaldría a negar
tal categoría.
Se sostiene que esta norma no contradice el derecho
humano esencial de la persona a conocer su realidad
biológica, y en este sentido se afirma que el artículo
328 del Código Civil dispone que “el adoptado (por
adopción plena) tendrá derecho a conocer su realidad
biológica y podrá acceder al expediente de adopción a
partir de los dieciocho años de edad”; norma esta que
se complementa con lo estipulado en el artículo 321,
inciso h), en cuanto establece que deberá constar en
la sentencia del juicio de adopción que el adoptante
se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su
realidad biológica.

1
Belluscio, Augusto C., Manual de derecho de familia,
tomo II, 5ª edición actualizada, Buenos Aires, Depalma,
1988, página 262.

2
Con esta norma, se reitera la regla del artículo 19 de la
ley 19.134, recogida a su vez de la doctrina de los autores
franceses y del artículo 1.983 del Código Portugués.
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Ahora bien, la posibilidad de que el adoptado pueda
ejercer la acción de filiación, se encuentra contemplada
en la adopción simple3, circunstancia que patentiza la
diferencia de regímenes existente entre ésta y la adopción plena, siendo posible la acción de filiación en la
primera, pero no en esta última.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la
posición particular del suscrito coincide con diversas
opiniones doctrinarias que sostienen que la prohibición
contenida en el artículo 327 del Código Civil –por la
cual no se admite el reconocimiento del adoptado por
parte de sus padres biológicos, ni el ejercicio por parte
del adoptado de la acción de filiación, respecto de
aquéllos, una vez consentida la sentencia de adopción
plena– no tiene operatividad frente a la presencia de
normas de superior jerarquía que garantizan constitucionalmente el derecho a la identidad. En este sentido
Méndez Costa, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 24.779, ya sostenía –con relación a la
ley anterior, es decir, la 19.134– que tal disposición era
incompatible con el derecho a la identidad del adoptado
y debía considerarse derogada, debiendo admitirse el
reconocimiento y el ejercicio de la acción de filiación
sin esperar reforma alguna, mas dejando incólume el
vínculo adoptivo.4
Con el presente proyecto propongo avanzar en una
solución distinta a la vigente y, en mi opinión, acorde
con las normas de rango constitucional y los mayores
derechos que otorgaría al adoptado la posibilidad de
que sea reconocido por sus padres biológicos y aun
de que pueda ejercer la acción de filiación cuando
tenga capacidad jurídica para ello, pues no advierto
que la negativa de legitimación del adoptado como de
los padres para ejercer las acciones correspondientes
perjudique el concepto y los alcances de la adopción
plena, si se acota a los aspectos de impedimentos
matrimoniales y ejercicio de los derechos sucesorios
y alimentarios.
En este sentido coincido con el proyecto de Código
Civil y Comercial Unificado, en tanto establece, por
un lado, que la adopción plena no afecta los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado respecto de
sus padres biológicos y, por el otro, se admite luego
de concedida la adopción plena el ejercicio de la acción de reclamación de filiación contra éstos, con las
consecuencias legales en materia de impedimentos
matrimoniales, derechos alimentario y sucesorio del
3
Artículo 336: Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de estas
situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos
en el artículo 331.
4
Méndez Costa, María J., La filiación después de la reforma constitucional, “La Ley”, 1995-E, 1034. Es importante
destacar que, al momento de escribir el citado artículo, no
existía la norma hoy contenida en el artículo 328 del Código
Civil. Por el contrario, estaba establecido el carácter secreto
del citado expediente.

861

adoptado, sin modificar ninguno de los efectos de la
adopción plena.
La norma referida del proyecto de Código Civil y
Comercial Unificado establece: “Artículo 658: Adopción plena. La adopción plena confiere al adoptado
una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado
deja de pertenecer a su familia anterior y se extingue
el parentesco con sus integrantes y sus efectos jurídicos, con la excepción de los impedimentos matrimoniales y de los derechos alimentarios y sucesorios
del adoptado.
”El adoptado tiene, en la familia del adoptante, los
mismos derechos y deberes que el hijo biológico.
”La adopción del hijo del cónyuge deja subsistir
la filiación de origen respecto de éste y de su familia,
emplazando al adoptado en el estado de hijo matrimonial de ambos.
”Después de concedida la adopción plena, se admite
el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de reclamación de la
filiación contra éstos, con las consecuencias legales
en materia de impedimentos matrimoniales, derechos
alimentario y sucesorio del adoptado, sin modificar
ninguno de los efectos de la adopción.”
El fundamento del precepto transcrito radica en la
idea de que la adopción no puede ser fuente de perjuicios para el adoptado5, que es el fundamento de la
modificación que propugno. Es así que en función de
los antecedentes y fundamentos expuestos, propicio
la modificación del artículo 323 del Código Civil,
manteniendo el carácter de irrevocable de la adopción
plena y la misma configuración del instituto que en la
actualidad, pero en cuanto hablamos de la extinción del
parentesco con los integrantes de su familia de origen,
se amplía la excepción a los impedimentos matrimoniales y de los derechos alimentarios y sucesorios del
adoptado y se ratifica el principio de que el adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos
y obligaciones del hijo biológico.
Así también se propicia modificar el artículo 327
del Código Civil, para prever la admisión del reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el
ejercicio de la acción de reclamación de la filiación
contra éstos, pero sin modificar ninguno de los efectos
de la adopción plena.
Vemos que sobre el particular sostiene Belluscio
que “a partir de la asignación de valor constitucional a
los tratados internacionales de derechos humanos, se
plantea un nuevo problema: la posible colisión entre la
adopción plena y el artículo 8º de la Convención sobre
los Derechos del Niño (L.A. 1995-B.-1689), según el
cual ‘los Estados parte se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas’. Bueno
es recordar, a este respecto, que no fueron problemas
5

Cfr. fundamentos del proyecto, párrafo 125.
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de derecho civil los que motivaron la inclusión de esta
disposición. Ella, que no figuraba en el proyecto, fue
introducida a iniciativa de la delegación argentina y
motivada por la situación de los hijos de personas desaparecidas separados ilegítimamente de sus familias de
origen. Por tanto lo que la motivó fue la privación ilegal
de la identidad, y no el cambio de situación familiar
derivado de una adopción regularmente concedida;
lo que, por cierto, no impide que el texto aprobado
se independice de la voluntad de sus autores y pueda
ser interpretado en el sentido de que también protege
la identidad de origen y las relaciones familiares de
sangre del adoptado plenamente, interpretación que
podría llegar a poner seriamente en entredicho la validez de la supresión absoluta de los vínculos familiares
originarios”.6
El mismo autor en otra parte de su artículo reconoce que inclusive en el derecho francés han
comenzado a relativizarse los efectos de la adopción
plena, sosteniendo que “…la jurisprudencia francesa
ha comenzado un tímido pero firme avance hacia el
reconocimiento de algunos efectos de los vínculos de
origen a pesar de la adopción plena. En primer lugar,
es indudable que ésta no puede privar al adoptado de
derechos incorporados definitivamente a su patrimonio antes de ser adoptado, como el derecho hereditario
en una sucesión abierta antes de la adopción. Por lo
mismo, la adopción plena no puede hacer revisar
el derecho del adoptado a una pensión de huérfano
concedida a la muerte del padre biológico, producida
antes de la adopción”.
Por último, también propugno modificar el actual
artículo 328 del Código Civil y establecer que, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 327 modificado –vale decir, la posibilidad de que ejerza la acción
de filiación contra sus progenitores biológicos–, el
adoptado siempre tendrá derecho a conocer su realidad
biológica, la que no sólo puede estar condicionada a la
previsión legal del acceso al expediente judicial, sino
que debe ampliarse a toda otra fuente en la que se pueda
indagar sobre el particular.
En suma, señor presidente, considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización
de las normas que regulan el proceso de adopción
con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, reforzando inclusive el principio
rector de respetar los superiores derechos del niño,
y conforme a ello potencian el instituto de la adopción, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa con su voto sobre el
particular.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
6
“La adopción plena y la realidad biológica”, 1998Doctrina “J. A.” 1998-III-1001.
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CCCXLVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo las Jornadas
sobre Medio Ambiente - III Provinciales y II Latinoamericanas, organizadas por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta, que se
llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto de
2005, en el Centro Cívico del Grand Bourg de la
ciudad de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciencia ambiental es un proceso permanente
en el que los individuos y la comunidad generan y
estimulan acciones que les permiten adquirir mayores
conocimientos, valores, experiencia y voluntad para
actuar en forma individual o colectiva, adoptando medidas prácticas y sostenidas con el objeto de enfrentar
muchos de los problemas más acuciantes que existen en
el mundo, como son los residuos y sustancias peligrosas, los ruidos molestos y altisonantes, o la destrucción
de la fauna y la flora.
Salta es una de las provincias argentinas pioneras
en reconocer la importancia capital de las cuestiones
relacionadas con la conservación del medio ambiente
y el desarrollo sustentable.
Consustanciada con los avances en materia de defensa y cuidado de nuestra biosfera y con la necesidad
de analizar el diseño de políticas y normas referidas a
los nuevos procesos agrícolas e industriales que la impactan, la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de la provincia de Salta llevará a cabo las próximas
Jornadas sobre Medio Ambiente - III Provinciales y II
Latinoamericanas, que en virtud de la importancia de
su convocatoria contarán con prestigiosos expositores
nacionales y extranjeros.
Si bien estas jornadas congregan fundamentalmente
a profesionales del área del derecho, el resultado de
años anteriores da cuenta de que la temática promueve la participación de especialistas de otros ámbitos,
estudiantes, funcionarios, políticos e investigadores.
Las conclusiones y recomendaciones que surjan no
sólo enriquecerán la capacidad de entendimiento sobre cuestiones referidas a los derechos individuales y
colectivos en materia de conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, sino también habrán
de ponerse a consideración de los poderes públicos
y la comunidad, con el fin de contribuir a enfrentar
algunos de los retos más importantes que encara el
mundo.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
CCCXLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento del periodista
Marcos Diskin.
Este Senado conservará un permanente reconocimiento a quien fue legítimamente designado como
Decano de los Periodistas Parlamentarios.
Fundador del Círculo de Periodistas Parlamentarios
y con una vasta participación en diferentes medios,
Diskin siempre trabajó con republicana convicción y
un riguroso ejercicio de su vocación.
A él le debe el público argentino el haber tenido
información completa y de primera mano, factor indispensable para recuperar y consolidar las instituciones
del estado de derecho.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
CCCXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dese cumplimento a lo establecido por
la ley nacional 12.328, completándose la publicación
de las obras de Bartolomé Mitre, con la impresión de
los tres tomos faltantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bartolomé Mitre fue el primer presidente de la
República Argentina (1862-1868) que contó con un
país unido y con una norma constitucional rigiendo
en todo el territorio. Su trayectoria lo llevó al cargo de
senador nacional por Buenos Aires en dos oportunidades. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires;
estadista y diplomático; historiador del movimiento
de la Independencia; fundador del diario “La Nación”;
escritor y poeta. Figura dominante en la vida pública
argentina desde la década de 1850 hasta su muerte en
1906. Su última posición pública fue la de presidente
del Senado nacional.
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Sufrió el exilio durante la gobernación de Rosas.
Esos años fuera del país hicieron madurar sus cualidades de militar y escritor, otorgándole una nueva
perspectiva en lo atinente a las necesidades de la
Argentina para el futuro y el desempeño de su propia
misión con respecto a las mismas; la democracia y la
unión nacional cobraron para él mayor importancia que
la antinomia entre unitarios y federales. Por eso regresa
al país para unirse a Urquiza contra Rosas.
Años después, cuando asume la gobernación de
la provincia de Buenos Aires permite la unión de la
misma a la Confederación Argentina, presidida por
Urquiza, con quien se enfrenta en 1861 en Pavón.
Derrotado Urquiza, el gobierno de la Confederación
y su presidente, Santiago Derqui cae y Mitre asume
como presidente, no de la Confederación Argentina
sino de la República Argentina.
Su actuación en la vida pública de nuestro país fue de
suma importancia. Sin embargo, sus obligaciones gubernamentales no le impidieron realizar su otra pasión.
Escribir. Entre sus más importantes escritos históricos
se cuentan los clásicos que contienen la historia de
las guerras de la independencia de la argentina (y de
Sudamérica); Historia de Belgrano y de la independencia argentina (primera edición, 2 volúmenes, Buenos
Aires, 1859; cuarta edición definitiva, 3 v., 1887); y su
Historia de San Martin y de la emancipación sudamericana (3 v., Buenos Aires, 1877-1890).
El próximo año se conmemora el centenario de su
muerte (18 de enero de 1906), y una forma de rendirle
homenaje por su labor, sería completar sus obras con la
publicación de los tres tomos que quedaron pendiente
desde 1972 cuando se público el tomo XVIII, de esa
forma se observaría totalmente con lo establecido por
la ley nacional 12.328.
La ley nacional 12.328, del año 1936 autorizó al Poder Ejecutivo nacional proceda a la publicación del las
obras completas de Bartolomé Mitre, destinando para
ello las partidas necesarias. Esa norma no se cumplió
integralmente, ya que la comisión creada a los efectos
de la recopilación y publicación de la obra dejó los
últimos tres volúmenes inconclusos desde 1972.
El presente proyecto persigue el cumplimiento del
mandato legal oportunamente emitido por este Honorable Congreso de la Nación que tuvo como objetivo
el conocimiento y la comprensión de la obra y la vida
de uno de los grandes hombres que forjaron la historia
argentina, ordenando oportunamente al Poder Ejecutivo
proceda a concretar la publicación de la obra faltante.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
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CCCL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo proyecto de ley sometido a consideración de las cámaras debe votarse, tanto en general
como en particular, en forma nominal, por medios
electromecánicos o a viva voz, de manera tal que quede
registrada la forma en que cada legislador ha emitido su
voto. Las votaciones nominales realizadas a viva voz
se tomarán por orden alfabético.
Art. 2º – El resultado de la votación y el nombre de
los sufragantes con la expresión de su voto deberán
consignarse en el acta respectiva y en el Diario de
Sesiones.
Art. 3º – Cada Cámara debe disponer lo necesario
para que en sus respectivos sitios de Internet se publiquen los resultados de todas las votaciones nominales
registradas desde la sanción de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto transparentar la labor legislativa, eliminando cualquier duda o
sospecha sobre ella. Su sanción se impone como un
compromiso político para aclarar al electorado quiénes
y cómo han votado los proyectos de ley las señoras y
señores legisladores integrantes de las Cámaras.
De esta manera, lo que se pretende es evitar que
todas las decisiones se tomen desde el anonimato, sin
posibilidad de control por parte de la ciudadanía permitiendo que el ejercicio del derecho a la participación
política no se torne abstracto. Si bien con la reforma del
reglamento de este Honorable Senado efectuada en el
año 2002 se introdujo una importante modificación que
contribuyó a mejorar la calidad de la gestión, considero
que ésta aún puede perfeccionarse todavía más.
Asimismo, el Reglamento de la Honorable Cámara
de Diputados, si bien dispone que las votaciones pueden hacerse en forma nominal, (artículo 189) no establece la obligatoriedad de esta clase de sufragio para
los proyectos de ley, lo que en la práctica se traduce
en la escasa utilización de la votación nominal frente
a la rapidez de los otros sistemas reglamentariamente
permitidos, pudiendo esto ir en desmedro del eficaz
conocimiento que le corresponde a la ciudadanía en
aquellos asuntos que directamente le conciernen o que
son de elevada trascendencia para la República.
Sobre el particular, basta con mencionar algunos
ejemplos significativos como los que se enuncian a
continuación: la sanción del Senado del 26 de abril de
2000 de la Ley de Reforma Laboral, la reforma de la
Ley de Quiebras efectuada por el Senado el 23 y 24 de
enero de 2002, la modificación a la ley 25.246 sobre

Reunión 21ª

lavado de activos llevada a cabo por la Cámara de
Diputados el 1º de junio de 2005 y la sanción de la ley
que pone en funcionamiento y organiza los registros
nacionales de sociedades por acciones; sociedades
extranjeras; asociaciones civiles y fundaciones, y
sociedades no accionarias, emitida por la Cámara de
Diputados el 7 de julio de 2005, entre otros.
Con relación a esta última sanción, que es la más
reciente, quiero destacar que la Cámara de Diputados
rechazó las modificaciones que habían sido propuestas
por este Senado en marzo de 2005, las cuales establecían la unificación de la registración y fiscalización de
las sociedades constituidas en el extranjero en un solo
organismo federal con el fin de prevenir el fraude y
transparentar el sistema económico.
La sanción producida por este cuerpo, aprobada por
unanimidad, pretendía frenar la actividad desarrollada
desde los inicios de los años noventa mediante las
denominadas sociedades off shore por las cuales, en
la mayoría de los casos, se utilizaron los instrumentos
societarios con el fin de perseguir, ocultar o disimular
actuaciones, bienes o patrimonios de manera que no
puedan ser atribuidos a sus propios titulares, evadir las
responsabilidades que pudieran generarse en el ámbito
fiscal, perjudicar a terceros y canalizar las utilidades
generadas por actividades delictivas, como por ejemplo el uso ilícito de personas jurídicas por parte de los
lavadores de activos.
Sobre la sanción de este proyecto la única información disponible es que durante su tratamiento el 7 de
julio del corriente1 hubo 140 diputados presentes, de
los cuales según lo que surge de la versión taquigráfica
122 votaron en forma afirmativa, 16 se abstuvieron y 1
diputado votó negativamente. Ahora bien, no sólo no
es posible constatar de que forma votó cada uno de los
legisladores presentes, sino que la información suministrada resulta imprecisa, ya que numéricamente 122
más 16 más 1, suma un total de 139 diputados presentes
y no de 140 como se informa, con lo cual existe un error
que sólo se podría subsanar si se hubiera utilizado el
sistema de votación nominal.
Consecuentemente, este caso traído a modo de
ejemplo, los mencionados más arriba y los otros tantos
ocurridos en ambas Cámaras, ponen de manifiesto que
el hecho de no votarse nominalmente impide a los ciudadanos evaluar en forma directa si sus representantes
han cumplido o no con sus compromisos electorales,
constatar la congruencia de cada legislador en el desarrollo de su actividad legislativa, verificar si ha votado
conforme la posición esgrimida públicamente durante
el debate, con la firma del dictamen respectivo o en la
discusión llevada a cabo en la comisión y decidir al
momento de emitir su voto, si corresponde o no renovar
el mandato legislativo de aquéllos.
1

Es importante señalar que tampoco hubo debate. La versión taquigráfica respectiva puede ser solicitada al Cuerpo de
Taquígrafos de la HCDN, ya que aún no se encuentra.
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Finalmente, cabe destacar que el acto de gobierno
por excelencia del Poder Legislativo es el dictado de
leyes y siendo este poder uno de los tres poderes del
Estado, estos actos deben ser públicos tal como lo prescribe el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
ley.
Cristina Fernández de Kirchner.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CCCLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 156º aniversario
de la creación del Colegio del Uruguay, “Justo José de
Urquiza”, de la ciudad de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, que se celebra el 28 de julio próximo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ciento cincuenta y seis años, el 28 de julio de
1849, el general Justo José de Urquiza, gobernador
de la provincia de Entre Ríos, funda el Colegio del
Uruguay, en la histórica ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
La historia de la educación argentina lo recuerda
como uno de los pocos colegios superiores que existían
en el país en esa época, donde además de cursos de
nivel secundario, contaba con una escuela de jurisprudencia y una sección de estudios militares. Fue el
primer colegio laico del país.
Entre los años 1854 y 1858 funcionó la primera
escuela de derecho, reabriéndose luego en 1873. Entre
sus alumnos destacados encontramos, entre otros, a
Federico Ibarguren, que llegó a ocupar la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando en toda la Nación estaba vedado el acceso de
la “mujer” a la enseñanza secundaria, se crea la Escuela
Normal de Preceptoras, la primera del país, y años más
tarde, en 1893, se avala el primer pedido de ingreso
de una mujer al colegio. Fue la señorita Teresa Ratto,
quien además de abrir la oportunidad a otras mujeres,
obtuvo el diploma de doctora en medicina.
Es importante destacar, que ciento cincuenta años
atrás, Urquiza impregnó a este colegio con los principios de “gratuidad de la enseñanza” y “educación
popular”, constituyéndose, de este modo, en una unidad
educativa al servicio de todos, dirigido no sólo a los
jóvenes entrerrianos, sino a todos los jóvenes argenti-

nos en general. Estudiantes de todas las provincias y de
países vecinos, profesores nacionales y extranjeros de
alto prestigio, se trasladaban hasta Concepción del Uruguay, para dar cumplimiento a este ambicioso proyecto
educacional, y dar forma así al sueño de Urquiza.
Además de su importante labor educativa, protagonizó hechos de innegable importancia histórica para
nuestra patria. En 1852 la ciudad de Concepción del
Uruguay fue invadida por tropas a las órdenes del
general Juan Madariaga, con el objeto de impedir la
reunión del Congreso Constituyente de Santa Fe. Los
alumnos, junto a profesores y empleados rechazaron la
invasión y conformaron la compañía “Urquiza”, cuya
finalidad fue contribuir a la reunión de la convención
en Santa Fe, para sancionar la tan postergada Constitución Nacional. Fue desde su mirador desde donde
se dirigieron las operaciones que contribuyeron a la
unidad nacional y a la organización definitiva del país.
Pero ésta no sería su ultima intervención directa en la
historia argentina, ya que en 1870, como consecuencia
de la revolución jordanista, el colegio fue nuevamente
escenario de luchas.
Tiempo después, hacia 1864, fue transformado en
colegio nacional, quedando de esta manera en un plano
de igualdad con los demás de su índole, según la nueva
organización de la enseñanza secundaria realizada por
el gobierno del presidente Mitre.
Sus aulas fueron testigos de personalidades, que con
el paso de los años, ocuparían las páginas centrales de
la historia argentina y de los países vecinos. Cuenta
entre sus egresados con escritores, científicos, militares y políticos de gran envergadura. De las aulas del
“histórico colegio” han egresado tres presidentes de la
República: el general Julio Argentino Roca, el doctor
Victorino de la Plaza y el doctor Arturo Frondizi, dos
vicepresidentes: doctor Francisco Veiró y doctor Juan
Quijano, y varios ministros nacionales, gobernadores
provinciales y presidentes de países vecinos, como,
por ejemplo, de la República del Paraguay. Poetas
como Olegario Víctor Andrade, José S. Alvarez (Fray
Mocho), Delio Panizza, entre otros, engrosan la interminable lista.
Por las razones antes señaladas, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón, por haber dedicado su vida a bregar
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por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio, el 53º aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, a los 33
años, la mujer que más influyó en la historia contemporánea de la Argentina.
Amada y odiada, sin términos medios su muerte se
transformó en uno de los episodios más singulares de
la historia argentina.
Se torna indispensable rendirle homenaje a esta
mujer que tanto hizo por los más humildes, “sus descamisados” y reivindicar su lucha inquebrantable por
la justicia social.
El sábado 26 de julio de 1952, amaneció gris y húmedo, a las veinte y veinticinco de la noche, la Radio
Nacional informó para todo el pueblo argentino, que la
“Jefa espiritual de la Nación” había fallecido. La ciudad
quedó poco a poco sumida en un silencio absoluto,
un silencio que duraría días y aún se mantiene entre
nosotros, hasta que podamos cristalizar su política de
solidaridad y justicia social.
Hace 53 años, millones de argentinos la lloraban
y azorados veían como, su “abanderada” los dejaba,
pero quedaba entre ellos la esperanza de construir la
nueva argentina. Evita nos dejaba su obra y los valores
que inspiraron su accionar continúan siendo hoy una
necesidad impostergable en la transformación que aún
reclama el conjunto de la sociedad argentina. Por ello,
es nuestro deber trabajar para que estos logros no se
diluyan.
Dejaba de ser patrimonio exclusivo de los sectores
populares y de quienes compartieron su lucha para
transformarse en un mito y ocupar las páginas más
destacadas de la historia argentina.
Evita comenzó a desarrollar su actividad como
puente entre Perón y su pueblo, intercediendo a favor
de los trabajadores, recorriendo barrios: humildes,
distribuyendo ropas y alimentos entre las familias más
necesitadas. En este afán por ayudar a los más desprotegidos, y como consecuencia de la amplitud que estaban
tomando sus actividades, es que se idea la Fundación
Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que queda
finalmente constituida el 8 de julio de 1948.
Durante su gestión multiplicó las escuelas, los policlínicos, los hogares para niños y ancianos, las colonias
de vacaciones, entre otras experiencias innovadoras
que llevó a cabo, como lo fueron el “tren de la salud”
la “ciudad estudiantil” o la “ciudad infantil”. Llevó a
cabo un proceso que dio lugar a la participación de la
mujer en la vida política, garantizando, además, un
porcentaje de bancas parlamentarias para las mujeres,
que llegaron a ocupar el 16,88 % de las bancas en la
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Cámara de Diputados en el año 1952, y el 25 % en la
Cámara de Senadores.
Rendirle un homenaje a Evita significa para todas
los hombres y mujeres argentinos rescatar y revalorizar la justicia social, la solidaridad, la educación, la
salud, los derechos de los trabajadores, la participación
femenina en la vida política y a todos los que sin voz
luchan día a día para fortalecer una patria más justa,
libre y soberana.
Por todo lo expuesto, y porque considero que Evita
no se ha ido, sino que vive en el corazón de millones
de argentinos que la recordamos y veneramos, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor español
don Miguel de Cervantes Saavedra por su gran aporte a
la cultura universal, con motivo de cumplirse en el presente año 2005 el cuarto centenario de la publicación
de la primera parte de su libro El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos rendirle nuestro homenaje y reconocimiento al escritor español don Miguel de Cervantes
Saavedra, con motivo de cumplirse en el presente
año 2005 el cuarto centenario de la publicación de
la primera parte de su libro El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha.
Su talento, a través de dicho libro, ejerció fascinación sobre varias generaciones en el mundo entero;
siendo un verdadero y valioso aporte a la cultura
universal.
El insigne escritor, gloria de las letras españolas,
nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares (Madrid). Cuarto hijo del cirujano Rodrigo de
Cervantes y de Leonor de Cortinas.
Cuando contaba 4 años de edad se trasladó con su
familia a Valladolid, ciudad donde estaba afincada la
corte del rey de España, Felipe II.
En el año 1561 la corte fue trasladada a Madrid, en
donde la familia Cervantes se traslada también.
Poco se sabe de los estudios que cursara Miguel
en su infancia y adolescencia. Se sabe que asistió
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a un colegio de jesuitas pero se ignora la ciudad,
aunque se sospecha que fue durante su estancia en
Valladolid.
Ya en Madrid, parece ser que fue maestro suyo Juan
López de Hoyos, destacado literato de la época.
Con poco más de veinte años se fue a Roma al
servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se
enroló en la armada española y en 1571 participó con
heroísmo en la batalla de Lepanto, “la más grande
ocasión que vieron los siglos’’.
En la batalla de Lepanto, que es donde comienza el
declive del poderío turco en el Mediterráneo, formaba
el frente la marina española. Allí fue en donde Cervantes, a consecuencia de un disparo de arcabuz recibido
en el pecho y en el brazo izquierdo, perdió gran parte de
la movilidad de éste, por lo que fue llamado el “Manco
de Lepanto”.
El 26 de septiembre de 1575, cuando regresaba a
España, los corsarios asaltaron su barco en la desembocadura del río Ródano, le apresaron y llevaron a Argel,
donde sufrió cinco años de cautiverio.
Cuando contaba 37 años de edad se casó en Esquivias (Toledo) con Catalina de Salazar y Palacios, de
19 años.
Intenta sobresalir en las letras. Publica la novela
La Galatea (1585) y lucha, sin éxito, por destacar en
el teatro.
Hace 400 años, en el año 1605, publica la primera
parte de El Quijote; el éxito dura poco.
En el año 1606 regresa a Madrid, en donde vive con
apuros económicos y se entrega a la creación literaria.
En sus últimos años publica las Novelas ejemplares
(1613), el Viaje del Parnaso (1614), Ocho comedias
y ocho entremeses (1615) y la segunda parte de El
Quijote (1615). El triunfo literario no lo libró de sus
penurias económicas. Dedicó sus últimos meses de
vida a Los trabajos de Persiles y Segismunda (de publicación póstuma, en 1617). Murió en Madrid el 23
de abril de 1616.
Cervantes centró sus primeros afanes literarios en
la poesía y el teatro, géneros que nunca abandonaría.
Su obra poética abarca sonetos, canciones, églogas,
romances, letrillas y otros poemas menores dispersos
o incluidos en sus comedias y en sus novelas.
También escribió dos poemas mayores: Canto de
Calíope (incluido en La Galatea) y Viaje del Parnaso
(1614). La valoración de su poesía se ha visto perjudicada por ir incluida dentro de casi todas sus novelas,
por la celebridad alcanzada como novelista en prosa e
incluso por su propia confesión en este famoso terceto
que figura en Viaje del Parnaso:
Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el cielo.
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Aunque en otras ocasiones se enorgullece de sus
versos, en su tiempo no logró ser reconocido como
poeta.
Tampoco tuvo mejor suerte en el teatro, por el que
se sintió atraído desde joven; al regreso del cautiverio
llegó a estrenar con éxito varias comedias, pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como dramaturgo.
Cervantes, con una concepción clásica del teatro, tuvo
que soportar el triunfo arrollador de Lope de Vega (su
eterno rival) en la escena española.
De la primera época (1580-1587), anterior al triunfo
de Lope de Vega, se conservan dos tragedias: El trato
de Argel y La destrucción de Numancia. A la segunda
época pertenecen las Ocho comedias y ocho entremeses
(1615). Las comedias son El gallardo español; La casa
de los celos y selvas de Ardenia; Los baños de Argel;
El rufián dichoso; La gran sultana doña Catalina de
Oviedo; El laberinto de amor; La entretenida y Pedro
de Urdemalas. Y los entremeses: El juez de los divorcios; El rufián viudo; La elección de los alcaldes de
Daganzo; La guarda cuidadosa; El vizcaíno fingido;
El retablo de las maravillas; La cueva de Salamanca;
El viejo celoso.
En la prosa narrativa Cervantes empezó escribiendo
una novela pastoril que fue su primer libro publicado,
con el título de Primera parte de La Galatea (1585)
aunque nunca hubo una segunda parte. Entre 1590 y
1612 Cervantes fue escribiendo una serie de novelas
cortas que, después del reconocimiento obtenido con la
primera parte del Quijote en 1605, acabaría reuniendo
en 1613 en la colección de Novelas ejemplares.
En el verano de 1604 estaba terminada la edición de
la primera parte de El Quijote, que se publicó a comienzos de 1605 con el título de El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha; el éxito fue inmediato.
Cervantes llevaba muy avanzada la segunda parte de
su inmortal novela, pero acuciado por el robo literario
y por las injurias recibidas, hubo de darse prisa para la
publicación de su segunda parte que tituló El ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha. Por ello, a partir
del capítulo LIX, no perdió ocasión de ridiculizar al
falso Quijote y de asegurar la autenticidad de los verdaderos don Quijote y Sancho.
En 1617 las dos partes se publicaron juntas en
Barcelona. Desde entonces El Quijote se convirtió
en uno de los libros más editados del mundo y, con
el tiempo, traducido a todas las lenguas con tradición
literaria, siendo su autor galardonado con los apelativos
popularmente otorgados de “Fénix de los ingenios” y
“Príncipe de las letras españolas”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCCLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violenta
agresión que sufrieron los habitantes de la ciudad de
Londres el día 7 de julio de 2005, por ser acciones
aberrantes que causaron 56 muertes y una gran cantidad
de heridos, violando los derechos humanos fundamentales y el valor de la paz para cuya realización todos
debemos trabajar.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manifestamos nuestro total repudio y rechazo a los
hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Londres
el día 7 de julio de 2005, por ser contrarios a la vida
digna y civilizada a la cual los seres humanos debemos
aspirar.
Dichos hechos consistieron en ataques con bombas
en tres estaciones de subterráneo y en un micro de
dos pisos.
Esta aberración tuvo lugar en plena hora de trabajo,
cuando las personas se estaban trasladando por la ciudad mediante transportes públicos colmados con seres
humanos que iban rumbo a sus empleos.
La primera explosión se produjo a las 8.51 de la
mañana de Londres en un subterráneo cerca de la estación de Liverpool Street, en el centro financiero. Cinco
minutos después una bomba estalló en otro subte entre
las estaciones de King’s Cross y Russell Square.
El tercer estallido ocurrió a las 9.17 de la mañana
londinense en la estación de metro de Edgware Road
y el cuarto a las 9.47, destruyendo un colectivo de
dos pisos en Woburn Square en pleno centro de dicha
ciudad capital.
Según los últimos datos, las personas fallecidas, a
causa de estos crueles atentados son 56 y el número de
heridos asciende a varias centenas.
El caos fue total durante todo ese día, paralizándose
el servicio de subterráneos y el de micros. Los hospitales se colmaron de heridos y la ciudad de Londres se
vio transformada repentinamente.
La decisión de emprender acciones violentas y destructivas importa un desprecio a la vida humana que
como personas y legisladores nacionales no podemos
dejar pasar ligeramente.
Cada uno de nosotros tiene que ser un real guardián
de la paz, buscando, ante todo, una solución a los
problemas por medios pacíficos, realizando síntesis
superadoras de cualquier dificultad que se presente. La
fuerza física, armamentística y psicológica debe ir sien-
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do dejada de lado para solucionar nuestras diferencias,
renunciando a matarnos los unos a los otros.
Las personas muertas y heridas en esta tragedia, sus
familiares y todos los que habitamos nuestro planeta,
acabamos de ser testigos de un nuevo y verdadero
crimen que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo
anacrónico y absurdo del uso de la fuerza para la solución de nuestros conflictos.
El derecho y la racionalidad, frutos de una adecuada
educación y alimentación, deben ser los instrumentos
para evitar cualquier tipo de emprendimiento violento.
Sin abrazar por medio de nuestra inteligencia y voluntad el valor de la paz, sin una paz auténtica, justa y
respetuosa, no habrá derechos humanos. Y sin derechos
humanos una vida digna y civilizada es impensable.
Bajo ninguna circunstancia puede una persona atribuirse el derecho de matar a otra. Todo hecho violatorio
del derecho a la vida es evidentemente injusto, y como
tal, no debería estar enmarcado dentro del ideario y
accionar humanos.
Una vez más nos encontramos frente a una real
masacre donde la muerte es cruel y perversamente
provocada. Una vez más estamos llenos de un sentimiento de horror y tristeza. Una vez más nuestro
espíritu y raciocinio deben dirigirse hacia el bien, el
amor y la paz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCCLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la justicia federal el día 8 de julio de 2005, sobreseyendo
al obispo castrense monseñor Antonio Juan Baseotto
en la causa sobre “apología del crimen” por entender
que no cometió delito alguno al recordar un texto del
Evangelio, decisión que demuestra el respeto que la
Justicia argentina tiene por las libertades de expresión
y de culto consagradas en el artículo 14 de nuestra
Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como argentinos y senadores de la Nación consideramos necesario declarar nuestro beneplácito por
la decisión adoptada por la justicia federal el día 8
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de julio de 2005, sobreseyendo al obispo castrense
monseñor Antonio Juan Baseotto en la causa sobre
“apología del crimen” iniciada en su contra por entender que no cometió delito alguno al recordar el texto
del Evangelio.
Ello debido a que dicha decisión judicial demuestra
el respeto que la Justicia argentina tiene por las libertades de expresión y de culto consagradas en el artículo
14 de nuestra Constitución Nacional.
La jueza de la causa en la cual se decidió lo expresado precedentemente es la doctora María Servini de
Cubría quien en su fallo sostuvo que: “el pasaje que
se critica resulta una simple remisión literaria formulada por una autoridad eclesiástica sobre una obra que
para su credo es la base misma del culto que profesa”.
Ello en alusión al pasaje, citando un párrafo bíblico,
de una carta que monseñor Antonio Baseotto le había
enviado al señor ministro de Salud de la Nación, doctor
Ginés González García, en respuesta a declaraciones
públicas de este último sobre el aborto y el reparto de
preservativos.
Asimismo, la jueza aludida señaló en su fallo que:
“ya sea dentro del contexto en que se enviara, como
también de su interpretación literal”, la misiva del obispo castrense “no sólo no hace mención alguna a los sucesos señalados por los denunciantes, sino que tampoco
ofende al bien común ni hace exaltación, ponderación
o elogio de ningún hecho criminal específico”.
Sostuvo también que: “Aseverar que los dichos formulados por el obispo significaban una exacerbación
de hechos que se habrían producido en el pasado corre
por cuenta de quien así lo entienda, mas no merece el
reproche de los entes encargados de reprimir delitos”.
Y agregó que: “Lo contrario implicaría vulnerar la
libertad y autonomía de la que gozan las agrupaciones
religiosas”.
La magistrada federal expresó a su vez que: “no
debe resultar extraño, amenazador o alterador del orden
público que una autoridad eclesiástica […] se exprese
en orden a la religión que profesa”.
De este modo vemos y nos alegramos de que la Justicia argentina vaya sentando jurisprudencia a favor de
los derechos humanos consagrados por nuestra Carta
Magna, la cual en su artículo 14 sostiene que: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio; a saber: […] de publicar sus ideas por la
prensa sin censura previa; […] de profesar libremente
su culto;…”.
Con fallos como el que estamos tratando, los argentinos podemos ir transitando cada vez con más seguridad
la senda democrática que nos hemos trazado. Ello debido a que los derechos fundamentales a la libertad de
expresión y a la libertad de culto van reforzándose en
nuestra realidad nacional, no sólo por la vía legislativa,
sino también por la jurisprudencia que fallos como el
que nos ocupan van sentando.

El sobreseimiento al obispo castrense monseñor Antonio Baseotto es un hito importante en el camino hacia
la libertad que debe imperar dentro de la convivencia
digna que todos deseamos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CCCLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese la estructura de la Cámara
Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, con la
creación de dos (2) vocalías.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, Chaco, funcionará dividida en dos (2)
salas estando compuesta cada una de ellas por el
presidente de la Cámara y dos (2) vocales, pudiendo
actuar sólo con dos (2) de ellos en caso de no mediar
discrepancia.
Art. 3º – El gasto que demande la presente ley se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Federal de Resistencia fue creada por
decreto ley 4.256 de 1945 compuesta por tres vocales
y dos secretarios y demás personal especificado en la
misma. Posteriormente, por el acta 1 de fecha 17 de
febrero de 1949, los señores vocales que integraban
esta Cámara a esta fecha se reunieron en acuerdo extraordinario a los efectos de la constitución del tribunal
y la designación de su personal en una dependencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde su creación en 1945, la Cámara Federal de
Apelaciones data de una sola sala –tres (3) jueces– y
en principio sólo con dos secretarías, para atender su
competencia de fuero universal en su extensa jurisdicción territorial (provincia del Chaco, Formosa y norte
de Santa Fe, a raíz de la creación del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Reconquista - ley 24.164); ello
ha dado lugar a una situación de recargo. La situación
fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, a través de distintas acordadas,
a saber acordadas 571/90, 831/02, 841/03, 879/04,
896/04, 918/05 y las atinentes. Asimismo, se observa
en los resúmenes estadísticos remitidos anualmente a
la Secretaría Letrada de Estadística de la Corte, que
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ha operado un aumento considerable de expedientes
en trámite, a lo que se sumó la drástica asignación de
competencias derivadas de la ley 25.587, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, en cuanto
dispone en su artículo 8º: “En los supuestos de que se
hubiera interpuesto recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
virtud de lo establecido por los artículo 195 bis del
Código Procesal Civil y Comercial de Nación que por
el artículo anterior se deroga, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación remitirá a las respectivas Cámara
de Apelaciones, las actuaciones que se encontraran
pendientes de decisión a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley. Las Cámaras de Apelaciones deberán
resolver los recursos adecuando su trámite a lo establecido por los artículos precedentes”; por lo tanto, ello
significó la súbita recepción en este tribunal de más de
3.000 nuevas causas –aproximadamente– a resolver
proveniente no solamente de los juzgados federales de
la jurisdicción antes mencionadas –Chaco, Formosa y
Reconquista, provincia de Santa Fe– sino también de
los juzgados ordinarios de esta provincia y de Formosa, produciendo lógicas consecuencias retardatorias
en el trámite de todas las causas y radicadas en este
tribunal, provocando consecuentemente cierta demora
en el dictado de las resoluciones de las causas llegadas
en grado de apelación a esta instancia, en razón de las
múltiples materias que componen la competencia de
fuero universal y lo extenso de la jurisdicción territorial
de esta Cámara Federal.
Esta situación motivó el dictado de la acordada
823/02 de la Cámara Federal solicitando la creación
de un cargo de secretario –y otros cargos dentro de la
dotación originaria, que data de 1945– de este tribunal.
Pedido que fue reiterado posteriormente con la acordada 841/03. En razón de ello, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por resolución 169 de fecha 26 de
febrero de 2003 autorizó la contratación de un (1) agente con una categoría presupuestaria equivalente al cargo
de secretario para desempeñarse en la Cámara Federal.
En consecuencia, a partir de dicha fecha existen tres (3)
con cargo con rango de secretario de cámara.
Sin embargo, se debe notar que los numerosos juicios
radicados ante el tribunal con motivo de las restricciones impuestas por la normativa denominada “corralito
financiero” comprenden: tanto los recursos per saltum
interpuestos contra cautelares y autosatisfactiva durante
la vigencia del artículo 195 bis de la CPCC ante la Corte Suprema de Justicia la Nación, como las apelaciones
planteadas ante los juzgados federales de jurisdicción
del tribunal, y de los recursos invocados incoados en
causas originalmente promovidas ante los tribunales
ordinarios de la provincia ya citadas.
La situación reseñada torna necesaria la modificación de la integración de esta Cámara Federal de
Apelaciones –que cuenta con tres (3) jueces desde su
creación en 1945–, con la creación de dos nuevas (2)
vocalías, lo que permitiría dividir sus tareas en dos (2)
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salas, duplicando el rendimiento y el dictado de sentencias con relación a la actual composición.
Ello redundaría en beneficio de los justiciables y litigantes, obteniendo así una resolución justa y ajustada a
derecho, en un plazo razonable; artículo 8º, inciso primero, “Garantías judiciales”, Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional)
y evitaría incurrir en una eventual denegación (por
retardo) de justicia.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo que me acompañe con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
CCCLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
y docentes de cuarto año del nivel de educación general
básica (EGB) de la Escuela Nº 32 “Domingo Faustino
Sarmiento”, de Arroyo Aguiar, provincia de Santa Fe,
al haber obtenido, junto con otras quince escuelas de
nuestro país, el premio presidencial Escuelas Solidarias
por el proyecto relacionado con la problemática del
agua potable en su comuna.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto desarrollado por la Escuela Nº 32 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Arroyo Aguiar, provincia de Santa Fe, que trata una iniciativa que vienen
desarrollando los docentes del área de tecnología desde
el año 2000 sobre la problemática del agua potable,
obtuvo el premio presidencial Escuelas Solidarias.
Dicho proyecto fue seleccionado entre cinco mil
quinientos proyectos institucionales provenientes de
todo el país. Y es desarrollado, desde hace años, en la
comuna de Arroyo Aguiar, a través de una campaña
de concientización sobre los beneficios de consumir
agua potable.
Dada la inauguración de la planta potabilizadora en
la comuna en el año 1999 y que el agua es un contenido
obligatorio para el nivel EGB, los chicos –de 9 años–
decidieron abocarse a la tarea de investigar cuál es el
beneficio de contar con agua potable, qué enfermedades
se previenen con su consumo, cómo es el proceso de
potabilización, y hasta cuál sería el costo que tendría la
instalación de la red para cada uno de los pobladores.
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Con esta información en sus manos, los alumnos
estuvieron en condiciones de realizar el trabajo solidario de concientización, elaborando los contenidos y
diseñando un folleto informativo para ser distribuido
a las trescientas familias del pueblo, el cual no estaba
lo suficientemente informado, a partir de una encuesta
realizada para conocer qué era lo que sabía la gente.
Por su parte los miembros de la comuna contribuyeron con información específica de la planta y se
hicieron cargo de la impresión de los folletos.
El presente es un proyecto de la Escuela “Sarmiento” que hace años viene desarrollando juntamente con los alumnos, quienes veían que había
una necesidad local en torno del tema del agua
potable. Así fueron a la planta potabilizadora de
Arroyo Aguiar y se entrevistaron con sus responsables.
Hasta el momento del establecimiento de la planta,
en el pueblo nadie quería instalar el nuevo sistema
de agua, porque históricamente se habían abastecido
con el bombeado de agua de pozo. Con los chicos se
pensó qué hacer y se decidió que era necesario darle
informar a la gente.
El material, simple y de lectura sencilla, contiene
datos sobre la necesidad de usar el agua, cómo cuidarla
y qué costos tendría su administración.
Sobre un total de trescientas familias que viven en
el pueblo, sólo ciento diez solicitaron el agua potable
desde 1999, las cuales tuvieron un aumento de un 10
por ciento de conectados anuales y en ello incidió la
tarea de toma de conciencia realizada.
Es destacable el sentimiento de satisfacción que
manifiestan los alumnos por conocer y poder modificar
algunos aspectos de la vida cotidiana de su pueblo,
objetivo en parte ya cumplido a través del proceso
educativo debido a que se genera en ellos una actitud
que se prolongará a lo largo de su vida.
El proyecto de la Escuela “Sarmiento”, de Arroyo
Aguiar, fue enviado a la Presidencia de la Nación en
2004. Entre cinco mil quinientos trabajos presentados
se premiaron a quince en total, de los cuales once recibieron una suma de dinero, como reconocimiento a las
acciones solidarias que han desarrollado.
Desde este honorable cuerpo rescatamos la necesidad de trabajar con los niños en situaciones reales
sobre las necesidades que rodean a las comunidades:
ellos sienten que participan y que serán útiles –en un
futuro– como ciudadanos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCCLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Argentino
de Transporte Fluvial, que se desarrollará en la ciudad
de Rosario el día 1º de agosto, con el objeto de profundizar las políticas destinadas al desarrollo de la hidrovía
Paraná-Paraguay en cuanto al dragado, inversiones,
navegabilidad, seguridad y acceso a las terminales de
carga portuarias.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de agosto tendrá lugar en la ciudad de Rosario el II Encuentro Argentino de Transporte Fluvial,
que el año pasado convocó a más de cuatrocientos
referentes del sector entre operadores portuarios, empresarios y especialistas, funcionarios y legisladores,
preocupados por el desarrollo del sistema hidroviario
Paraná-Paraguay en cuan-to al dragado, inversiones,
navegabilidad y seguridad.
Los organizadores, autoridades y entes de los principales puertos fluviales públicos de las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y
Misiones han incorporado para este nuevo evento la
participación de terminales portuarias privadas y empresas del sector que también concurren a los objetivos
de profundización de la red troncal de la hidrovía, el
dragado de los accesos y las obras de infraestructura
que necesitan los puertos.
Los organizadores han confirmado la presencia de
altas autoridades de las provincias, como los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos y autoridades políticas
de las demás convocantes. De la Nación participará el
subsecretario de Puertos y Vías Navegables; también
lo hará la Prefectura Naval Argentina, que desarrollará
la temática de la seguridad en la navegación.
Debido a la importancia que los temas a tratar tienen
para el presente y futuro del comercio exportador de
nuestro país y el desarrollo regional, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
CCCLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE Y REGLAMENTACION
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DE LA EMISION DE DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA
Comisión Bicameral Permanente
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Permanente de acuerdo a lo establecido en los artículos
99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – La Comisión Bicameral Permanente creada
por esta ley, estará integrada por veinte (20) integrantes,
diez (10) diputados y (10) senadores, los que deberán
representar a todos los partidos políticos en la misma
proporción y con la misma representación que tengan
en sus respectivas cámaras.
Art. 3º – La Comisión Bicameral Permanente elegirá
sus autoridades de acuerdo al reglamento interno que
deberá dictarse para organizar su funcionamiento.
Art. 4º – Los miembros de la Comisión Bicameral
Permanente durarán en el cargo mientras sean integrantes de la Cámara que representan.
Decretos de necesidad y urgencia
Art. 5º – Los decretos de necesidad y urgencia deberán estar debidamente fundamentados en situaciones
fácticas y concretas, no meramente hipotéticas y dogmáticas, que justifiquen la situación de excepción y el
impedimento de recurrir al sistema ordinario previsto
por la Constitución Nacional de formación y sanción
de las leyes.
Art. 6º – A los fines de dar por configurados los
supuestos que habilitan la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia se considerará que hay
circunstancias excepcionales cuando:
a) (i) Exista una situación de grave trastorno
social que amenace la seguridad o el orden
público en grado tal que estén en peligro la
subsistencia de la Nación y los derechos de
los ciudadanos, o (ii) cuando el descalabro
económico generalizado imposibilite el aseguramiento de la continuidad y la supervivencia
de la unión nacional, y amenace los bienes de
las personas;
b) Dichas circunstancias deban ser conjuradas sin
dilaciones; y
c) Sea imposible al Poder Legislativo dar respuesta efectiva y oportuna a las circunstancias de
excepción.
Art. 7º – Establécese que, en caso de estar en receso el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá convocar a
sesiones extraordinarias de acuerdo a lo establecido en
el artículo 99, inciso 9, de la Constitución Nacional,
dentro de las 48 horas de elevado el decreto de necesidad y urgencia a la Comisión Bicameral.
Art. 8º – Los decretos de necesidad y urgencia caducarán a los 180 días de su elevación a la Comisión
Bicameral, salvo ratificación expresa del Congreso.
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Art. 9º – El silencio de parte del Congreso implica
el rechazo del decreto de necesidad y urgencia que
luego de los 180 días, de acuerdo a lo establecido en
el artículo anterior, pierde virtualidad sin perjuicio de
los derechos y las relaciones que se hayan generado
durante ese lapso.
Art. 10. – Establécese que el jefe de Gabinete de
Ministros personalmente deberá someter el decreto de
necesidad y urgencia a la consideración de la Comisión
Bicameral dentro de los diez días de firmado, en caso
de no hacerlo el decreto se considerará nulo de nulidad
absoluta y consecuentemente no generará ningún tipo
de relación jurídica.
Art. 11. – En caso de que un decreto de necesidad y
urgencia sea rechazado o hubiera caducado de acuerdo
a lo establecido en la presente ley, el Poder Ejecutivo
no podrá repetirlo en el transcurso de ese año.
Art. 12. – La Comisión Bicameral Permanente deberá elevar su despacho en un plazo de 10 (diez) días al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el
que de inmediato será considerado por las mismas.
Art. 13. – La Comisión Bicameral Permanente se expedirá sobre la efectiva concurrencia de los requisitos
previstos tanto en la Constitución Nacional como en la
presente ley a fin de rechazar el decreto de necesidad y
urgencia que no los cumpla o, en su caso, ratificarlo.
Art. 14. – El dictamen de la Comisión Bicameral
Permanente es vinculante para las Cámaras excepto
cuando existieran fundadas razones que aconsejaran
apartarse del mismo, en cuyo caso se requerirá de la
mayoría absoluta de cada Cámara.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el recordado fallo “Provincia de San Luis, c/Estado
nacional” del 5/3/05, “…que ha de recordarse también
que la Constitución Nacional organiza una república en
la que los ciudadanos, que participan de la formación
del orden jurídico mediante la elección de quienes
sancionaran las leyes, ostentan derechos de jerarquía
supralegal. El reconocimiento que la Ley Fundamental
efectúa de aquellos derechos, como preexistentes a su
sanción, inclusive no enumerados, pero igualmente válidos –artículo 33 de la Constitución Nacional–, traduce
la existencia de una zona de reserva de los habitantes
de la Nación en cuanto al ejercicio de sus derechos
básicos […] que, desde esta perspectiva, compete a
los poderes políticos la búsqueda de soluciones con
que deben enfrentarse las crisis a que toda la Nación se
ve expuesta, excluyendo aquellas vías que impliquen
un compromiso de los derechos básicos e inalienables
que los constituyentes calificaron como inviolables. La
emergencia –como ha sostenido reiteradamente y desde
antiguo esta Corte– no ampara el desconocimiento de
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tales derechos, por lo que no podría esperarse que el
avasallamiento del derecho de propiedad fuera tolerado
por el Tribunal […] El progreso del país se debió, en
buena parte, al lúcido texto constitucional que ofreció
a nacionales y extranjeros la protección de sus vidas y
patrimonios, atrayendo una corriente inmigratoria que
contribuyó a poblar el desierto territorio y a cubrirlo de
valiosas inversiones desde fines del siglo diecinueve.
La permanencia de esas bases constitucionales para el
progreso y el crecimiento no puede ser desconocida por
tropiezos circunstanciales que sólo pueden ser superados con la madurez de los pueblos respetuosos de sus
leyes. La fractura del orden fundamental sólo habría de
agravar la crisis, al ver afectados ya no sólo los derechos aquí lesionados, sino los restantes que protege la
Constitución, hasta tomar inviable el logro de los objetivos de ‘afianzar la justicia’ y ‘promover el
bienestar general’ sobre los que reposa el orden
institucional..”
No nos olvidemos que siempre se sostuvo que para
situaciones excepcionales se necesitan soluciones excepcionales. Pues bien, hasta ahora el Poder Ejecutivo
es el que ha hecho uso de esta premisa y siempre que
nos hemos encontrado en una situación de evidente
crisis ha emitido los decretos de necesidad y urgencia
que consideró necesarios para paliar la misma.
Por ello siento que el Poder Legislativo, desde el
lugar que le corresponde como uno de los tres poderes
del Estado y pilar de nuestro sistema democrático,
representativo y republicano, debe dictar una norma
que delimite con claridad y certeza los elementos que
se deben tener en cuenta para la emisión de dichos
decretos.
Después de todo, los mencionados decretos, dada su
naturaleza materialmente legislativa, disponen sobre
supuestos en los cuales el Poder Legislativo tiene competencia constitucional, razón de más para proceder a
darle un marco legal dentro de los parámetros que la
propia Constitución ha dejado establecidos y siguiendo
las premisas que el Poder Judicial ha considerado necesarias seguir para no tacharlos de inconstitucionales.
Con este proyecto se busca clarificar los puntos
oscuros que suelen tener estos instrumentos, es decir:
¿Cuándo se considera que se dan los supuestos fácticos
para su dictado? ¿Cuál es el tiempo que deben tener
de vigencia? ¿Qué sucede si no son ratificados por el
Congreso dentro de un tiempo prudencial? ¿Continúan
vigentes a pesar del silencio del Parlamento?
Estas han sido desde siempre los puntos controvertidos sobre estos decretos, por eso creo que es necesario
y oportuno darles un marco y una contención legal,
para que de esta forma, la ciudadanía toda sepa a qué
atenerse cuando se viven tiempos y épocas difíciles.
La única forma de fortalecer la democracia es haciendo uso racional y eficaz de los instrumentos que
nos da nuestra Constitución Nacional.
Por esto considero importante darle un cauce limitado y racional a la potestad excepcional del Poder

Ejecutivo de emitir normas de naturaleza legislativa
conforme surge de este proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
CCCLX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE GENERACION
DE HIDROGENO A TRAVES
DEL CARBON
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la generación de hidrógeno a través del carbón producido mediante tecnologías que permitan la captura de dióxido
de carbono y eviten emisiones a la atmósfera.
Quedan alcanzadas todas las actividades tecnológicas de investigación y desarrollo de sistemas de obtención de hidrógeno a través del carbón que garanticen
eficiencia y menores emisiones.
Art. 2º – Persona jurídica: Desígnese a Yacimientos
Carboníferos de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios en Punta Loyola y Río Gallegos a cargo de
las actividades de obtención, almacenaje, transporte y
consumo de hidrógeno a través del carbón dentro del
territorio nacional.
Art. 3º – Programa nacional de generación de
hidrógeno obtenido a través del carbón: encomendar
al Poder Ejecutivo nacional la elaboración de un programa nacional de obtención de hidrógeno a través del
carbón. El mismo deberá contemplar y sostener:
a) Todas las actividades mencionadas en el artículo 1º y artículo 2º de esta ley, objetivos y metas
a corto, mediano y largo plazo que garanticen
el desarrollo de este programa;
b) Determinar los recursos presupuestarios financieros y tecnológicos para el desarrollo del
programa;
c) Incluir dentro del Sistema Tecnológico Nacional la investigación y desarrollo de tecnologías
destinadas a la producción de hidrógeno a
través del carbón, con sistemas que garanticen
costos de producción competitivos, captura de
dióxido de carbono y otras sustancias deteriorantes del ambiente;
d) Garantizar incentivos a las inversiones destinadas al cumplimiento del Programa de Generación de Hidrógeno a través del carbón y sus
distintas etapas de ejecución;
e) Proponer un régimen de fomento de inversiones destinado a promover la producción
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f)

g)
h)
i)

j)

nacional de tecnologías relacionadas con el uso
del hidrógeno a través del carbón, tales como la
fabricación de celdas de combustibles, el transporte vehicular y proyectos relacionados con la
generación distribuida o aislada de electricidad,
entre otras;
Promover acuerdos de cooperación regional e
internacional, así como también la transferencia e intercambio de conocimiento científicos
tecnológicos en los campos de la producción y
utilización del hidrógeno a través del carbón,
especialmente en el área del Mercosur;
Implementar un sistema de normas de seguridad sobre la utilización del hidrógeno a través
del carbón;
Desarrollar un sistema de información de libre
acceso sobre usos, aplicaciones y tecnologías
del hidrógeno a través del carbón;
Integrar al plan a las universidades e institutos
de investigación y desarrollo, públicos y privados, interesados en el desarrollo y aplicaciones
de las tecnologías del hidrógeno a través del
carbón;
Promover la formación de recursos humanos
especializados.
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cifra anterior considera los recursos carboníferos que
pueden probarse durante las exploraciones en curso,
aquellos recursos que se vuelvan accesibles a medida
que se hagan mejoras en las tecnologías de explotación, o se vuelvan comerciales por el incremento en el
uso de carbones de bajo rango, cuya utilización no es
actualmente rentable.
Adicionalmente, es válido anotar que en la actualidad, los investigadores continúan haciendo avances
significativos para mejorar la utilización eficiente del
carbón, de tal manera que pueda obtenerse más energía
útil de cada tonelada de carbón.
Las relaciones actuales de reservas de carbón son
aproximadamente 4 veces las reservas de petróleo. La
disponibilidad de reservas abundantes y fácilmente
accesibles también significa disponibilidad de energía
estable para países tanto importadores como productores. La siguiente figura muestra la distribución mundial
de las reservas de carbón duro. Nótese que aun cuando
existen países con grandes reservas, éstas se encuentran
dispersas en toda la geografía mundial.
Distribución mundial de las reservas de carbón
(en 1 x 1012)

Art. 4º – Autoridad de aplicación: El Poder Ejecutivo nacional determinará el área específica que actuará
como autoridad de aplicación del plan, invitando a participar a las provincias en la formulación del mismo y
en la integración del Consejo Federal de Energía como
ámbito de coordinación y participación.
Art. 5º – Informe anual: Anualmente, el Poder Ejecutivo nacional deberá informar ante el Congreso de
la Nación sobre la marcha del programa y los cumplimientos de las metas y objetivos comprometidos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De todos los combustibles fósiles, el carbón es el
más abundante en el mundo. Se ha estimado que a
fines del año 2000 existía más de 1 billón (1x1012) de
toneladas medidas en reservas totales accesibles de
forma económica, y mediante las tecnologías de explotación actualmente disponibles. De estas reservas,
aproximadamente la mitad corresponde a carbón de
alto rango o carbón duro.
Al mismo tiempo, no solamente existen grandes
reservas, sino que también están geográficamente esparcidas en más de 100 países en todos los continentes.
La abundancia de las reservas constituye una disponibilidad de suministro durante mucho tiempo.
A los niveles de producción de 1998, las reservas de
carbón son suficientes para los próximos 250 años. La

Fuente: Carbonífera de Chile, 2002.
La demanda de energía está estrechamente relacionada con el crecimiento económico y los estándares de
vida. Actualmente la demanda mundial de energía está
incrementándose a una tasa promedio de 2 % anual.
Se anticipa que este incremento ha de continuar, y,
por tanto, el consumo de energía será el doble de 1995
en 2030 y el triple en 2050. Cobran fuerza, en este
escenario, fuentes energéticas tales como la biomasa
(12 %), la energía nuclear (20 %), así como también
la eólica y el hidrógeno. La participación del carbón
se proyecta cercana al 40 % para el año 2100, donde
el petróleo prácticamente habrá desaparecido como
fuente energética.
Los suministros adecuados de energía serán esenciales para que las naciones del mundo mantengan su
expansión industrial y económica. En el mundo en crecimiento, la primera señal de mejoramiento de los estándares de vida es la disponibilidad de electricidad.
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Inicialmente, ésta puede utilizarse solamente para
proveer luz, pero es inmediatamente requerida para
encender artefactos electrodomésticos de todo tipo
para uso residencial e industrial. Las economías de los
países en desarrollo, con su desarrollo industrial y el
aumento en los estándares de vida, están consumiendo
electricidad, a una tasa que aumenta rápidamente.
En la generación mundial de energía (se denomina
energía primaria a los recursos disponibles en la naturaleza y que pueden utilizarse en forma directa o indirecta
en su aplicación energética final. Se denomina energía
secundaria al conjunto de los productos energéticos
disponibles en forma directa para su utilización final
y que pueden incluir a algunos recursos de energía
primaria), por tipo de combustible, para 1998 el carbón
representó un 26,2 %.
Generación de energía primaria
por tipo de combustible, 1998

Fuente: Carbonífera de Chile, 2002.
A medida que el desarrollo económico se lleva a
cabo, desde el punto de vista doméstico comienzan a
cambiar las fuentes tradicionales de energía, como la
madera, a otras más modernas como la electricidad.
En este contexto el carbón cumple un rol protagónico: para 1998 un 37 % de la generación de
energía eléctrica fue producida en base a carbón. Las
proyecciones indican que este protagonismo debería
mantenerse para los próximos 10 años, descendiendo
levemente a un 34 % para el año 2010.
El carbón tiene grandes variaciones en sus propiedades físicas, las cuales influyen en la facilidad de su
manejo. En particular, la mayoría de los carbones se
hincha al calentarlos y el grado de hinchamiento se denomina “número de hinchamiento en crisol” o “índice
de hinchamiento libre”.
El tipo, rango e índice de hinchamiento no definen
al carbón cabalmente para el diseño de una central
moderna que lo utilice. Algunas propiedades son más
importantes que otras, como se indica a continuación.
–Energía específica: La energía específica del
carbón también se conoce como poder calorífico o
energía térmica. Representa la cantidad de calor que
se libera en combustión completa por cada unidad de
material quemado. El poder calorífico es una propiedad con grandes variantes entre los carbones, la cual
puede influir en forma importante en los requisitos
del equipo para manejo y pulverización, así como su
almacenamiento.
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–Humedad: El contenido de humedad de un carbón
consta de humedad inherente y libre. La humedad
inherente es la humedad combinada y la retenida en
los poros del carbón, la cual es una función del rango
o categoría del carbón.
–Tamaño: El tamaño del carbón, la distribución por
tamaños y el tamaño máximo son importantes con
respecto a la abrasión y obstrucciones en el sistema de
manejo de carbón, para las tendencias de combustión
espontánea en las pilas, para los problemas de polvo y
para el rendimiento del pulverizador.
–Contenido de volátiles: Este factor afecta la combustibilidad del carbón pulverizado. La finura requerida
aumenta conforme se reduce el contenido de volátiles,
lo cual da por resultado que se requiera un considerable
aumento en la capacidad de los pulverizadores.
–Triturabilidad: La triturabilidad es el factor que
afecta principalmente la capacidad del pulverizador y
los costos de trituración o molienda. La capacidad del
pulverizador no está en relación lineal con la triturabilidad o molienda.
–Abrasividad: Al igual que la triturabilidad, la abrasividad se clasifica sobre una base empírica. El cuarzo
y las piritas son los más perjudiciales. La abrasividad
del carbón afecta en forma principal el desgaste de los
pulverizadores y de los tubos para el carbón pulverizado. La abrasividad no se puede relacionar con la
triturabilidad.
–Combustión: El carbón se puede quemar con elevada eficiencia, para producir bajas emisiones con poco
mantenimiento del hogar, pero su combustión es un
proceso complejo.
El proceso básico de combustión incluye la formación de CO2 (dióxido de carbono), la formación y
combustión subsecuente de CO2 y la combustión de los
volátiles. Los detalles todavía no son bien conocidos
y, en cualquier caso, dependen del tipo de cargador
o alimentador, pero hay puntos importantes como el
tiempo de permanencia en el hogar, la temperatura,
cantidad y distribución del aire, turbulencia del aire,
y la distribución del combustible sobre o dentro del
lecho o en el hogar.
En general, los volúmenes de producción térmica en
el hogar son menores que con petróleo o gas, aunque
se han aumentado con el trabajo en nuevos diseños.
Una ventaja de una menor producción térmica es que
en ciertos casos el tratamiento del agua es ligeramente
menos crítico que para una elevada producción de
calor.
Para diseñar un programa de generación de energía
a través del carbón, recurso natural no renovable, debemos encontrar métodos tecnológicos que mitiguen el
daño ambiental. Las tecnologías limpias de carbón se
definen como “las tecnologías diseñadas para mejorar
tanto la eficiencia como la tolerancia ambiental en la
extracción, preparación y uso de carbón”. Estas tecnologías reducen las emisiones, disminuyen pérdidas y
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aumentan la cantidad de energía aprovechada de cada
tonelada de carbón.
Los programas de tecnologías limpias de carbón han
sido adoptados vigorosamente por muchos países, y se
gastan anualmente muchos recursos financieros en el
desarrollo y utilización de estas técnicas. Las tecnologías permitirán que el uso del carbón se haga cada vez
más eficiente, al mismo tiempo que ambientalmente
sea aceptable, puesto que esta fuente vital de energía
recuperará su importancia en el mundo entero durante
este siglo.
La mayoría de las tecnologías limpias de carbón se
concentran en la producción de electricidad a partir
del carbón, puesto que más del 50 % del carbón que se
produce se utiliza para este efecto.
Las tecnologías limpias para la minería son de fácil
disponibilidad. Los métodos modernos de exploración, tales como las técnicas de geofísica y sísmica,
minimizan cualquier impacto ambiental, y mejoran
la planeación de la mina, al reducir la incertidumbre
geológica.
Las tecnologías de extracción mejoradas ayudan a
maximizar las eficiencias de extracción y minimizan
el uso de energía. La minería subterránea del carbón
puede producir emisiones de gas metano, lo cual puede
ser un riesgo potencial. Se utilizan diversos métodos
para desalojar el gas y en algunos casos el mismo gas
es utilizado como fuente energética.
El uso de las tecnologías limpias para la preparación de carbón puede lograr reducir los contenidos de
ceniza y limpiar las impurezas tales como el lodo y el
azufre. Se desarrollan también nuevas tecnologías para
mejorar la eficiencia y el costo de estas operaciones de
limpieza, al mismo tiempo que se mejora la calidad del
agua de desecho.
Dentro de estas tecnologías se pueden encontrar las
siguientes:
a) Emisiones gaseosas de la combustión de carbón
pulverizado.
La combustión de carbón pulverizado (PF) es el
método más ampliamente usado para quemar carbón
para generación eléctrica. En este método, el carbón es
molido, pulverizado e inyectado con aire a la caldera.
El carbón pulverizado tiene una gran área superficial, lo
cual facilita su combustión en los quemadores. El calor
generado es usado para producir vapor a altas presiones y temperaturas para activar las turbinas y generar
electricidad. En la actualidad casi toda la electricidad
generada en el mundo en plantas térmicas de carbón es
producida usando sistemas de carbón pulverizado.
Las emisiones de la combustión de carbón pulverizado pueden ser reducidas mediante tecnologías de limpieza de los gases de combustión. Los precipitadores
electrostáticos y/o filtros de manga pueden remover
más del 99 % de la ceniza volante de los gases de
combustión. Los métodos de desulfurización de gases
de combustión (FGD) pueden remover de 90 a 97 %
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de los óxidos de azufre (SOx) de los gases y pueden
convertirlos en yeso para uso en construcción.
Entre las tecnologías limpias de carbón para la combustión de carbón pulverizado que reducen emisiones
de nitrógeno (NOx), se encuentran los quemadores de
bajo NOx y las técnicas de requemado. Estas modifican el proceso de combustión para reducir emisiones
de NOx hasta el 50 % y están siendo ampliamente
adoptadas, por cuanto ellas pueden ser instaladas en
plantas existentes. El método de reducción catalítica
selectiva de NOx, una tecnología de poscombustión,
puede lograr reducciones de 80 a 90%.
b) Sistemas de combustión de carbón pulverizado.
La industria se ha esforzado continuamente para
incrementar las eficiencias de las plantas convencionales; por ejemplo, la eficiencia térmica promedio de
las centrales de generación en los Estados Unidos se
ha incrementado de un 5 % en 1900 hasta casi un 35 %
actualmente.
Las nuevas plantas de generación con sistemas de
pulverización convencionales alcanzan eficiencias
superiores al 40 %. Las plantas modernas avanzadas
utilizan aleaciones de acero, especialmente desarrolladas para alta resistencia que hacen posible el uso de
vapor a condiciones supercríticas y ultrasupercríticas
(presiones mayores a 248 bar y temperaturas mayores
a 566° C) y pueden alcanzar, dependiendo de la localización geográfica, cerca del 45% de eficiencia. Esto
conduce a una reducción en las emisiones de CO2,
por cuanto se usa menos combustible por unidad de
electricidad producida.
c) Combustión en lecho fluidizado (FBC).
La combustión en lecho fluidizado es un método
para quemar carbón en un lecho de partículas calientes
suspendidas en una corriente de gas. A una tasa de flujo
suficiente, el lecho actúa como un fluido y permite una
mezcla rápida de las partículas.
El carbón es adicionado al lecho y la mezcla continua estimula la combustión completa y una menor
temperatura que en los sistemas de combustión con
carbón pulverizado. Los lechos fluidizados tienen las
ventajas de producir menos NOx en el gas de salida y
debido a las menores temperaturas de combustión producen menos SOx cuando se adiciona continuamente
caliza al carbón.
Esta tecnología puede también usar un rango más
amplio de combustibles que las tecnologías de combustibles pulverizados. Los lechos fluidizados de presión
atmosférica están comercialmente disponibles en dos
tipos: lecho burbujeante (conocido como combustión
en lecho fluidizado atmosférico - AFBC) y el lecho
circulante (CFBC).
La eficiencia de la mayoría de los lechos fluidizados
usados para la generación de electricidad es similar a la
de las plantas convencionales de carbón pulverizado.
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Sin embargo, el uso de esta tecnología ha sido estimulado debido a su mejor desempeño ambiental.
Los lechos fluidizados presurizados, los cuales
pueden alcanzar eficiencias del 45 %, están en etapas
avanzadas de demostración. Como en las plantas de
combustibles pulverizados, la utilización de condiciones de vapor más altas podría aumentar aún más
la eficiencia.
d) Ciclo combinado con gasificación integrada
(IGCC).
Una alternativa a la combustión de carbón es la
gasificación de carbón. Cuando el carbón entra en
contacto con vapor y oxígeno, se producen reacciones termoquímicas que generan un gas combustible
compuesto principalmente por monóxido de carbono e
hidrógeno, el cual cuando es quemado puede ser usado
para turbinas de gas.
Los sistemas de generación de electricidad con ciclos
combinados de gasificación integrada de carbón (IGCC)
están actualmente en desarrollo y demostración. Estos
sistemas permiten incrementar las eficiencias al usar el
calor residual del gas para producir vapor para mover
una turbina de vapor adicional a la turbina de gas. Los
sistemas existentes en estado de demostración comercial buscan alcanzar eficiencias del 42 % y se espera,
cuando sean plenamente comerciales, que lleguen al
50 %, con tecnologías y materiales actualmente en
desarrollo. Los sistemas IGCC producen adicionalmente menos residuos sólidos y menos emisiones de
SOx, NOx y CO2. Hasta el 99 % del azufre presente
en el carbón puede ser recuperado para venderse como
azufre químicamente puro.
e) Sistemas híbridos.
Los ciclos combinados híbridos se encuentran actualmente en desarrollo. Estos combinan las mejores
características de las tecnologías de gasificación y
combustión, usando carbón en un proceso de dos etapas. La primera etapa gasifica la mayoría del carbón y
mueve una turbina de gas, la segunda etapa quema el
carbón residual (carbonizado) para producir vapor. Con
estos sistemas puede ser posible alcanzar eficiencias
mayores al 50 %.
Adicionalmente a estas tecnologías limpias, un desarrollo que puede ser aplicado a todos los sistemas de
generación es la combustión simultánea con carbón de
biomasa o residuos. Esto implica quemar o gasificar dichos materiales con carbón. Entre los beneficios se incluyen la reducción en emisiones de CO2, SOx y NOx,
en relación con plantas que queman únicamente carbón,
y la recuperación de energía útil de biomasa y residuos
con alta eficiencia, evitando construir plantas con este
propósito. De ahí que la industria de generación de
electricidad con carbón puede apoyar las industrias de
energía renovable y manejo de residuos.
De estas propuestas surge que existen tecnologías
aplicables para la obtención de hidrógeno a través
del carbón, litigantes del daño ambiental. Teniendo
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en cuenta la abundante existencia del mismo, particularmente el importante yacimiento existente en Río
Turbio, provincia de Santa Cruz, y considerando el
precio internacional del petróleo vuelven a este recurso
una alternativa importante para desarrollarlo con el uso
nuevas tecnologías.
Existen varios procesos para la obtención de hidrógeno a partir del carbón que podemos denominar convencionales. La eficiencia en la generación eléctrica por
medio de pilas de combustible, en particular aquellas
de alta temperatura como las de óxido sólido y con un
adecuado proceso de gasificación del carbón, brinda
una eficiencia de dos a tres veces mayor medida en
kilovatios/hora eléctrico por kilogramo de carbón utilizado, si lo comparamos con los sistemas de generación
eléctrica empleando un ciclo de vapor de agua.
Existen diversos programas para instalar una potencia de 4.000 megavatios eléctricos con los sistemas
IGCC en Estados Unidos, Europa y Asia. En el caso de
China se reportan más de 50 gasificadores modernos
que emplean el carbón buscando mejor eficiencia y
menores emisiones.
Otras tecnologías apuntan a la emisión nula en la
producción de hidrógeno a partir del carbón, como es la
Zero Emission Coal Alliance en los Estados Unidos.
Este proceso manifiesta poder alcanzar costos de
producción de hidrógeno competitivos. Esta tecnología
desarrollada fundamentalmente en el laboratorio nacional de Los Alamos utiliza hidrógeno reciclado para
gasificar el carbón y un ciclo de óxido de calcio como
“proceso huésped del gas” para capturar el dióxido de
carbono. La primera parte del proceso genera flujos
relativamente puros y separados de hidrógeno y dióxido de carbono. Este sistema cerrado evita emisiones
a la atmósfera permitiendo a que sean removidos el
material particulado y las cenizas así como el azufre,
nitrógeno y otras sustancias deteriorantes. El dióxido
de carbono presurizado y caliente se hace reaccionar
con silicatos de magnesio para ser secuestrado como
un mineral carbonatado, sólido e inerte. La tecnología
está basada en recursos disponibles y permite con un
impacto ambiental manejable la producción de hidrógeno a partir del carbón, asegurando su abastecimiento
por muchas centurias.
Como fortalezas del proceso se puede citar que al
no existir combustión no aparecen humos externos, no
habiendo excesivas emisiones a la atmósfera.
El sistema se muestra como muy eficiente aun
incluyendo los procesos de separación de CO2 y de
compresión.
El proceso no requiere la separación costosa del oxígeno ni la separación de gases por medio de membranas
de alta temperatura, mientras que una corriente concentrada de dióxido de carbono aparece directamente lista
para su tratamiento.
La gasificación en este caso es exotérmica y la energía liberada puede ser transferida por ejemplo para vaporizar agua y para el transformar el vapor de parte de
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metano que aparece en el proceso interno. También se
posibilita un control muy estricto variando la cantidad
y la localización de agua y del vapor de agua inyectado. Los costos estimados en la conversión a energía
eléctrica se ubican en u$s 40-50 MW/h eléctrico sin
secuestración y u$s 50-65 MW/h con secuestración.
De lo que surge que los costos de generación de
hidrógeno a través del carbón con secuestro de metano
y considerando que el precio internacional del petróleo
es de u$s barril 60,54, según WTI al 27/6/05, siendo
éste un recurso abundante, torna estable el horizonte
de reservas y económicamente sustentable.
Es por todo ello que considero estratégico la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Presupuesto y Hacienda y
para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
CCCLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su profundo pesar por la masacre terrorista
perpetrada en el balneario de Sharm el-Sheik, en Egipto, el día 22 de julio de 2005.
Esta Cámara renueva su categórico rechazo a toda
actividad terrorista y anhela que las naciones organizadas desplieguen definitivamente los medios existentes
a los fines de evitar nuevos ataques.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Noventa muertos y más de doscientos cincuenta
heridos ha sido el saldo de un nuevo crimen terrorista
sufrido en Egipto, esta vez en el balneario turístico de
Sharm el-Sheik.
Con el único propósito de generar terror y atenazar
la voluntad de las sociedades libres, el terrorismo es
una nota clave de estos tiempos.
En nuestro país lo hemos sufrido amargamente.
Por eso, desde esta representación jamás dejaremos
de rechazar la violencia y no cejaremos en reivindicar
los caminos del diálogo y la cooperación como método
excluyente de la solución de los conflictos en las relaciones internacionales.
Por ello, solicito de mis distinguidos colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CCCLXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2005,
el 53º aniversario de su desaparición física; recordando
su amor por el ser humano y su trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o simplemente Evita,
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, trasladándose luego a la ciudad de
Junín, en la misma provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el ser
humano cobra un nuevo impulso después del histórico encuentro con el general Juan Domingo Perón, el
cual se produce durante la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de
San Juan en 1944.
Posteriormente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida política,
económica y social de los habitantes de la República
Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en la
vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945, que fue una marcha para pedir
la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido en la isla Martin García. Libre al fin, se
presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero
de 1946 es elegido presidente (fórmula Juan Domingo
Perón - Hortensio Quijano).
Evita escribió La razón de mi vida, Historia del
peronismo y Mi mensaje.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración: la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su Santidad Pío XII, y a lo largo de todo
el recorrido no dejó de visitar centros de asistencia
social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón”
y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
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El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, y es electa
presidenta de dicho partido el 30 de julio del mismo
año. Evita lo definió como “un movimiento popular
surgido de la unión de millares y millares de mujeres
argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en
sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella
misma votará por primera vez desde su lecho de muerte
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica
la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón”. Ya en septiembre del año siguiente se la conocería como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de mil escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país. Asimismo, la
fundación realiza una obra social de gran magnitud en
apoyo de los más necesitados.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción
de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como la
provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias. La protección de la salud se vio también
avalada por el funcionamiento del Tren Sanitario “Eva
Perón”, el cual llegaba a los puntos más alejados de
nuestro territorio. En 1950 se inauguró la Escuela de
Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, falleció en la Ciudad de Buenos Aires el
26 de julio de 1952; por esta fecha conmemoramos hoy
el 53º aniversario.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
vida, se transformó en un verdadero modelo.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “Los niños son los únicos
privilegiados”.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CCCLXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el decreto 525/05 del Poder
Ejecutivo nacional y las disposiciones dictadas en
consecuencia.
Art. 2º – Créase un subsidio directo destinado a
las familias de las víctimas fatales y a las víctimas
no fatales de la tragedia del 30 de diciembre de 2004,
ocurrida en el local bailable República Cromañón, que
será otorgado por el plazo de un (1) año, prorrogable
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Fíjase en la suma de pesos un mil ($ 1.000)
por mes y por víctima fatal, el monto del subsidio a
otorgar a las familias de las víctimas fatales.
Art. 4º – Serán considerados sujetos habilitados a
recibir el beneficio del artículo anterior, el cónyuge
supérstite, los padres, los hijos o el último representante
legal de la víctima.
Art. 5º – Fíjase en la suma de entre pesos cien
($ 100) y quinientos ($ 500) por mes y por víctima no
fatal, el monto del subsidio creado por el artículo 2º.
La autoridad de aplicación, en las normas reglamentarias, determinará el modo en que se probará la
condición de víctima no fatal y la forma de evaluar el
monto a otorgar entre el máximo y el mínimo previsto.
Este subsidio se otorgará a solicitud de la víctima.
Art. 6º – Desígnase autoridad de aplicación de la
presente ley al Ministerio de Desarrollo Social, facultándoselo para dictar la normativa complementaria y
aclaratoria que resulte necesaria.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la jurisdicción
85 - Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 8º – El jefe de Gabinete de Ministros procederá
a efectuar las modificaciones presupuestarias que sean
necesarias para solventar los gastos de la presente
ley.
Artículo 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 525/05, dictado el pasado 20 de mayo por
el Poder Ejecutivo nacional, instituye una asistencia
financiera, supuestamente, para las familias de las
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víctimas de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de
2004 en la discoteca República Cromañón, pero en
realidad constituye una asistencia económica directa a
los estudios jurídicos que representan las querellas.
Ya había sido enviado como proyecto de ley a este
Congreso (P.E.-875/04) y, luego de dos veces de ser
tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de esta Cámara, no se emitió dictamen por haber sido
pasible de numerosas críticas.
Sin embargo, el Ministerio del Interior impulsó el
dictado de la misma norma, pero por decreto, que resultó ser el 525. La autoridad de aplicación designada por
dicho decreto es el mismo ministerio, y en tal carácter
dictó la resolución 846/05, fijando en la suma de pesos
un mil ($ 1.000) por mes y por víctima fatal, hasta un
máximo de pesos treinta y ocho mil ($ 38.000) mensuales, la asistencia financiera en cuestión, regulando,
asimismo, las condiciones de liquidación y pago.
En efecto, se observa que la asistencia económica
por parte del Ministerio del Interior es directa para los
abogados, ya que el artículo 4º de la resolución, ahora
derogada, establecía que la asistencia se hará efectiva
“… exclusiva y excluyentemente, a los letrados…”.
El pasado 5 de julio de 2005, el propio Ministerio
del Interior dio marcha atrás sobre sus pasos, y mediante la resolución 1.144/05 derogó la mencionada
resolución 846/05. Hasta dicha fecha, no sabemos si el
Estado nacional asistió financieramente a los abogados
patrocinantes de las familias de las víctimas fatales de
la tragedia mencionada, solventando sus honorarios, y
en caso de haberlo hecho, de dónde salieron los fondos,
ni cuál fue el medio de pago.
Es muy importante valorar el inclaudicable compromiso que el presidente de la Nación ha expresado con
el esclarecimiento de los hechos y la administración
de justicia, en este caso y en tantos otros que han
acontecido en nuestro país, y que han cobrado víctimas
fatales.
Dicho esto, corresponde hacer algunas consideraciones específicas acerca de la normativa impulsada por
el Ministerio del Interior.
La asistencia financiera del Ministerio del Interior
en forma directa a abogados particulares tiene diversas
implicancias que debemos analizar.
En primer lugar implica un descrédito de la propia
administración de justicia y de la función del Estado y,
como señaló el senador Ernesto Sanz –representante de
la provincia de Mendoza– en la reunión de la Comisión
de Presupuesto del 8 de marzo de 2005 cuando se trató
el proyecto de ley P.E.-875/04, “Cualquier ciudadano
no puede ver menoscabado su derecho a recurrir en
una causa penal a la Justicia por no tener abogado. El
Estado tiene que garantizarle a través de sus defensores,
de sus fiscales y de los jueces llegar a la verdad. Si para
encontrar la verdad en cada causa penal tuviéramos que
recurrir a un abogado particular, estaríamos arruinados
en este país, privaticemos la Justicia y a otra cosa. El
abogado particular sirve para el caso de una indem-
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nización civil, ahí sí lo entiendo, pero nada tiene que
ver con este proyecto de ley… Es más: me pongo en
el lugar de la jueza, de los defensores oficiales y de los
fiscales y ellos se preguntarán por qué este dinero no
lo destinan al juzgado para tener más computadores e
insumos, a fin de que realmente el Estado pueda cumplir eficazmente la tarea de llegar a la verdad, que es
lo que está pidiendo esta gente”. También el proyecto
recibió las críticas de los senadores Morales (UCR,
Jujuy) y Jenefes (PJ, Jujuy).
Si lo que se quiere es efectivamente aportar todo
lo que está al alcance del Estado para propiciar una
investigación fecunda, que pueda llegar a la verdad y
administrarse justicia en forma rápida y eficaz, nada
más transparente y efectivo que poner los recursos
pertinentes a disposición del Ministerio Público Fiscal.
No sería la primera vez que se dispondría, inclusive,
de un equipo de personal especializado destinado a
colaborar con el fiscal en la investigación, con todo el
equipamiento necesario.
No parecen felices las expresiones del ministro del
Interior, reproducidas en un cable de la Agencia DYN
del día 20 de julio de 2005, reafirmando la vocación
de su cartera de continuar con el criticado proyecto de
asistencia económica a los abogados. Además, en sus
declaraciones públicas el citado funcionario dijo que
existen abogados de “primera, de segunda, de cuarta
y de octava...”. Quienes obtuvimos nuestro título de
abogados habilitante para ejercer la profesión siempre
creímos que el Estado nacional determinaba las exigencias indispensables para ejercer la abogacía, y que
en tal carácter, y por poseer la suficiente idoneidad, se
otorgaba el título. También entendemos que los fiscales
se capacitan y rinden los correspondientes exámenes
de mérito para acceder a sus cargos. Tampoco queda
claro quién decide qué abogado es de segunda, tercera o cuarta. Las palabras del ministro desmerecen
la actividad de las facultades de Abogacía de todo el
país, de la Asociación de Abogados, del Colegio de
Abogados y del Consejo de la Magistratura, todo al
mismo tiempo.
Tampoco parece prudente, ni aconsejable, que el
Ministerio del Interior entregue plata a los abogados
que deben diseñar estrategias acusatorias, hallándose
procesados policías federales y bomberos, dependientes precisamente del Ministerio del Interior. En la sociedad fuertemente mediática en la que vivimos tampoco
debemos olvidar que precisamente los abogados que
representan las querellas son los que escuchamos diariamente hablar por los medios de comunicación.
Igualmente con muy poco tino el ministro Aníbal
Fernández ha dicho que la propia norma establece que
los abogados que reciben el dinero pueden litigar contra
el Estado nacional libremente. Corresponde decirle al
ministro que nadie necesita ninguna autorización del
Ministerio del Interior para litigar contra el Estado.
La capacidad de acceder libremente a la Justicia está
garantizada por la Constitución Nacional. Pero parece
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que el ministro se siente en la obligación de dejar aclarado que el hecho de pagarle mensualmente enormes
sumas de dinero a abogados que acceden a los medios
de comunicación y diseñan estrategias acusatorias en
una causa en la que están involucrados, entre muchos
otros, hombres dependientes del Ministerio del Interior,
no los deja en obligación de devolver favores.
El Estado (y no el gobierno) tiene entre sus poderes al Poder Judicial. El Ministerio Público tiene la
facultad acusatoria e investigativa, y si el Ministerio
del Interior quiere propiciar las mejores garantías para
que se cuente con todos los elementos para investigar
la verdad y llegar a la eficaz administración de justicia,
sólo debe fortalecer de modo exhaustivo, como se ha
dicho en la Comisión de Presupuesto del Senado, al
propio Ministerio Público.
Dicho todo lo anterior, y más allá de las medidas
que el Estado pueda tomar para fortalecer la acción
del Ministerio Público a fin de garantizar una eficaz y
rápida investigación, estimo que la vocación de otorgar
ayuda financiera a las familias (ya que así se dice en
el decreto, sólo que después se descubre que la plata
es para los abogados y no para las familias) puede y
debe realizarse a través del Ministerio de Desarrollo
Social. De este modo cada familia podría destinar la
ayuda económica, o bien al pago de honorarios de los
letrados que elija, o bien a otras necesidades.
Señalo finalmente que, en función de la magnitud de
la tragedia en cuanto al número de víctimas, el estado
de la Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado una serie de acciones de ayuda a las familias de la víctimas,
plasmadas en los siguientes actos administrativos y
legislativos: decreto 4/05 del Poder Ejecutivo de la
Ciudad de Buenos Aires (7/1/05), creando el fondo de
asistencia para gastos de sepelio de las víctimas del
incendio del 30 de diciembre de 2004; ley 1.638 de la
Ciudad de Buenos Aires y decreto reglamentario 68/05
(B.O. 18/1/05) del Programa de Atención Integral a las
Víctimas del 30/12/04; decreto 67/05 (B.O. 18/1/05),
establece las pautas de organización del Programa de
Atención Integral a las Víctimas del 30/12/04; resolución 1 CDNNyA del 4/2/05, prorrogando convenios con
asociaciones para el período 2005-2006 y ampliando el
monto para el pago de atención terapéutica para brindar
asistencia por el trágico suceso del 30/12/04; decreto
692/05 (B.O. 31/5/05), creando un subsidio único y
especial para las víctimas del 30/12/04; resolución 54
SSDH del 21/6/05, estableciendo el procedimiento
para solicitar el subsidio previsto en el decreto 692/05;
resolución 53 SSDH del 22/6/05, estableciendo el procedimiento para la emisión de órdenes de pago.
Por lo tanto, considero conveniente establecer un
subsidio directo para las familias de las víctimas fatales
consistente en el pago de un beneficio mensual de $
1.000 durante el plazo de un año, por víctima, con el
fin de contribuir con una ayuda financiera a las familias que deben afrontar diversos gastos con motivo de

la tragedia ocurrida, y derogar el decreto 525 por las
consideraciones ya expuestas.
Por otra parte, y toda vez que las víctimas son
víctimas, algunas fatales, pero otras sufren enormes
consecuencias en su salud y su psiquis después de la
tragedia sufrida, entiendo que no hace a la igualdad
ante la ley (artículo 16 de la Constitución Nacional),
que sólo las víctimas fatales reciban ayuda del Estado
nacional. Por tal motivo propicio que se incluya también a las víctimas no fatales dentro de los beneficios
a otorgar, con un piso que no puede ser menor a cien
pesos ni superior a quinientos en forma mensual. La
reglamentación determinará el modo en que se probará
la condición de víctima no fatal y la dimensión de los
daños, para valuar el monto a otorgar.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
CCCLXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y condena a los atentados
terroristas perpetrados el día 23 de julio en la localidad
turística de Sharm el Sheij, Egipto, que ocasionó casi
un centenar de víctimas mortales e importante cantidad
de heridos.
2. Su plena solidaridad con las víctimas inocentes de
los atentados, sus familiares y allegados.
3. Su profundo pesar y consternación ante estos
hechos de inusitada crueldad, que toda la humanidad
sufre como propios.
4. Que atento a esta circunstancia, por los medios
que correspondan, se hace llegar su solidaridad y condolencias al Poder Legislativo, al gobierno egipcio y
a su pueblo.
5. Comuníquese.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del sábado 23 de julio la localidad
turística de Sharm el Sheij sufrió el atentado más letal
en la historia de Egipto.
Varias bombas terroristas estallaron en esta ciudad
balnearia. El objetivo fue un hotel, un estacionamiento
y un mercado de la ciudad vieja, causando la muerte
de casi un centenar de personas y gran cantidad de
heridos.
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Según se informa por los medios de comunicación,
un grupo vinculado a la organización terrorista Al
Qaeda se ha adjudicado la autoría de dichos hechos de
violencia irrazonable, que merece nuestro más enérgico
repudio y condena, y nos llama a poner de manifiesto
nuestra profunda solidaridad con las víctimas del atentado, sus familiares y allegados.
Todo un pueblo ha sido conmovido, en momentos
en los cuales se preparan para elecciones múltiples
en septiembre. Un gran éxodo de turistas también ha
conmocionado al país, ya que la ciudad centro de los
atentados es confluencia de los mismos. En definitiva, nuevamente nos encontramos ante un hecho que
expande las fronteras de un país para hacerse propio
de todos.
Reafirmamos nuestra creencia de que toda la humanidad está llamada a vivir plenamente el reconocimiento de la dignidad, la libertad y la igualdad que le
son propias.
Actos de esta intrínseca violencia, que nos cuenta
también entre sus víctimas, sólo fortalecen la convicción de resistirlos, en el marco de los valores democráticos, con el deseo de encaminarnos decididamente
en el fortalecimiento de una cultura mundial donde la
paz sea la gran protagonista.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
CCCLXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al atentado terrorista que el día 7 de julio fue perpetrado en la ciudad
de Londres y que enluta no sólo a la sociedad británica,
sino a toda la humanidad.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más el terrorismo internacional ha sacudido
el mundo con un ataque en la ciudad de Londres en el
que sus víctimas son ciudadanos inocentes. La pérdida
de tantas vidas humanas nos llena de espanto y trae a
la memoria los atentados sufridos por nuestro pueblo
también a manos del terrorismo internacional.
Convencida de que el respeto a la vida es pilar de la
convivencia humana y democrática, hago votos para
que los responsables sean identificados y sometidos a
la acción de la Justicia.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto y solicito un
minuto de silencio en la próxima sesión en homenaje
a las víctimas inocentes de dicho atentado.
Silvia E. Giusti.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
CCCLXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento a María
Eva Duarte de Perón al conmemorarse, el 26 de julio,
un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad,
recordando su testimonio de civilidad, de amor por el
ser humano y de trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o simplemente “Evita”,
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
El 26 de julio de 1952, ella deja físicamente la vida
cotidiana para acompañarnos con su lección de vida en
la construcción de la historia de nuestro pueblo.
María Eva Duarte había nacido el 7 de mayo de 1919
en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, trasladándose luego a la ciudad de Junín, en la misma provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el ser
humano cobra un nuevo impulso después del encuentro
con el general Juan Domingo Perón; el cual se produce
durante la colecta para ayudar a los damnificados del
terremoto que destruyó la ciudad de San Juan en el
año 1944. Ella fue la mujer que vendría a revolucionar,
acompañándolo, la sociedad argentina de entonces:
estratificada; con ciudadanos y ciudadanas sin derechos sociales y políticos; con niños desnutridos y sin
futuro.
Poco después del histórico 17 de octubre de 1945,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida política,
económica y social de los habitantes de la República
Argentina, se refuerza aún más su compromiso con el
ser humano, participando activamente en la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una causa que le dio
sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento
nacional, sino el de otras comunidades.
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Evita escribió: La razón de mi vida, Historia del
peronismo y Mi mensaje.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella
misma votará por primera vez desde su lecho de muerte
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
A través de la fundación, que llevó su nombre, se
propició la construcción de hogares para ancianos
(quienes a su vez fueron favorecidos con la ley que
otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo); se concretó el plan de 1.000 escuelas en el país;
la construcción de hogares de tránsito para mujeres,
tanto en la Capital Federal como en el interior del país;
se implementa el plan de turismo infantil, para que los
niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos
hasta el momento y se construyen cuatro policlínicos
en Buenos Aires, por citar sólo algunas de las innumerables acciones en pos de los más necesitados.
Con su estilo muy personal, Eva Perón, sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba
que un niño conociera por primera vez el mar o tuviera
por primera vez un juguete. Evita siempre sostuvo con
su accionar la verdad del justicialismo que consiste en
que: “Los niños son los únicos privilegiados”.
Hoy nos encontramos aquí, recordando ese aniversario, y no podemos menos que preguntarnos si esta vez,
el o los homenajes, se agotarán en cumplir una liturgia
que tal vez no se condice con las nuevas circunstancias
que vive nuestra patria o si por el contrario servirán de
punto de partida para algo más en pos del futuro que
la Argentina se merece.
Y esta reflexión viene a cuenta porque en estos
tiempos que nos tocan vivir como dirigentes, nuestras
asignaturas pendientes en esa lucha por la justicia social de la cual ella fuera abanderada, pareciera que se
hubieran incrementado.
Porque también es cierto que los tiempos hoy son diferentes y nos encontramos con una realidad donde confluyen los viejos y los nuevos males que aquejan a nuestras sociedades. A los ya conocidos como la pobreza, el
desempleo, el hambre, debemos agregar entre otros, la
violencia urbana, el desarraigo forzado, la exclusión social, el fenómeno del narcotráfico y la cuestión del deterioro del medio ambiente; y para librar estas nuevas, y a
la vez viejas batallas, necesitamos de nuevas respuestas.
En la importancia que le asignamos al potencial del
peronismo y de las demás fuerzas políticas y sociales
que democráticamente trabajan para una patria mejor,
descansa la posibilidad de la victoria contra la pobreza,
la desigualdad y la injusticia. No renunciar jamás a
esa lucha, es el mejor homenaje que como mujeres y
dirigentes políticos podemos hacer a María Eva Duarte
de Perón.

Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
CCCLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos programados por la comunidad de Puerto Madryn para celebrar el 140° aniversario
de su fundación.
Además destaca la decisión de rescatar, en dichos
festejos, la realización de las actividades surgidas a
partir de la fusión cultural entre los colonos llegados a
la zona y los pueblos originarios de la misma.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 1779, la expedición al mando de Juan
de la Piedra descubre el golfo de San José. Se produce el desembarco en lo que actualmente es la playa
Villarino.
Una orden del rey Carlos III disponía poblar estas
tierras con labradores, artesanos y hasta 200 familias,
debiéndose establecer también guarniciones para asegurar el dominio de la corona. Así el 20 de enero comienzan a construirse las primeras construcciones y a
trazarse los canales de riego. Poco tiempo después una
parte de la población se traslada a un nuevo emplazamiento fundado en lo que hoy es Carmen de Patagones
y Viedma, debido a la difícil situación creada por la
falta de agua potable. Finalmente en 1810, un malón
tehuelche arrasó con el fuerte que por ese entonces se
denominaba Candelaria.
Donde hoy se ubica el Parque Histórico Punta Cuevas es el sitio donde empezó la colonización galesa en
la Patagonia. Allí se pueden ver unas ruinas, excavaciones en hilera, situadas por encima del nivel de pleamar,
en la cara oeste de Punta Cuevas, a 3 km del centro
de Puerto Madryn. Hay cuatro de estas ruinas bien
conservadas, tres semiderruidas e indicios de otra más.
Según las crónicas de la época originalmente eran 16
casillas de madera. Estaban metidas en los huecos que
todavía se pueden ver. En total las casillas abarcaban
unos cien metros.
Esas mismas crónicas indican que Edwin Roberts y
Lewis Jones fueron dos promotores de la colonización
que llegaron en junio de 1865 para preparar el terreno,
antes que todo el grupo llegara. Traían provisiones,
ganado y cinco ayudantes desde Patagones. Mientras
Jones hacía otros viajes para traer más cosas, Roberts
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y los peones construían corrales y un galpón de cinco
por veinte metros. Estaba hecho en piedra que se
extraía de las cuevas, en las que se colocaron casillas
de madera.
Cuando Edwin Roberts hizo los cimientos del galpón enterró el siguiente mensaje de fecha 19 de junio
de 1865: “…Heme aquí hoy, el único galés en tierra
patagónica, con preocupación y temor, comenzando
este edificio que será el depósito de todos los alimentos que ahora permanecen apilados en la playa. No
sé en qué momento vendrán los indios, me matarán y
se llevarán todo; si vienen no habrá más remedio que
pelear. No soy miedoso pero me preocupo al pensar
en el contingente que viene en viaje confiando en que
aquí lo esperan vacas y alimentos. Si las cosas salieran
de otro modo ¿qué sería de la Colonia? Temo que un
fracaso y si es así, adiós para siempre a una segunda
oportunidad…”.
El 28 de julio de 1865 en Punta Cuevas desembarcaron los viajeros del velero “Mimosa”, habían zarpado de Liverpool dos meses antes. Se terminaron de
construir las casillas que había empezado Roberts y se
ubicó a 8 o 9 personas en cada una. Varios viajeros se
acomodaron en el galpón. A los pocos días empezaron
a ir caminando hasta el río Chubut, a 65 km de ahí.
La lista del velero “Mimosa” detalla los siguientes
viajeros: 28 matrimonios con 59 hijos, 1 viuda con
1 hijo, 32 hombres solteros y 12 mujeres solteras (la
mayoría de los casados tenía unos 30 años. Los solteros
más de 20). En total eran 101 adultos y 60 chicos.
Como en todo lo largo de la costa patagónica, un problema fundamental para la instalación de población fue
la falta de agua potable, ya que la salinidad de las aguas
hacía casi imposible la permanencia de comunidades.
Edwin Roberts había cavado un pozo de agua pero era
salada. Los colonos buscaban agua en una laguna de
agua de lluvia que se formaba al pie de donde hoy está
el Chalet Pujol –la laguna de Derbes– a 4 km al norte
de Punta Cuevas.
Los relatos referidos al histórico desembarco dicen
que a partir de entonces la zona empezó a tener vida.
Se inició el trazado de un camino hacia el valle; hubo
un casamiento, algunas muertes y un nacimiento, el
de María Humphreys, el 10 de agosto. Según los datos
con que cuentan los historiadores, todo esto ocurría en
la zona de Punta Cuevas, siendo en 1886 con la construcción del ferrocarril y el surgimiento del pueblo de
Madryn junto a la laguna de Derbes, cuando la actividad portuaria deja de centrarse en Punta Cuevas y se
traslada a Puerto Madryn, siendo ambas actividades: la
ferroviaria y la portuaria, las directrices más notables
del crecimiento de la población.
El temido enfrentamiento al que hacía referencia
Roberts nunca se produjo y por el contrario Madryn
fue un caso poco frecuente de complementación y, en
muchos casos, de hasta fusión cultural. Debemos reconocer que la comprensión demostrada por los pueblos
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originarios y los colonizadores marcó el comienzo del
desarrollo de un país multicultural.
La estructura ferroportuaria se mantiene y crece la
ciudad alrededor de sus actividades, hasta la década
de los 50 en que se levantan las franquicias aduaneras,
desaparecen la compañía Mercantil del Chubut y el
Ferrocarril Patagónico se cierra. En la década posterior
se instalan industrias textiles, que años más tarde la
comunidad verá con pesar cómo cierran sus actividades
por el decaimiento de la producción lanar.
Por entonces comienza una actividad turística incipiente, a la par que se instala una planta productora
de aluminio que se concreta a mediados de la década
del 70.
Los últimos años Puerto Madryn ha tenido un crecimiento explosivo alrededor del turismo y de nuevas
radicaciones industriales, lo cual produjo la duplicación
de su población estable, y la perfiló como cabecera de
servicios de la región, acentuando su interés por el
cuidado del medio ambiente.
Como prueba de ese espíritu de unidad manifestado
por los pioneros de esta ciudad, en el programa del
140° aniversario de Madryn, encontramos una serie de
actos que recuerdan las tradiciones de unos y otros y
las comunes surgidas a partir de su relación.
Merecen citarse la Fiesta Recordación Celta (Fuego
Sagrado Celta), grupo del que descienden los galeses.
Ellos consideraban todos los fenómenos naturales como
expresión de un sentido divino. Los cambios climáticos
fueron de trascendencia y eran conmemorados con importantes celebraciones. Esto originó ocho festividades
relacionadas con las fases lunares y solares.
Basados en estas celebraciones algunos descendientes galeses han propuesto incorporar al cronograma de
festejos y previo al 28 de julio una ceremonia que reúna
a todos los descendientes de pueblos con herencia céltica (galeses, bretones, escoceses, irlandeses, gallegos)
y al público en general.
En esta celebración que se iniciará con una caminata
–acompañada por dos gaiteros que interpretarán música
celta– y tendrá una especial significación “el caldero”
de los deseos, vasija en la que se recepcionarán durante
todo el mes de julio los deseos de los madrynenses para
ser arrojados a la fogata con que finalizará la ceremonia, simbolizando con el fuego –generador de energía
y calor– la esperanza que los deseos depositados en él
se concreten.
El mismo 28, la primera actividad será una rogativa.
La ceremonia es organizada por la Comunidad Mapuche Tehuelche “Pu Fotum Mapú” (hijos de la tierra)
quienes, como cada año, se suman activamente a la
celebración por un nuevo aniversario de la ciudad con
el objeto de mantener vivo los rasgos de los pueblos
que originariamente habitaban estas tierras, primero
tehuelches, luego tehuelches y mapuches.
La rogativa es una de las expresiones máximas del
sentir espiritual mapuche, ceremonia que da comienzo

27 de julio de 2005

885

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

al amanecer, con los participantes formados en semicírculo, orientados al este de la tierra (puelmapu), donde
nace el sol, generando la luz que mostrara al “padre
grande” (futachao) a un pueblo rindiéndole culto y
expectante por su presencia, marcando así el comienzo
de un nuevo día para toda criatura viviente que habita
la “madre tierra” (ñuke mapu).
Se realiza en un sitio ubicado en Punta Cuevas, que
fue reservado como “lugar sagrado” (rewe), donde
se realiza todos los años la rogativa (nguellipún) en
memoria del pueblo tehuelche y colonos galeses, protagonistas del encuentro de dos culturas.
Posteriormente, autoridades y representantes de las
comunidades aborígenes y galeses se reúnen junto
al mástil central en Punta Cuevas para proceder –finalizada la rogativa– al izamiento de los pabellones
argentino, galés y el que fuera reconocido por el gobierno provincial que corresponde a las comunidades
aborígenes del Chubut.
Como ya es tradición en cada celebración por el
aniversario de la ciudad, la Carrera del Barril es una
de las actividades que tiene gran convocatoria a la participación de los madrynenses y que apunta a reflejar
y recrear el hecho poco usual en épocas de conquistas
y colonizaciones, de convivencia pacífica y armónica
entre los primeros colonos galeses y la comunidad
aborigen.
La carrera del barril pone en escena dos temáticas de
importancia para aquella época, la idea del agua (con su
valor intrínseco para la vida, sumado a su valor como
recurso renovable tan escaso en ambientes semiáridos
como la estepa patagónica), unido a otro evento original como fueron las competencias de destrezas que
realizaron ambas comunidades a las que denominaron
olimpíadas, posibilitó trabajar la idea de una competencia deportiva recreativa que permitiera participar a
toda la comunidad. La idea de esta carrera, fue incorporada debido a que referencias de la época, indican
que el agua barrosa recogida en la denominada laguna
de Derbes (que se cubría de agua durante la época de
lluvias y posteriormente permanecía seca durante gran
parte del año), era transportada en barriles de 200 litros
arrastrados por caballos hasta Punta Cuevas, donde los
colonos tenían establecidas sus precarias viviendas.
Esta fatigosa tarea, era realizada a diario para que
la comunidad pudiera contar con este vital elemento
para la supervivencia por ser la única fuente de agua
dulce en muchos kilómetros, cobrando la misma una
importancia estratégica para la colonia.
Como en años anteriores, en el 2005 se concretará
una emotiva y simbólica representación de lo que fuera
la llegada de aquel contingente de intrépidos colonos
galeses que llegaron a las costas del golfo Nuevo un
28 de julio de 1865.
A bordo de una falúa que año tras año aporta la
Prefectura Naval Argentina, se acercarán a la costa
descendientes de aquellos colonos con distinto grado
de parentesco pero con un mismo ideal: mantener viva

la historia de sus ancestros. Las distintas ciudades del
valle fueron invitadas hace tiempo para sumarse al
festejo propiciando que vecinos de su ciudad, ataviados
con trajes típicos se sumen al festejo.
Es de destacar que dado que al momento de desembarcar los colonos galeses en 1865 sólo los esperaba
Edwin Roberts y cuatro ayudantes que habían sido
contratados en Carmen de Patagones, un hindú irlandés
de nombre Jerry y tres criollos o maragatos, se solicita
al público en general que aprovechando la marea alta
que habrá para esa hora se ubiquen –para compartir este
momento– en el boulevard Brown a la altura del centro
de interpretación de Punta Cuevas, en la terraza de este
centro o desde la pasarela de las Cuevas pero no sobre
el espacio de arena que quedará libre. Este pedido tiene
que ver con la posibilidad de registrar este momento y
darle el mayor rigor histórico dentro de lo simbólico
que es este hecho.
A diferencia de anteriores oportunidades, en este
140° aniversario de la ciudad de Puerto Madryn el
encuentro de dos culturas estará reflejado en las cercanías de un toldo tehuelche, rememorando alguno de los
encuentros que se daban entre ambas culturas y cuando
el cacique autorizaba el ingreso de un visitante galés
para posteriormente sumar las familias de ambos.
Allí se desarrollará el intercambio del pan y del
cuarto de guanaco y la entrega de premios de la Carrera del Barril para finalizar con expresiones culturales
de ambas culturas, encabezadas con la artista Beatriz
Pichimalem por parte de los aborígenes, danzas típicas
y grupo de música Celta Na Fianna por parte de los
galeses y para finalizar los himnos argentino y galés y
el cumpleaños para la ciudad.
Los galeses empezaron a celebrar su llegada ya
en 1867, apenas dos años después del desembarco.
Lo interesante del asunto es que no la celebraron
solos sino que invitaron a los aborígenes que estaban
también a orillas del mar, a participar del festejo.
Las relaciones entre nativos y colonos fueron buenas
desde el principio, algo bastante excepcional en la
larga historia de choques entre americanos y europeos.
Por lo que nos cuenta la historia, a partir de 1867,
del 28 de julio precisamente, la amistad entre ambos
pueblos se selló.
Sabemos que hubo carreras de a pie, de a caballo,
sortija, fogón, té y arroz dulce. La mayoría de las
competencias las ganaron los nativos y el premio eran
unos higos secos.
Por las razones antes expuestas, creo importante
que el Honorable Senado se pronuncie al respecto
y para ello solicito a los miembros de este cuerpo
que me acompañen, con su voto afirmativo, en este
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
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CCCLXVIII

CCCLXIX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más absoluto repudio a los atentados
terroristas perpetrados en la ciudad de Londres, manifestando su pesar por las víctimas inocentes de estos
actos de violencia.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos acontecimientos de violencia ocurridos
en la ciudad de Londres y que han generado una gran
incertidumbre en varios países europeos y el resto del
mundo, nos mueve a pronunciarnos desde esta Cámara,
condenando los atentados que produjeron numerosas
víctimas inocentes.
El terrorismo es un medio extremo, que está afuera
de la democracia, y que amenaza sin fronteras a quienes
se le oponen. Utiliza medios violentos para expresar sus
ideas, no reconoce límites en su accionar en procura
de sus objetivos. La violencia siempre ha generado
más violencia.
En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia
contra individuos o grupos para cambiar el resultado
de algún proceso político. Los actos de violencia son
realizados en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública,
los poderes públicos y el orden constitucional o contra
la administración pública.
Las características del terrorismo internacional son
su violencia indiscriminada (extiende sus efectos a la
totalidad de la población), su imprevisibilidad (actúa
con sorpresa infundiendo terror), su inmoralidad
produce sufrimiento innecesario (golpea en las áreas
más vulnerables) y es indirecto (desvía la mirada de
la población a un punto que no es el blanco que se
proponen).
Ninguna razón puede ser justificativo del desconocimiento de las más elementales normas de humanidad y sobre todo, el respeto a la vida humana.
Señor presidente, la comunidad internacional debe
tener la fuerza suficiente para condenar la violencia en
todas sus formas.
Por las razones expuestas solicito de los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.

Reunión 21ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y enérgico repudio al brutal acto criminal
perpetrado por las células terroristas, el pasado 22 de
julio de 2005, en la ciudad de Charm El Cheij, República Arabe de Egipto; este acontecimiento no sólo pone
de manifiesto la crueldad y desprecio que profesan estos grupos terroristas por la vida humana sino también
que atenta contra la estabilidad y paz en la región.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional en su conjunto asistió
atónita, el pasado 22 de julio de 2005, al brutal y
cobarde ataque que perpetraron las células terroristas
contra la vida humana como asimismo para la integridad territorial de las naciones, hito que manifiesta la
intolerancia política, ideológica y religiosa de algunos
grupos extremistas.
En este sentido, cabe destacar que estas violentas y criminales acciones han sido perpetradas
en el balneario egipcio de Charm El Cheij, dejando como triste saldo la desaparición física de al menos
88 personas, según fuentes médicas y policiales, además de dos centenares de heridos; situación que refleja
la brutalidad de estos ataques terroristas.
Ante esta realidad, la comunidad internacional, en
su gran mayoría, ha hecho escuchar su voz de repudio
y condena para con los responsables de este medroso
ataque; siendo necesario, en aras de la paz y seguridad de las naciones del mundo, aunar esfuerzos para
poder combatir este flagelo del siglo XXI y garantizar
la integridad territorial de las naciones como la vida
humana.
Señores legisladores, no podemos dejar de expresar
nuestra voz de condena para tan inhumano acto delictivo que ha cobrado la vida de miles de inocentes; por
tal motivo, y a la luz de la triste experiencia que hemos
sufrido a manos del terrorismo internacional, es que
debemos sumarnos a las expresiones internacionales
de rechazo ante semejante acto criminal.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a
las innegables y nefastas consecuencias que ha tenido
el accionar terrorista para la integridad territorial de la
República Arabe de Egipto como para la vida de sus
ciudadanos, que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
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CCCLXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la entrada en vigencia de
esta ley, las sociedades constituidas en el extranjero
bajo el régimen del capítulo I, sección XV, de la ley
19.550 (t.o. en 1984 y sus modificatorias), quedan sujetas en materia de control, reglamentación y registración
a la normativa y competencia exclusiva y excluyente
de la Inspección General de Justicia de conformidad a
lo previsto en la ley 22.315, su decreto reglamentario
1.493/82 y demás disposiciones emanadas de dicho
organismo.
Art. 2º – En ejercicio de sus funciones en materia de
sociedades constituidas en el extranjero, la Inspección
General de Justicia está facultada para dictar las reglamentaciones pertinentes y exigir a dichas sociedades la documentación necesaria para verificar el debido cumplimiento
de la ley conforme a su actuación en cada caso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 7 de julio de 2005, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley que organiza y pone
en funcionamiento los registros nacionales de sociedades por acciones, de sociedades constituidas en el
extranjero, de asociaciones civiles y fundaciones y de
sociedades no accionarias.
Con ello se ha dado un importantísimo paso adelante
en materia de información registral y fiscal en el ámbito
societario y en relación a otras personas jurídicas al
establecerse la concreta posibilidad de conocer lo registrado en todo el país por las trascendentes funciones
estadísticas e informativas, de interés para terceros y
para el propio Estado que la implementación de estos
registros implica.
La iniciativa, que tuvo origen en un proyecto del Poder Ejecutivo, vino en revisión a este cuerpo mediante
expediente C.D.-89/04 el que fue girado a la Comisión
de Legislación General.
Con fecha 30 de noviembre de 2004, presenté una propuesta de modificación al proyecto en cuestión mediante
la que propuse la unificación de la registración y fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero
en un solo organismo federal, la Inspección General de
Justicia, destacando la importancia y necesidad de adoptar pautas armónicas en todo el territorio nacional sobre
la registración de esta clase de sociedades y el carácter
federal de toda la materia de extranjería.
Asimismo, en oportunidad de tratarse en este cuerpo el
proyecto venido en revisión, el día 2 de marzo de 2005,
el Senado de la Nación lo aprobó por unanimidad con las
modificaciones por mí presentadas las que fueron am-
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pliamente fundadas y avaladas por varios de los señores
y señoras senadores que hicieron uso de la palabra.
En efecto, en aquella ocasión, la senadora por la provincia de San Luis, Liliana T. Negre de Alonso como
miembro informante de la comisión de Legislación General, se explayó profusamente respecto de las facultades del Congreso de la Nación en materia de regulación
de sociedades constituidas en el extranjero que surgen
del artículo 75, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional señalando que, a través de las propuestas de
modificación sugeridas, el Congreso Nacional estaba
retomando una potestad que había delegado anteriormente en las jurisdicciones provinciales mediante la
ley 22.280, para otorgársela a la Inspección General de
Justicia a la cual se facultaba a fijar la normativa que
aquellas sociedades deben cumplimentar para operar
en la República Argentina.
Asimismo, sostuvo que frente a la necesidad absoluta de regular a las sociedades off shore –que son una
clase de sociedades constituidas en el extranjero–, el
Congreso de la Nación decide dictar una norma retomando su competencia y brindándole validez a lo largo
y a lo ancho del país.
En igual sentido se expidieron los senadores Jorge
M. Capitanich, Nicolás Fernández, Alicia E. Mastandrea, Antonio F. Cafiero y Elva A. Paz.
Vuelto a la Cámara de origen, ésta insistió en su
sanción originaria, desechando las modificaciones
introducidas por el Senado, en la sesión que sin debate
se llevó a cabo el 7 de julio de 2005, frustrando de esta
manera la posibilidad de contar con una normativa a
nivel nacional que unifique los criterios de control y registración de sociedades constituidas en el extranjero.
Es por esta razón que reitero, esta vez mediante un
proyecto de ley, la propuesta que referencié en párrafos
anteriores. La importancia que significa contar con herramientas de prevención en una materia que hace a la
transparencia del sistema económico y a la consecución
de la tan mentada seguridad jurídica en un país que
pretenda presentarse seriamente para las inversiones
amerita tal solución.
Considero de suma importancia recordar que el
recurso a la técnica societaria compromete al interés
de los terceros y que el derecho societario argentino,
plasmado en la ley 19.550 del año 1972 con su reforma
por la ley 22.903 del año 1983, ha adherido al modelo
institucional, esto es aquel que entiende que la sociedad
comercial implica una estructura legal e indisponible de
reparto de derechos, deberes, resultados y responsabilidades en torno de la empresa y que tiene por objeto la
tutela de los socios y de los terceros, así como también
de la continuación de la empresa socialmente útil.
Ello resulta de la estructura publicista de la Ley de
Sociedades Comerciales que contiene normas indisponibles y de orden público de las cuales los socios no
pueden apartarse (artículos 1º, 17, 21, 30, 31, 54; entre
otros) y de la propia Constitución Nacional a través de
la tradicional exigencia de “fines útiles” para el derecho
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a asociarse (artículo 14) y de la nueva tutela a los consumidores –que son quienes contratan con las sociedades–
incorporada por la reforma de 1994 (artículo 42).
Dicho esto, destaco que el principal fundamento de
la iniciativa que presento es de índole constitucional.
Efectivamente, el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional pone en cabeza del Congreso el
dictado del Código de Comercio, la Ley de Sociedades
Comerciales forma parte de este código previendo
dicha ley en sus artículos 8º y 9º lo concerniente al
Registro Nacional de Sociedades por Acciones.
No obsta a ello el hecho de que actualmente el Congreso Nacional delegó en las provincias la concreta
organización local de los registros y los procedimientos
aplicables en razón de lo normado por el artículo 34
del Código de Comercio (artículo 45 del Código de
Comercio de Buenos Aires de 1859, luego nacional
en 1862, que pasó a ser el artículo 34 a partir de la
reforma de 1889) y lo previsto en las leyes 21.768 y
22.280; toda vez que en nuestro sistema constitucional
es competencia delegada al Congreso Nacional el legislar el sistema registral mercantil, por lo que no existen
obstáculos para que recupere tal competencia.
Por su parte, el inciso 13 del artículo 75 de la Constitución Nacional prevé como atribución del Congreso la de
reglar el comercio con las naciones extranjeras. En este
sentido, la doctrina entiende que no habría obstáculos
para considerar a los registros mercantiles como una
institución exclusiva y excluyentemente federal, sea por
su vinculación con la ley de quiebras (de naturaleza federal dada la alusión a las “bancarrotas” del artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional) o con el comercio
interjurisdiccional (artículo 75, inciso 13, CN) en orden a
que la matrícula local habilita a las sociedades, inclusive
“extranjeras”, a actuar en toda la República.1
Tal criterio ha sido asimismo confirmado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Hidroeléctrica El Chocón c/provincia de Buenos Aires”,
de 1º de julio de 1997.
También deben tenerse en cuenta el inciso 18 del
artículo 75 de la Constitución Nacional y lo establecido
por el artículo 116 de la misma norma, los que interpretados armónicamente con los incisos 12 y 13 del
artículo 75 reafirman el control y reglamentación que
corresponde a las autoridades del gobierno nacional.
1
Cfr. Favier Dubois (h.), Eduardo M., El registro público
de comercio y las inscripciones societarias, Buenos Aires,
1998, Ed. Ad Hoc, páginas 53 y siguientes; Molina Sandoval, Carlos A., “Sociedades extranjeras: ¡se acabó la fiesta!”,
publicado en “E.D.”, tomo 206, página 819; Benseñor,
Norberto R., “Las sociedades constituidas en el extranjero
en el anteproyecto de reformas a la ley de sociedades”,
ponencia presentada en el I Congreso Nacional sobre el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales,
Mar del Plata, 14 y 15 de abril de 2005; Ramayo, Raúl A.,
“La transformación de una sociedad comercial extranjera en
sociedad local”, publicado en “E.D.”, tomo 206, páginas 871
y siguientes, entre otros.
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Estos son los argumentos constitucionales en los que
baso la necesidad de centralizar en un único órgano
federal lo relativo al control, registración y fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero,
no dejando de destacar la importancia que implicaría
la creación a futuro de un registro nacional central
mercantil, con delegaciones administrativas en las
provincias.
A ello se suma que actualmente la Inspección General de Justicia tiene, en jurisdicción de la Capital
Federal, tanto el control de legalidad previo a cualquier inscripción en el Registro Público de Comercio,
como las funciones de policía societaria respecto
del funcionamiento de las sociedades por acciones y
constituidas en el extranjero, además de sus funciones
locales en materia de personería y funcionamiento de
asociaciones civiles y fundaciones y de sus atribuciones
federales en materia de sociedades de ahorro previo.
Cabe recordar que, respecto a la cuestión que interesa a los fines de esta iniciativa que propongo, la Ley
de Sociedades Comerciales, 19.550 (t.o. en 1984) y
sus modificatorias regula lo atinente a las sociedades
constituidas en el extranjero en los artículos 118 a 124
mediante los cuales prevé que tales sociedades pueden
actuar en el país, rigiéndose en cuanto a su existencia
y forma por las leyes del lugar de constitución, pero
fija, a su vez, recaudos relativos a su existencia y a las
decisiones puntuales de actuar en forma permanente
en nuestro territorio.
Ahora bien, frente a la naturaleza de los recaudos
exigidos, la actuación de la sociedad extranjera en el
país puede ser utilizada como corresponde, es decir,
como la vía para la realización de actividades comerciales por parte de entes jurídicos extranjeros o para la
realización de inversiones directas; o por el contrario,
en una forma incorrecta, utilizando la pantalla de la
actuación de una sociedad extranjera para ocultar al
verdadero sujeto agente de los actos comerciales en
cuestión, con la finalidad de defraudar a la ley local.
Esto último es lo que aconteció desde los inicios de
los años 90, a través de las denominadas sociedades
off shore.
Las sociedades off shore son una especie de sociedades constituidas en el extranjero, que se originan
al amparo de regímenes especiales que gozan de
importantes excepciones tributarias con la condición
de que su objeto se deberá cumplir inexorablemente
fuera del lugar de constitución por así disponerlo,
expresamente, la ley que autoriza su funcionamiento,
recibiendo un tratamiento fiscal favorable porque precisamente su objeto social se cumplirá fuera del lugar
de constitución.2
2
Cfr. Benseñor, Norberto R., “Sociedades constituidas
en el extranjero. Reconocimiento de la personalidad jurídica
y legitimación para actuar”. “La Ley”, número especial,
noviembre de 2003.
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Es una práctica generalizada en las operaciones comerciales y en el tráfico mercantil el hecho de constituir
una sociedad en determinado país para realizar exclusivamente actividades en otros países distintos del país
de constitución. Más aún, existen, en diversos países,
legislaciones específicas mediante las cuales se regula
y contempla la posibilidad de constituir sociedades en
ellos bajo la condición o requisito de que su legitimación para actuar estará sólo otorgada para la realización
de actos fuera del territorio de ese país –generalmente
exclusivamente en el campo de las inversiones–, prohibiéndole la práctica de actos vinculados a su objeto
social dentro del propio territorio.3
Se trata entonces de sociedades donde, por definición, el lugar de “constitución”, o sea donde cumplen
las formalidades legales para obtener su personería
jurídica, está escindido del lugar del “domicilio”, en el
sentido de lugar donde tiene su sede efectiva (toma de
decisiones, celebración de contratos) y/o su principal
establecimiento (procesos de producción y/o comercialización), inclusive, muchas de ellas no tienen ninguna
actividad comercial ni industrial, no contratan personal
y consisten exclusivamente en un domicilio o un buzón
postal, cuyo único propósito es ocultar la identidad
de las personas jurídicas o físicas que efectivamente
toman las decisiones, así como la de quienes son los
reales propietarios del capital.
También es reconocida la operación de estas compañías en los mercados financieros públicos a través de su
incursión en la bolsa y su intervención en operaciones
tendientes a generar quebrantos, beneficios o pases que
les permitan legitimar la aparición o desaparición de
activos y ganancias.4
Dichas sociedades se constituyen en los denominados “paraísos societarios”, lugares en los cuales
los trámites de constitución son muy sencillos,
hay anonimato y garantías de estabilidad jurídica, implicando también “paraísos fiscales” (tax
heavens), por la nula o baja tributación (de iure o de
facto), y “paraísos bancarios”, sea por la facilidad y
secreto de los depósitos, transferencias y demás operaciones financieras, o por los menores requisitos para
fundar bancos.
Asimismo, estas sociedades presentan, en general,
ventajas derivadas de la unipersonalidad, acciones al
portador, capital en moneda extranjera, administración
flexible, contabilidad rudimentaria, escasa publicidad
registral y baja tributación societaria.
El uso indebido de sociedades off shore5 lleva a
la evasión de todo el sistema societario argentino de
3
Cfr. Vítolo, Roque D., Sociedades extranjeras y off
shore, Buenos Aires, 2003, Ed. Ad Hoc, páginas 192 y
siguientes.
4
Obra citada en 3, página 194. Ver también Richard,
Efraín H., Actuación financiera de sociedades extranjeras,
consultado en http://www.acader.unc.edu.ar.
5
En principio, su sola actuación en el país no implica violación del artículo 124 de la Ley de Sociedades Comerciales
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tipicidad, regularidad, publicidad, nominatividad, responsabilidad y contabilidad, ideado para la tutela de
los socios minoritarios, terceros, empresa, trabajadores
y comunidad.
En tal sentido, cabe señalar que estas sociedades
son utilizadas en actividades de lavado de dinero, para
encubrir el origen ilícito de los fondos, materia hoy
agravada por el auge del terrorismo; evasión fiscal,
para no tributar los impuestos a las ganancias o al
patrimonio (uso frecuente tanto en empresas multinacionales, mediante los “precios de transferencia” que
procuran trasladar la ganancia imponible a un paraíso
fiscal, como en residentes que ocultan su patrimonio
local o exterior); insolvencia personal ficta frente a
familiares o acreedores; interposición ficta de terceros
en negocios propios en los que está vedada la actuación
personal por inhabilitaciones o incompatibilidades;
fraude contable, mediante el mecanismo de crear
ganancias ficticias por operaciones con sociedades
off shore no incluidas como controladas (caso
Enron).6
A ello se agrega el uso de estructuras off shore
para canalizar la actividad delictiva asociada con
el narcotráfico. El tráfico de drogas genera grandes
sumas de dinero ilegal que es reciclado mediante
un proceso de transacciones que finaliza con dinero
legal para ser nuevamente invertido en esa u otras
actividades del crimen organizado. Basta recordar
que la industria de las drogas ilícitas tiene un valor
aproximado de 400 mil millones de dólares por año
–la mitad de la cual logra lavarse con éxito– y cuenta
con 200 millones de clientes habituales.7
El tipo de actividades precedentemente indicado
tiene un carácter marcadamente internacional, soslaya
las fronteras nacionales de los diversos Estados y busca
desarrollarse adecuándose a los cambios de soberanía
y jurisdicción que el contexto mundial le ofrece. El
objetivo es eludir la aplicación de normativas estrictas
en aquellos países que han avanzado en el dictado de
legislación preventiva y represiva, obtener ventajas
adicionales de los diferentes sistemas penales invoen tanto no pueden estar también desarrollando actividades
fuera del territorio nacional, con lo cual no tendrían en el
país ni la sede ni el principal objeto. En cambio, si las decisiones relativas a la administración de la sociedad off shore
son tomadas por residentes en el país (sede) y/o tal sociedad
tiene sus únicos activos o actividades en la República (objeto
principal), no cabe dudar de que resultará de aplicación el
artículo 124 citado.
6
Ver Eduardo Favier Dubois (h.) y Lucía Spagnolo, ponencia “Sociedades off shore. Necesidad de prevenir en todo
el país su uso indebido” en el Congreso de Derecho Societario
llevado a cabo en Tucumán, año 2004.
7
Cfr. Informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas
sobre la Droga y el Delito. Puede consultarse al respecto la
página www.unic.org.ar/prensa%20comunicados/archivos/29-06-2005droga.doc y “En 2004, 200 millones de personas
consumieron drogas” en www.lanacion.com.ar del 29 de
junio de 2005.
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lucrados, de las diversas culturas administrativas, de
la posibilidad de intercambio de información entre
los países y de las dificultades de la colaboración
penal internacional en la prevención de esta clase de
conductas.8
Más aún, no puedo dejar de mencionar los trágicos
sucesos acontecidos en la discoteca República Cromagnon el 30 de diciembre de 2004, donde perdieron la vida
192 personas. Después de la tragedia se descubrió que
los responsables aparecen desdibujados en sociedades
off shore, que quien sería el dueño del establecimiento
es alguien que no figura como tal formalmente y que
los integrantes de esas sociedades también están en las
sombras. Una vez más aparecen estas sociedades amparadas por el secreto y el anonimato, sociedades que
si bien tienen la forma jurídica legal son en la práctica
estructuras vacías, con una responsabilidad acotada
a un capital absolutamente mínimo, casi inexistente
y totalmente desvinculado del objeto social que se
pretende cumplir.9
Esta tragedia puso en evidencia que el riesgo no
es visto por algunos empresarios como algo real
y concreto, sino como algo lejano y que cuando nadie
responde por el riesgo, éste no le importa a nadie.10
En vista del accionar deliberado de estas sociedades
con el objeto de burlar la ley local, la Inspección General de Justicia dictó una serie de resoluciones –además
de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales y
los artículos 25 y 27 del decreto 1.493/82–, con alcance
jurisdiccional para la ciudad de Buenos Aires, tendientes a restringir la inscripción de sociedades constituidas
en paraísos fiscales y a evitar los fraudes cometidos a
través de las mismas.
Así, por resolución 7/0311 se estableció un mecanismo de acreditación de actividades principales
fuera del país como presupuesto para la inscripción
de sociedades constituidas en el extranjero y para el
mantenimiento de la condición de sociedad extranjera
inscrita. Por su parte, mediante la resolución 8/0312 se
creó un registro de actos aislados de sociedades extranjeras, con la colaboración del registro de la propiedad
inmueble, y un mecanismo para investigar si se violan
8
Cfr. Gené, Gustavo E., Operatoria off shore y delitos
económicos, publicado en suplemento “La Ley”, “Sociedades
ante la IGJ”, abril de 2005.
9
Puede leerse en diario “La Nación” del 7 de enero de
2005, sección principal, página 14: “Detrás de la fachada
todavía humeante del boliche República Cromagnón se esconde un confuso entramado societario que no permite saber
a ciencia cierta quién es el verdadero dueño del lugar: allí se
conjugan empresas con socios que serían testaferros, …la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta permite
presumir la celebración de un acto simulado … la línea de
investigación se corta en la sociedad de islas Vírgenes…”.
10
Cfr. Castillejo de Arias, Olga, “Sociedades de irresponsabilidad ilimitada”, nota de opinión, puede consultarse en
http://www.eldial.com.ar del 4 de marzo de 2005.
11
B.O., 25/9/03.
12
B.O., 22/10/03.
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las normas de los artículos 118, tercer párrafo, y 124
de la Ley de Sociedades Comerciales; permitiéndose
en ambos casos que la violación legal sea subsanada
mediante escritura de regularización, previsto esto
último en la resolución 12/03.13
Asimismo, mediante la resolución 22/0414, que
regula los requisitos de las denominadas sociedades
“vehículo”15, se permite trasladar la acreditación de
actividades en terceros países a otras sociedades controlantes del mismo grupo, en tanto que mediante resolución 2/0516 se imponen restricciones a la actuación de
las denominadas sociedades off shore y por resolución
3/0517 se exige la identificación de los accionistas.
Estas resoluciones de la Inspección General de Justicia constituyen valiosos instrumentos registrales de prevención18 –tendientes a lograr la mayor transparencia
en los sujetos que intervienen en el tráfico mercantil de
la República Argentina y en las operaciones que ellos
celebren19–, prevención que debe hacerse por igual en
todo el país de modo de que no pueda ser fácilmente
eludida a través de la migración de las inscripciones
de sociedades extranjeras a las provincias que menores
exigencias registrales contemplen, constituyéndose de
este modo alguna jurisdicción en el país, en una suerte
de paraíso fiscal para recepcionar los pedidos de inscripciones de las mencionadas sociedades.20
La ausencia de controles suficientes en el pasado
reciente ha demostrado que la reclamada libertad en el
ámbito del derecho societario que solicitan los operadores económicos, no puede permitirse en el ejercicio
de la fiscalización necesaria por parte del Estado, el
B.O., 2/12/03.
B.O., 21/9/04.
15
Las denominadas sociedades “vehículo” son aquellas
que responden a propósitos de organización societaria o
planificación fiscal dentro de un grupo empresario. Basta al
efecto la manifestación del hecho y la asunción de la titularidad accionaria por la controlante.
16
B.O., 17/2/05.
17
B.O., 10/3/05.
18
A modo de ejemplo adviértase que desde el 1º de enero
al 20 de septiembre de 2003, que es cuando salió la resolución
7/03, se habían inscrito cerca de 990 sociedades extranjeras,
off shore y legítimas. Desde el 20 de septiembre de 2003 hasta
los primeros días de mayo de 2004 se inscribieron 250, que
son las verdaderas. O sea que había 750, las tres cuartas partes, que eran sucursales sin casa matriz. Cfr. Nissen, Ricardo,
“Las off shore fueron un instrumento de fraude” (puede leerse
en http://www.fortuna.uolsinectis.com.ar/edicion_0060/
reportaje/reportaje.htm).
19
Resolución (RIGJ 922/04) del 29/7/04 en el expediente
“El Pacific Group Sociedad Anónima” (cfr. Perciavalle,
Marcelo L. y Monteleone Lanfranco, Alejandro, Sociedades
extranjeras. Teoría y práctica de su funcionamiento, 2ª
edición ampliada y actualizada, Ed. Errepar, Buenos Aires,
septiembre de 2004, páginas 78 a 91).
20
Cfr. Richard, Efraín Hugo, “La actuación de sociedades
constituidas en el extranjero. A propósito de la resolución 7/03
de la Inspección General de Justicia”, publicado en “E.D.”,
tomo 204, página 368.
13
14
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cual debe permitir la seguridad del tráfico mercantil
asumiendo una actividad protagónica, toda vez que
cuando aquéllos han sido soslayados o menguados,
los abusos han aparecido causando daños de enorme
entidad.
Es por todo lo expresado, y reiterando que una
correcta interpretación de las normas constitucionales en juego (artículo 75, incisos 12, 13 y 18, y
artículo 116 de la Constitución Nacional) hace que
toda la materia de extranjería, incluidos el control
y registración de sociedades extranjeras, sea federal, es decir sujeta a reglamentación y control por
las autoridades del gobierno nacional, es que propongo a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
CCCLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y enérgico repudio al atentado
terrorista perpetrado el 22 de julio en la ciudad egipcia
de Sharm el Sheij, expresando al mismo tiempo, su
solidaridad con las víctimas, sus familiares y con todo
el pueblo egipcio por este brutal ataque que, sin lugar
a dudas, supone vulnerar los pilares sobre los que sustenta la paz y la estabilidad mundiales.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los lamentables actos terroristas perpetrados contra
la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con epicentro en
los hoteles Ghazala Garden y Moevenpick, constituyen
el peor crimen que ha sufrido este país desde 1981,
cuando militantes radicales islámicos atacaron un
cuartel de seguridad en Assiut.
Cabe destacar que Sharm el Sheij es un balneario
muy frecuentado por turistas extranjeros al sur del mar
Rojo, y por eso numerosas víctimas, muertos o heridos,
han sido ciudadanos británicos, españoles, italianos,
holandeses, checos, turcos, rusos y ucranianos, no obstante lo cual, la mayoría son de nacionalidad egipcia.
Los ataques, perpetrados aparentemente con tres
coches bomba y terroristas suicidas, han sido reivindicados por dos grupos. Uno, las llamadas Brigadas
de Abdullah Azzam, un grupo local que, en principio,
se encontraría extendido sólo a Siria. En un comunicado difundido por Internet, ese grupo señaló haber
atacado a “sionistas y cruzados en respuesta a los

muertos musulmanes en Irak, Afganistán, Palestina y
Chechenia”.
El otro grupo que se responsabilizó por el ataque
es Mujahedi Masr, que en árabe significa “guerreros
sagrados”, hasta ahora desconocido y aparentemente
de raíces egipcias.
Cabe destacar que los atentados se produjeron a
seis semanas de las elecciones presidenciales, hecho
que constituye duro golpe al régimen del presidente
Hosni Mubarak, cada vez más expuesto a los ataques
del terrorismo islamista. No obstante ello, Mubarak
expresó en reiteradas oportunidades que su gobierno
está determinado a “continuar con fuerza la lucha
contra el terrorismo y que nadie destruirá la seguridad
de Egipto”.
El presidente Mubarak recibió el apoyo y las muestras de solidaridad de numerosos países, entre ellos
Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea,
la Autoridad Palestina, Rusia, Líbano, Siria, Irán, Jordania, Israel, Sudáfrica, Venezuela y el Vaticano, y de
organismos internacionales como las Naciones Unidas
y hasta la Organización del Tratado del Atlántico.
Una vez más y ante estos actos de barbarie y terror,
debemos reiterar nuestro profundo compromiso con
la paz y la estabilidad internacionales. Asimismo, debemos subrayar la necesidad de evitar las represalias
violentas y, al mismo tiempo, comprender que la erradicación de los actos terroristas exige del compromiso
activo de instituciones, gobiernos y ciudadanos en la
afirmación de los valores cívicos y democráticos.
Desde esta perspectiva, las políticas tendientes a
enfrentar y erradicar estos desafíos que en la actualidad
afectan y vulneran la seguridad de los Estados y de
sus ciudadanos, deben estar orientadas a través de la
concertación de mecanismos de cooperación que nos
permitan trabajar mancomunadamente en la búsqueda
de la paz, la libertad y el respeto de los derechos humanos en todos los rincones del planeta.
Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
CCCLXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio y condena a los atentados
ocurridos en la ciudad de Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña, que cobraran la vida de más de medio
centenar de civiles, hiriendo a una suma aún mayor de
transeúntes.
2. Manifestar su firme repudio a estas expresiones de
violencia irracional que azotan a la humanidad.
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3. Hacer llegar al Parlamento británico y, por su
intermedio al pueblo de ese país, expresiones de solidaridad y condolencias.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día 6 de julio el mundo recibió una
vez más con estupor e indignación la noticia de múltiples atentados con artefactos explosivos que afectaron
medios masivos de transporte como diversas líneas de
subterráneos y ómnibus de pasajeros.
El primer explosivo fue detonado en plena hora pico,
cuando miles de ingleses se dirigían a trabajar, en el
tren circular que se dirigía a la estación Liverpool y que
se encontraba entre las estaciones Moorgate y Aldgate
East. Cinco minutos más tarde una segunda explosión
sacudía a otro tren que se movía entre las estaciones
King´s Cross y Russell Square, matando a 21 personas.
A las 9:17, los pasajeros de un tren que estaba en la
estación Edgware Road fueron sorprendidos por una
tercera explosión que afectó a la plataforma y a otros
trenes cercanos dejando cinco muertos. Media hora
más tarde, a las 9:47, un ómnibus de dos pisos volaba
por los aires dejando una cantidad de fallecidos aún sin
determinar. Este ataque se produjo cerca de la plaza
Tavistock y, según los testigos, la bomba habría sido
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puesta en la parte trasera del vehículo que literalmente
desapareció.
Días después se produjeron nuevos estallidos de
artefactos explosivos que causaron nueva alarma entre
la población indefensa, incrementando el número de
víctimas y el temor generalizado.
Una vez más la humanidad, con indignación y estupor, debe verse enfrentada a una de las más deleznables
aplicaciones de la violencia que, sin medir límite alguno, cobra víctimas inocentes y lamentablemente estos
hechos se suceden. Es necesario efectuar un profundo
llamado a la reflexión para que todos los pueblos del
mundo trabajen mancomunadamente para asilar y
erradicar a los grupos violentos, que constituyen un
verdadero flagelo contemporáneo.
Por ello, es imprescindible que este Senado, una
vez más, haga oír su voz de profundo repudio y condena a estos atentados que, en un mundo cada vez
más cercano, ponen en peligro a toda la humanidad
haciendo llegar sinceras expresiones de solidaridad y
condolencia al gobierno y al pueblo del Reino Unido
de Gran Bretaña.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.
–Tratado sobre tablas el 27-7-05.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenaje a María Eva Duarte de Perón
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
2
Atentados terroristas en Gran Bretaña
y en Egipto
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación

4
Día de la Ciencia y de la Técnica
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
5
Día de las Américas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su categórico repudio y más profundo rechazo
frente a los terribles atentados terroristas perpetrados
los días 7 y 22 de julio último en varios puntos de
la red de transporte en la ciudad de Londres, Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y en
la localidad turística de Sharm El Sheik, República
Arabe de Egipto, que cobraran la vida de numerosas
personas y causaran cientos de heridos, víctimas manifiestas de la irracionalidad, violencia y desprecio
que profesan estos grupos terroristas por la existencia
humana que al propio tiempo atentan contra la estabilidad y la paz.
Que expresa su enérgica condena ante acciones
tan brutales como aberrantes que violan los derechos
humanos fundamentales y enlutan a todos quienes
trabajan para vivir en un mundo más democrático y
en paz, haciendo votos para que los responsables sean
detenidos y sometidos a la Justicia, en el marco del
respeto irrestricto al derecho internacional, anhelando,
asimismo, que las naciones organizadas desplieguen
definitivamente los medios existentes a los fines de
evitar nuevos ataques y manifestando, asimismo, su
solidaridad y condolencias a los Parlamentos de ambas
naciones y a sus respectivos gobiernos, así como a la
totalidad de sus pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.

Que adhiere a la conmemoración continental del
Día de las Américas, celebrado el 14 de abril próximo
pasado, con el compromiso de seguir luchando por la
integración de los países de este continente americano
y de acercar los beneficios de este proceso a nuestro
pueblo, y de mantener siempre presente el espíritu de
panamericanismo nacido prácticamente desde el inicio de nuestra independencia de la mano de nuestros
libertadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
6
I Encuentro Regional del Programa Nacional
“Todos a estudiar”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ...
7
XVI Cabalgata a la Difunta Correa
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ...
8
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ...

3
100° aniversario de la fundación del Colegio
“Nuestra Señora de Guadalupe”, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

9
VIII Curso de Fortalecimiento Municipal, Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ...
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10
Instalación de nuevos métodos para el control
del tráfico de estupefacientes en las terminales
de ómnibus del Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
11
Gestión contra las drogas por parte de madres
del barrio de Ciudad Oculta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
12
Cobertura médico-asistencial en técnicas
de fertilización asistida
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
13
Reconocimiento a la selección masculina
de hóckey sobre césped
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
14
Apertura de la empresa Ricetec S.A., Chaco
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
15
Medallas a productos vitivinícolas argentinos
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
16
Récord histórico en exportaciones de muebles
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
17
Reconocimiento a la Policía Bonaerense
por el rescate de Patricia Nine
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
18
Refuerzo de la vigilancia en los cementerios
israelitas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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19
Prefectura Naval Argentina
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ...
20
Abuelas de Plaza de Mayo
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
21
Reglamentación de un artículo de la Ley
de Defensa del Consumidor
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
22
Vandalismo en el cementerio israelita
de Ciudadela y en escuela de Capital Federal
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
23
Publicidad engañosa de empresa telefónica
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
24
Plan de acción de la Dirección de Planificación
de Políticas de Transparencia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
25
125º aniversario de la creación del Cuerpo
de Artillería de Marina
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
26
Día de Antártida Argentina
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
27
Proyecto “La defensa nacional en la agenda
democrática”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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28
Actuación de la Prefectura Naval
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
29
Instituto de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de las Fuerzas Armadas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
30
Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
31
222° aniversario de la fundación de Gualeguay,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
32
Escuela Patagónica de los Trabajadores
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
34
Reducción del IVA a productos
de la canasta familiar
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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37
Museo Municipal del Inmigrante,
Las Breñas, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
38
Círculo de Atletas Veteranos del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
39
Convenio entre el Estado nacional
y la provincia del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
40
Reducción del desempleo en Palpalá, Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
41
Jornadas Regionales de Derechos
del Consumidor, Chaco
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
42
Repudio a la represión policial contra
el pueblo salteño
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
43
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

35
Ayuda a familiares de víctimas de accidente
en el cerro Ventana, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
36
Declaración de Principios sobre la Iniciativa
de Seguridad en Contenedores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

44
Conmemoración de la formulación de la teoría
de la relatividad
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
45
Instalación de plantas de celulosa
en Fray Bentos, Uruguay
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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46

54

Talleres de artes y oficios en las cárceles

Política proteccionista de mercados agrícolas
de la Constitución Europea

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

47
Evaluaciones psicofísicas a conductores
del transporte automotor de carga
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

55
Situación jurídica e internacional
de monseñor Baseotto
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

48
Registro Automotor en Chimpay, Río Negro
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
49
Repudio por réplica de silla eléctrica en patio
de juegos infantiles, Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
50
Repudio de venta de artículos con cruces
esvásticas
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

56
Valores de concentración de uranio
en agua bebible
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
57
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
58
XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

51

59

Año Internacional de la Educación Física
y el Deporte como Instrumentos para Promover
la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz

Superpoblación en institutos carcelarios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
52
Programa de prevención de trasmisión
vertical del sida
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
53
Declaración conjunta con Chile sobre derechos
argentinos en Malvinas
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

60
Homenaje a su santidad Juan Pablo II
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a su santidad el papa
Juan Pablo II en ocasión de haberse cumplido el 85°
aniversario de su nacimiento el 18 de mayo próximo
pasado, por haber realizado durante su vida una inmensa labor en defensa de los derechos humanos en
todo el mundo y un incesante trabajo por la paz de la
humanidad y de los argentinos en particular.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
61
Cupos en exportaciones de vinos a Brasil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
62
Acuerdo de intercambio de información
y cooperación de sistemas aduaneros
y tributarios de los países del Mercosur
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
63
Intervención de la OEA en la crisis institucional
de la República del Ecuador
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página ….
64
Subsede argentina de la Red Iberoamericana
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad y sus Familiares
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
65
I Encuentro Comunitario acerca
de la Problemática de las Personas
con Discapacidad
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
66
Seminario “La integración centrada en la familia
y basada en la comunidad”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ….
67
I Jornada para Padres y Familiares de Personas
con Autismo y Trastornos Generalizados
del Desarrollo
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página ….
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68
Recuperación de tierras del pueblo selk’ nam,
Tierra del Fuego
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
69
Repudio a expresiones discriminatorias
publicadas en “La Nación”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
70
Aniversarios de Conferencias Mundiales
sobre la Mujer
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
71
Reemplazo de sustancias nocivas
en pegamentos y adhesivos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
72
Homenaje a las víctimas de Chernobyl
–El texto del proyecto de declaración aprobado el que figura en la página …
73
Centro de Estudios e Investigaciones
para la Dirigencia Agroindustrial
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
74
Homenaje a Pablo Pizzurno
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
75
Aniversario del nacimiento del almirante
Guillermo Brown
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
76
Homenaje a Florentino Ameghino
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

912

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 21ª

77

85

100º aniversario de la fundación del Club
Atlético Colón de Santa Fe

Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
78
Día Nacional de la Prevención Sísmica
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
79
Día de la Latinidad
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
80
Homenaje al coronel Juan P. Pringles
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
81
Programa de Desarrollo Social en Areas
Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
82
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades
Indígenas
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
83
Programa Sectorial de Servicios FinancierosCooperación Técnica
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
86
Proyecto Desarrollo Municipal
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
87
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
88
Proyecto de Infraestructura y Gestión
de Desagües
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
89
Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de Inundaciones en la Cuenca
del Río Reconquista
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
90
Proyecto de Prevención de la Contaminación
Costera y Gestión de la Diversidad
Biológica Marina
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
91
Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

84
Proyecto Apoyo a la Ejecución del Proyecto
de Lucha contra el Sida
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

92
Programa de Modernización Tecnológica II
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

27 de julio de 2005

913

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

93

100

Psicodiagnóstico para los alumnos que ingresen
a establecimientos educacionales

Día del Indio Americano

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
94
Homenaje al general Juan D. Perón
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el siguiente:

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
101
Aniversario del Rotary Club Internacional
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
102

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje al general Juan Domingo Perón, quien fue el constructor de una nueva Argentina, libre, justa y soberana, con motivo de cumplirse el
1° de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
95
Reconocimiento a la trayectoria artística
de Sixto Palavecino
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

Aniversario de la muerte de Francisco Ramírez
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
103
Repudio al genocidio contra el pueblo armenio
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
104
Día Nacional del Historiador Argentino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

96
Aniversario de la localidad de Gobernador Costa,
Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
97
Ciclo de Difusión de Arte Contemporáneo
Argentino “Los sonidos del color”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
98
Actividad desarrollada por el diario
“La Capital” de Rosario
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino,
a celebrarse el 1° de julio, a los efectos de recordar y
homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan
los escritores, investigadores, profesores y aficionados
dedicados al estudio y análisis de los acontecimientos
de carácter histórico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
105
Homenaje a fray Mamerto Esquiú
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

99

106

Homenaje a Antonio Berni

Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
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107
Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio
de Ruanda de 1994
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

116
Construcción del complejo fronterizo
El Manso, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

108
Día del Himno Nacional Argentino
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

117
Habilitación del paso internacional Pichachén,
en Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.

109
Día Internacional de los Museos
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
110
Homenaje a quienes hicieron posible
el juicio a las juntas militares
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
111
Aniversario de la localidad de Margarita Belén,
Chaco
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
112
Aniversario de la localidad de Margarita Belén,
Chaco
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
113
“Las letras que no cantamos”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
114
Aniversario de localidad de Cushamen, Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
115
Suspensión de las frecuencias diarias
de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto Chapelco,
de San Martin de los Andes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

118
Día Internacional de los Museos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
119
Instituto Provincial de la Vivienda
de la provincia del Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
120
Subsidio para la Asociación Barrial
Integración Social, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
121
Subsidio a la Escuela Provincial Agropecuaria
Nº 1 de Las Ovejas, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
123
Presupuesto para la construcción de un edificio
del Instituto de Formación Docente
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
124
Centenario de la fundación de Colonia Elisa,
Chaco
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
125
Día del Escritor
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
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126
Represión policial a miembros del Partido
Justicialista de Misiones
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

133
Tendido energético de alta tensión entre
Chaco y Formosa
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

125
Aniversario de la revista “Barriletes”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

134
Construcción de una estación transformadora
en Rosario de la Frontera, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

126
Caminata para la Plena Integración
de las Personas con Discapacidad
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
127
Año Iberoamericano de las Personas
con Discapacidad
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
128
X Caminata “Juntos podemos”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
129
Convenio entre la provincia de Entre Ríos
y el gobierno nacional
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
130
Conferencia Mundial de Energía Eólica 2007
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
131
Emergencia social, habitacional, económica
y agropecuaria en Luján de Cuyo y Maipú,
Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
132
Identificación de los equipos de GNC
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

135
Destino de fondos para la Asociación Kolla
Tinkunaku
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
136
Conexión de la localidad de Santo Tomás,
Neuquén, al Gasoducto Cordillerano
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
137
Obras de protección ambiental en la explotación
de hidrocarburos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
138
Inversiones en tendidos de redes por parte
de Gasnor en el Noroeste Argentino
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
139
Abastecimiento de energía durante 2005
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
140
Desarrollo del gas natural comprimido
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
141
Reservas de petróleo y gas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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142
Planta elaboradora de biodiésel, Resistencia
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
143
Demoras en las obras de mejoramiento
del gasoducto del NOA
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
144
Abastecimiento eléctrico del departamento
de San Martin, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
145
Gasoducto patagónico
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
146
Transmisión hidroeléctrica, Yacyretá
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
147
Integración de los directorios del ENRE
y del Enargas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
148
Plan Minero Social, Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
149
Repudio de las expresiones del doctor
Jorge Alemann
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
150
VII Edición del Festival Internacional
de Cine Independiente de Buenos Aires (BA)
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
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151
Sucursal del Banco de la Nación Argentina
en General Pinedo, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
152
“Energía eólica para alumnos de escuelas
primarias”
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
153
Programa para la no discriminación por género
en el campo laboral
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
154
Presentismo en los haberes de los trabajadores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
155
Medidas tendientes a bajar el desempleo
en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
156
Estadísticas referidas a personas con discapacidad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
157
“Mujeres argentinas - Historia, mito y leyenda”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
158
LIII Congreso Mundial de Mujeres Empresarias
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
159
Asociación de Mujeres de Negocios
y Profesionales Rosario
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

27 de julio de 2005

917

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

160

169

Línea de 132 kV entre Los Perales, Santa Cruz,
y Cerro Negro, Chubut

Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

161
Sanciones a Monsanto SAIC
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
162
Reparación y reconstrucción de la cuesta
de la Cébila, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
163

170
Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia
Técnica en Género, Convenio de Donación
de Japón
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
171
Ente Nacional Regulador del Gas
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

Homenaje a Juan Pablo II
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que, figura en la página …
164
Restricciones a las exportaciones de carne vacuna
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
165
Barrera sanitaria del paralelo 42º
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
166
Subsidio a la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
167
Conexión física Rosario-Victoria
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
168
Organo de Control de Concesiones Viales
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …

172
Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica No Universitaria
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
173
Proyecto de Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Fiscal
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
174
Apoyo al representante de Entre Ríos
en el Consejo Federal de Turismo
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
175
Aplicación de la Ley Nacional de Turismo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
176
Programa de Fortalecimiento y Estímulo
a Destinos Turísticos Emergentes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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177
Aplicación de la Ley Nacional de Turismo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
178
Paso internacional Pichachén en el Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
179
Realización de obras en un tramo de ruta
en Cuesta del Totoral, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
180
Reconocimiento a la tarea del sacerdote
Atilio Rosso
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
181
Seminario “¿La discapacidad es parte
de la agenda pública?”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
182
Declaración de Antigua
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
183
I Jornada Provincial de Talleres Protegidos
de Producción
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
184
Campaña contra el trabajo infantil
“Trabajar es cosa de grandes”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
185
“Mujer chaqueña destacada del año”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
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186
IX Jornadas de Derechos Humanos
y Discapacidad “Sexualidad, familia
y discapacidad”
–E1 texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la página …
187
X Olimpíadas Especiales
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
188
IV Parlamento Mapuche
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
189
Aniversario de la creación de la Red Solidaria
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
190
Proyecto de Reforma de la Educación Superior
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
191
Informe sobre Ley de Administración
de los Recursos Públicos
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
192
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora Provincial
de la Provincia de Buenos Aires Subproyecto Esteban Echeverría PROMIN II
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
193
Medidas para impedir la judicialización
y la represión de las protestas para preservar
las fuentes laborales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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194
Talleres de elaboración y producción de material
didáctico y traducción al sistema braille
en las unidades del Servicio Penitenciario Federal
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
195
Premios nacionales a la Producción Científica,
Artística y Literaria
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
196
Programa radial “Integrando diferencias”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
197
Premio Iberoamericano al poeta argentino
Juan Gelman
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
198
Premio Grammy otorgado a la pianista argentina
Martha Argerich
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
199
Inauguración de una sala de cine
en la Base Antártica Jubany
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
200
Coro Universitario de Mendoza
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202
Publicación realizada por alumnos
de una escuela rosarina
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
203
Proyecto documental Las mujeres y el poder
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
204
Proyecto “La escuela 2069 - Proyecto fotográfico”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
205
Premio otorgado al biólogo argentino
Andrés Novaro
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
206
Incorporación de autores pampeanos en la
antología literaria
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
207
Centenario de la Biblioteca Popular
“Bartolomé Mitre” de la ciudad de Victoria,
La Pampa
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
208
Aniversario de la sede Esquel de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

201

209
Postulación de la ciudad de Rosario como Capital
Mundial del Libro para el año 2007
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

Programa Latinoamericano de Cooperación
en Diseño y Producción Textil:
“Una tela/dos ciudades”

210
Ciudad de las Artes en Córdoba

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
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211
Investigaciones sobre lubricantes ecológicos
a base de semillas de jojoba
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
212
Premio otorgado al poeta Juan Gelman
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
213
Otorgamiento del Premio Nobel Alternativo
al doctor Raúl Montenegro
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
214
Reconocimiento al artista Miguel Angel Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo reconocimiento ante la trayectoria profesional del talentoso artista catamarqueño
Miguel Angel Ríos, cuya obra “Los Trompos” del video
proyección A morir se exhibió desde el 11 de mayo al
18 de junio del corriente año en la Galería de Arte Ruth
Benzacar, junto a una serie de fotografías y dibujos que
reflejan el éxito de la obra presentada en Nueva York y
diversas ciudades del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
215
Premio obtenido por alumnos de una escuela
de Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
216
Coro Estable Municipal de Puerto Madryn
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira que realizó el Coro Estable
Municipal de Puerto Madryn, provincia del Chubut, por
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el país de Gales, por Inglaterra y por España en el mes
de junio del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio
del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
217
Alumnos argentinos en la Feria Internacional
de Ciencias e Ingeniería de Arizona, EE.UU.
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la página …
218
Premio obtenido por un joven en la Feria
Internacional de Ciencia e Ingeniería
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
219
30º aniversario de la creación de la Escuela
“José Gervasio Artigas”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
220
Programa de Alfabetización Rural
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
221
80º aniversario de los cuerpos estables
del Teatro Colón
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
223
Programa Nacional de Alfabetización, Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
224
Equipamiento e infraestructura para el Centro
de Formación Profesional N° 1 de Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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225
“Mejor Mujer, Revista de Calidad de Vida”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
226
Plan educativo para agentes públicos, Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
227
Participación del Equipo de Antropología Forense
de la República Argentina en el Uruguay
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
228
Emisión de sellos postales en homenaje
a Juan Pablo II
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
229
Alumno seleccionado para participar
en la Olimpíada Matemática del Cono Sur
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
230
Implementación de un concurso de becas
posdoctorales para la reinserción
de investigadores
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
231
Distinción otorgada a la profesora
Adela Moyano de Burt
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
232
Campaña “Reglas básicas de convivencia”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
233
Subsidio al Municipio de General Conesa,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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234
Subsidio al Rotary Club de General Roca,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
235
Campaña de concientización turística en el área
educativa, Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
236
Pago de deudas originadas en la campaña
de vacunación antiaftosa 2001
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
237
Capacitación profesional para empleados
del SENASA
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
238
“Alimentos argentinos, una elección natural”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
239
Aniversario de “El grito de Alcorta”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
240
Cumplimiento de normas respecto de emisión
de imágenes con contenido erótico o violento
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
241
Campaña para evitar el alto índice de mortalidad
por accidentes de tránsito
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
242
Servicio universal telefónico en localidades
de Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la página …
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243
Orden franciscana en la provincia de San Luis
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
244
Homenaje a don Elías Adre
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
245
140° aniversario de la fundación
de Puerto Madryn
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la página …
246
Modificación del IVA para fertilizantes
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
página …
247
Transferencia de inmueble a la Municipalidad
de Coronel Belisle, Río Negro
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
página …
248
Modificación de la ley sobre bien de familia
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 27 de julio 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 – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 34 de la ley 14.394 el siguiente:
Artículo 34: A los fines de la presente ley, se
considerará inmueble rural el constituido por
la vivienda y la extensión de terreno necesaria
para asegurar la continuidad de las actividades
agrícolas o ganaderas o cualquier labor de carácter productivo que realice por cuenta propia el
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propietario y su familia. En ningún caso dicha
extensión podrá ser menor a la unidad económica productiva definida por las jurisdicciones
provinciales.
Art. 2º – Modifícase el artículo 36 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge o con quien se hallare conviviendo por
unión de hecho, sus descendientes y ascendientes,
o en defecto de ellos, sus parientes colaterales
hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el constituyente.
Podrán gozar también del beneficio establecido
por la presente ley, las madres y los padres que
,separados, vivan con sus hijos y todas aquellas
personas que vivan solas, sea que hayan integrado
una familia o no.
Art. 3º – Modifícase el artículo 37 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El bien de familia no podrá ser
enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la
conformidad del cónyuge; si éste se opusiere,
faltare o fuese incapaz, el gravamen podrá ser
autorizado judicialmente cuando se acreditare
sumariamente causa grave o manifiesta utilidad
para la familia.
Se admitirá la subrogación real del bien de familia, cuando se desafectare el inmueble sobre el
que originalmente se constituyó el mismo, con el
objeto de adquirir otro inmueble con igual destino
y calidad, y se hiciere constar esta circunstancia
en el acto de la cancelación de su inscripción ante
el registro inmobiliario. En la nueva constitución
se hará constar esta circunstancia a los fines de
la toma de razón de la fecha de la primera constitución.
Art. 4º – Modifícase el artículo 38 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas
posteriores a su inscripción como tal, ni aun en el
caso de concurso o quiebra, con excepción de las
obligaciones provenientes de impuestos o tasas
que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37, créditos por construcción o mejoras
introducidas en la finca o deudas por alimentos a
favor de los beneficiarios previstos en el artículo
43 de la presente ley.
Tampoco será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a la constitución del
“bien de familia”, por un lapso de tres (3) meses,
el precio obtenido por la venta del inmueble cuan-
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do se dejare constancia en la escritura traslativa
del dominio que la venta se realiza con el fin
de proceder a la subrogación real prevista en el
artículo 38 de esta ley.
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a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge, podrá suspenderse
la inscripción del inmueble como bien de
familia por un plazo no mayor a los cinco
años, que será prorrogable únicamente si
mediare manifestación expresa del propietario y su cónyuge. A falta del cónyuge o
si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido
siempre que el interés familiar no resulte
comprometido.

Art. 5º – Modifícase el artículo 39 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Serán embargables los frutos que
produzca el bien en cuanto no sean indispensables
para satisfacer las necesidades de la familia. En
ningún caso podrá afectar el embargo más del
treinta por ciento (30 %) de los frutos.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.

Art. 6º – Modifícase el artículo 42 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: La inscripción del bien de familia
quedará registrada en jurisdicción nacional ante el
organismo administrativo que establezca el Poder
Ejecutivo nacional. En lo que atañe a inmuebles
en las provincias, los poderes locales determinarán los organismos competentes que intervendrán
en el registro.

249
Modificación de la Ley de Defensa
del Consumidor
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la página …

Art. 7º – Modifícase el artículo 43 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

250
Transferencia de un inmueble

Artículo 43: A los efectos de la inscripción
prevista en el artículo 35 de la presente ley, el propietario del inmueble deberá justificar su dominio
sobre el mismo y las circunstancias previstas por
los artículos 34 y 36, consignando nombre, edad,
parentesco y estado civil de los beneficiarios,
así como los gravámenes que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, el bien quedará
registrado a nombre de todos los copropietarios,
justificando que existe entre ellos el parentesco
requerido por el artículo 36.

–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la página …
251
Emisión de un billete con la fragata “Libertad”
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
página …
252
Modificación de la Ley de Estupefacientes

Art. 8º – Modifícanse el primer párrafo y el inciso
a) del artículo 49 de la ley 14.394, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
página …

Artículo 49: Procederá la desafectación del
bien de familia:
III
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR AGUNDEZ
La iniciativa en tratamiento reconoce como antecedentes los proyectos de ley de la senadora Müller
(S.- 1.222/03), del senador Prades y otros (S.-1.681/04)
y del Poder Ejecutivo (P.E.-183/04 ), todos los cuales
recibieron dictamen unificado por las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y

Narcotráfico de esta Cámara en fecha 5 de octubre de
2004.
El plenario del cuerpo, en fecha 6 de octubre del
pasado año, con mínimas modificaciones dio media
sanción al dictamen propuesto.
La Cámara de Diputados, el 11 de mayo de 2005,
dio tratamiento a un dictamen diferente de la media
sanción del Senado, donde:
1. Suprimió el artículo 1° de la media sanción del Senado, que incorpora un último párrafo al artículo 5° de
la ley 23.737, que crea el tipo del “convite” (entrega de
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estupefaciente ocasional, gratuita, en escasa cantidad
y destinada inequívocamente para consumo personal
de quien lo recepta).
2. Modificó el artículo 2° de la media sanción del Senado, sustituyendo la locución “fraccionados en dosis”
del inciso 1 del reformado artículo 34 de la ley 23.737
por la locución “en escasa cantidad”, como elemento
objetivo distributivo de competencia para los delitos de
comercio, entrega, suministro, aplicación o facilitación
de estupefacientes contemplados en los incisos c) y e)
del artículo 5° de la ley 23.737.
3. Modificó el artículo 3° de la media sanción del
Senado, agregando la locución “o cuando hubiere
prevenido” al final de la redacción que establece las
reglas de resolución de eventuales conflictos de competencia.
En lo relativo al artículo 1° de la media sanción del
Senado (artículo eliminado por sanción de Diputados)
El artículo 1° de la aprobación de este cuerpo, que
como se dijo fuera eliminado por la Cámara revisora,
incorpora como último párrafo del artículo 5° de la Ley
de Estupefacientes un nuevo tipo penal, que recepta una
corriente jurisprudencial que entiende que la severa
sanción que prescribe el artículo 5°, inciso 3, de la ley
vigente –que reprime con pena de prisión o reclusión
de 3 a 12 años a quien entregue, suministre, aplique o
facilite a otro, en forma gratuita, estupefacientes– no
es aplicable a todos los supuestos de entrega gratuita,
ya que el tipo, al decir de numerosos precedentes jurisprudenciales, requiere el “dolo de tráfico” para su perfeccionamiento, es decir la finalidad última de generar
en el receptor un hábito o dependencia que posibilitara
una posterior venta de sustancias prohibidas.
En el proceso de análisis que hicieron las comisiones
de este Senado distintos jueces y juristas consultados
se manifestaron en favor de esta incorporación, tanto
previamente a la media sanción cuanto posteriormente,
el día 15 de junio del presente año.
En la primera de las ocasiones, en la reunión conjunta de comisiones realizada el 28 de septiembre de
2004, la doctora Lucila Larrandart, vicedirectora del
Departamento de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expuso
que los favores entre los adictos en la legislación
vigente caen en un artículo que tiene una pena de 3 a
12 años de prisión, y esto no se diferencia de la pena
establecida para los grandes traficantes, por lo cual la
jurisprudencia interpretó que dicha pena requería que
el suministro fuera para inducir el consumo: “Primero
te la regalo y después te la vendo”. O sea que esta entrega a título gratuito requiere la finalidad de inducir a
la compra posterior, dado que de otra manera resulta
irracional la alta pena establecida.
Por ello señaló que le parece adecuado discriminar
las conductas, reservando la figura del artículo 5°, in-
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ciso e), para el que suministra gratuitamente la droga
con ánimo de posterior venta.
Participó de esta opinión el doctor Luis María
Cabral, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal
N° 9 de la Capital Federal, quien señaló que había
participado de la comisión que trabajó en el seno del
Ministerio de Justicia que coordinaba el doctor Arslanián proponiendo un temperamento similar.
Posteriormente, en respuesta a una consulta sobre el
particular, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martin, doctor Horacio Prack, en opinión
escrita señaló: “El texto que se pretende incorporar
a la legislación vigente permitiría dar un tratamiento
más claro y específico a ciertas conductas cuyo encuadramiento legal fue resuelto por vía jurisdiccional,
incorporando datos objetivos –suministro ocasional,
gratuidad, escasa cantidad, etcétera– que de por sí excluyen el dolo de tráfico común al resto de las figuras
del artículo 5º. En los antecedentes ‘Báez’, ‘Moreyra’,
‘Ramírez’ y ‘Attanasia’, entre otros de similar contenido, de la Sala II de esta Cámara Federal de San Martin
que integro, se resolvió que la entrega o suministro de
estupefacientes a título gratuito no constituía el delito
previsto en el artículo 5º, inciso e), segunda frase, de la
ley 23.737, cuando resultaba claro que ese suministro
no fue motivado por la preexistencia del dolo de tráfico. En estos supuestos, se consideró que la correcta
significación jurídica debía remitirse al tipo penal de
la tenencia simple, contenido en el artículo 14, primera
parte, de la Ley de Estupefacientes.
”En mi criterio, la reforma legal propuesta permite
resolver situaciones intermedias que, según la experiencia judicial, quedaban ubicadas entre el tráfico de
estupefacientes (figuras del artículo 5º) y la tenencia
simple (artículo 14, primer párrafo), al tiempo que
se propone una penalidad igualmente intermedia de
6 meses a tres años de prisión, que resulta comparativamente más elevada que el caso previsto como cultivo de
escasa cantidad en el último párrafo del actual artículo
5º y menor a la prevista para la tenencia simple del
artículo 14”.
Por su parte, el doctor León Arslanián, ministro de
Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ex integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, señaló que el párrafo incorporado
en el artículo 1° constituye un nuevo tipo penal, en
virtud del cual se genera una nueva hipótesis delictual,
que es el suministro, entrega, facilitación, de sustancia
estupefaciente de escasa cantidad, en forma gratuita y
de modo ocasional.
Señaló que el proyecto no está planteando ninguna
desincriminación ni una atenuación, sino todo lo contrario, ya que no se altera en absoluto el actual inciso
e) del artículo 5°, que pena con prisión o reclusión de
tres a doce años el suministro gratuito de estupefacientes. Esa modalidad comisiva, ese tipo penal, sigue
subsistente. Lo que hace la reforma es agregar una
nueva hipótesis llamada a coexistir con la anterior, que
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surge de una experiencia general, en virtud de la cual,
de acuerdo a las características gregarias del consumo
de estupefacientes, los consumidores se convidan entre sí, lo que constituye un convite de características
absolutamente distintas, que deben conceptualmente
diferenciarse de las modalidades comisivas del inciso
e) del artículo 5°.
Una figura de las características de la incorporada
prevé situaciones que no están alcanzadas por la punibilidad del artículo 5°, inciso e), en su actual redacción.
La ley vigente carece de una previsión legislativa
específica, por lo que se observa una falta de tipicidad
de estas conductas, que han tenido que resolverse vía
jurisprudencial de modos diferentes.
Esta conducta con caracteres diferenciados y específicos requiere una previsión legal particular que
capte esta modalidad que se da frecuentemente en la
práctica, por lo que entendemos que la incorporación de
un nuevo tipo penal de estas características contribuirá
a mejorar y fortalecer el sistema penal configurado
alrededor del tema de los estupefacientes.
Por todo lo expuesto, se propone la insistencia en el
artículo 1º de la redacción aprobada por este cuerpo.
En lo relativo al artículo 2° de la media sanción del
Senado (artículo 1° de la sanción de Diputados)
La Cámara de Diputados ha incorporado una modificación al artículo 2° del texto aprobado por el Senado,
que en virtud de la supresión del primer artículo de la
media sanción pasó a ser el artículo 1º de la aprobación
de la Cámara revisora.
Antes de considerar la modificación introducida,
resulta necesario referirse al error técnico que se desprende de la aprobación de la Cámara revisora.
El artículo comentado modifica el artículo 34 de
la ley 23.737. Salvo en una alocución del inciso 1
modificada, el texto aprobado por la Cámara revisora
mantiene la redacción del Senado, especialmente en
la determinación de las conductas punibles que serán
susceptibles de ser asumidas por la justicia ordinaria
de las provincias.
En la redacción de la media sanción senatorial, los
incisos 2 y 3 del artículo contemplan la desfederalización de los tipos establecidos en el penúltimo y último
párrafos del artículo 5° de la Ley de Estupefacientes.
Obviamente, el último párrafo remitía al incorporado
por el artículo 1° del proyecto (siempre conforme la
sanción del Senado), mientras que el penúltimo párrafo
del artículo 5° refería al último párrafo de la ley vigente, que a partir de la incorporación del agregado del
primer artículo del proyecto pasaba a ser penúltimo.
La Cámara revisora no contempló que al eliminar el
artículo 1º del texto aprobado por esta Cámara quedó
inalterada la concatenación de párrafos del artículo
5° de la ley vigente, por lo que la desfederalización
del último y penúltimo párrafos conservada por la
aprobación de Diputados tiene un alcance diverso a la
dispuesta en el proyecto remitido en revisión.
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Esta diversidad en sí misma no constituiría un
error técnico, ya que bien podría deberse a un criterio
diferenciado, pero el yerro surge en forma palmaria si
observamos que el penúltimo párrafo de la ley vigente
no es un tipo determinado, en el sentido de la atribución
de una pena a una conducta sujeta a reproche, sino que
es simplemente una pena accesoria –inhabilitación– a
la privativa de libertad prevista en todos los incisos
de dicho artículo. Esta accesoria se aplica cuando el
autor desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependiera de autorización, licencia o habilitación del poder
público.
Esto determina el absurdo jurídico de asignar a
la justicia provincial competencia al solo efecto de
la imposición de una accesoria a una pena que, por
corresponder a conductas no desfederalizadas [por
ejemplo las tipificadas en los incisos a), b) o d) del
artículo 5° de la ley 23.737], ha sido impuesta por la
justicia federal.
Conforme la redacción de la Cámara de Diputados,
un juez federal, por ejemplo, juzgaría un delito de siembra de estupefacientes a gran escala con fines de comercialización [artículo 5°, inciso a), e impondría una pena
de prisión o reclusión de entre 4 y 15 años, mientras
que, de mantenerse la redacción de Diputados, también
tendría competencia el juez provincial al solo efecto de
aplicar la accesoria a un delito que no juzgó.
Evidentemente, se deslizó un grave error en la redacción del dictamen de comisiones en la Cámara de
Diputados, que generó el tratamiento en el recinto de
una norma que consagra un absurdo jurídico.
Así las cosas, y en el entendimiento de que la mecánica constitucional del procedimiento para la formación
de las leyes (artículo 81 y concordantes CN) sólo
permite insistir con el texto sancionado por la Cámara
de origen o aceptar las modificaciones introducidas
por la revisora, recomendamos a este cuerpo sostener
la media sanción oportunamente votada a efectos de
evitar no sólo consagrar un texto que incurre en un
grave error técnico que desarticula todo el sentido de
la reforma, sino que, a su vez, al sustituir una locución
del inciso 1 del artículo, propone una redacción que se
aleja de los parámetros objetivos que hemos procurado
establecer en tan compleja problemática.
En efecto, la sustitución del criterio “fraccionados en
dosis” para el inciso 1 del reformado artículo 34 de la
ley 23.737, por la locución “en escasa cantidad”, como
elemento objetivo distributivo de competencia para los
delitos de comercio, entrega, suministro, aplicación o
facilitación de estupefacientes contemplados en los
incisos c) y e) del artículo 5° de la ley 23.737, aleja el
criterio general que animó este proceso de análisis de
crear una cláusula distribuidora de competencia con el
mayor rigor objetivo posible.
Resulta preciso remarcar que la norma fija criterios
de atribución de competencias, por lo que es necesario que estos criterios sean suficientemente asertivos,
para evitar eventuales conflictos de competencia, que
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por tratarse de contiendas entre jueces provinciales y
federales, y de acuerdo a lo dispuesto por el decreto
1.285/58, deberán ser resueltas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, lo que implicaría una no
deseada dilación.
Por ello, la modificación introducida por la Cámara
revisora que reemplazó como causal objetiva de atribución de competencia el fraccionamiento en dosis por
la locución “escasa cantidad”, aparece como menos
precisa y generadora de conflictos de competencia.
Por su parte, en la reunión conjunta de comisiones
del 16 de junio de 2005, el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico, doctor José Granero, así como
el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos,
doctor Arslanián, coincidieron en que el criterio de la
aprobación original era superior a la modificación de
la Cámara baja, dado que sería un criterio de mayor
objetividad, dado que la Sedronar establecerá por vía
reglamentaria la cantidad de droga contenida en una
dosis para cada sustancia prohibida.
Utilizar el criterio del fraccionamiento en dosis destinadas directamente al consumo otorga tres variables
objetivas de carácter acumulativo que interactúan para
ser valoradas por el juez al momento de determinar su
competencia: deben estar fraccionadas; tal fraccionamiento debe ser tal que sólo contenga una dosis por
unidad (porro, raviol, pastilla, etcétera), y deben estar
destinadas directamente al consumo como último eslabón de la cadena del narcotráfico.
Estimamos que tales variables, que deben darse
acumulativamente, otorgan mayor seguridad jurídica
al análisis deslindante de competencia, siendo un útil y
certero elemento para los jueces intervinientes, a la vez
que una garantía de objetividad para los justiciables.
Por todo lo expuesto, se propone la insistencia en el
artículo 2º de la redacción aprobada por este cuerpo.
En lo relativo al artículo 3° de la media sanción del
Senado (artículo 2° de la sanción de Diputados)
El proyecto en tratamiento, luego de determinar
cuáles son los tipos susceptibles de ser asumidos por
la jurisdicción ordinaria, en el artículo 3° del texto
aprobado por la Cámara de Senadores (artículo 2° de
la redacción de Diputados) establece que, sin perjuicio
de la atribución de competencia fijada, “conocerá la
justicia federal cuando la causa tuviese conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero”. La Cámara
revisora adicionó como frase final de este artículo la
locución “o cuando hubiere prevenido”. De tal modo
se expande la competencia de la justicia federal para
posibilitar su intervención en los supuestos “desfederalizados” no sólo por conexidad subjetiva, sino también
frente a cualquier supuesto en que hubiere prevenido
con antelación a la jurisdicción provincial.
Entendemos que tal agregado desnaturaliza totalmente el sentido de la norma propuesta.

Reunión 21ª

No es ocioso recordar que el proyecto de ley
S.-1.681/04 del senador Prades y otros contemplaba un
criterio similar, la atribución de competencia a quien
primero hubiese prevenido, y que tal criterio no fue
receptado por el cuerpo.
En la reunión conjunta de comisiones del 28 de
septiembre de 2004, la doctora Lucila Larrandart expresamente se pronunció contra este criterio, señalando
que no es posible dejar librada a la autoridad policial la
posibilidad de determinar la competencia. Afirmó que
habitualmente la autoridad policial es la que previene,
por lo que sería ésta quien tendría la facultad de comunicar el hecho al juez provincial o federal. Si se inclina
por este último, conforme el agregado de Diputados, la
justicia federal sería la competente por haber prevenido
con antelación.
Por su parte, y conforme quedara expuesto en la reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, de fecha
15 de junio del corriente año, el criterio atributivo de
competencia del juez que previno que utiliza el Código
Procesal Penal Nacional lo hace para conflictos entre
jueces nacionales y federales, donde sustancialmente
ambos son federales.
En ese orden de ideas, cuando el conflicto pudiere
darse entre las jurisdicciones provincial y federal, está
prerresuelto por la cláusula distributiva de competencias constitucional y el sistema establecido en la ley de
la especie –federal, por excepción, y la excepción del
fuero de excepción creado por esta reforma–, donde un
criterio de oportunidad cronológico aparecería distorsionando tales reglas.
Por todo lo expuesto, se propone la insistencia en el
artículo 3º de la redacción aprobada por este cuerpo.
Se adjuntan al presente dictamen cuadro comparativo entre ambas aprobaciones y la discriminación entre
los distintos párrafos del artículo 5° de la ley 23.737
susceptibles de ser asumidos por la justicia ordinaria
conforme el texto aprobado por cada Cámara.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA MÜLLER
Desfederalización de estupefacientes.
S.-1.222/03, proyecto de ley
de la senadora Mabel Müller
El consumo y distribución de estupefacientes constituyen un problema complejo y de difícil solución,
la cual podremos encaminarnos con el consenso y la
participación de todos los sectores de la sociedad.
Tenemos la posibilidad de tratar una reforma parcial
a la ley 23.737 en procura de hacer más efectiva la
tarea de prevención que llevan adelante las distintas
provincias de nuestro país respecto de la venta menor
y consumo personal de drogas.

27 de julio de 2005
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Resulta indispensable hacer efectiva la labor de los
órganos locales pertinentes en la prevención, investigación y juzgamiento, al menos, de los delitos de
menor entidad, pero cuyo crecimiento está afectando
gravemente la vida comunitaria y la tranquilidad de la
población de las provincias.
Sin dudas, debemos insistir en el proyecto de ley votado por esta Honorable Cámara el 6 de octubre del año
pasado. El mismo representa una herramienta fundamental para las diferentes provincias y particularmente
para mi provincia, Buenos Aires, la que actualmente se
encuentra quebrada por este flagelo.
El proyecto propone introducir un nuevo tipo penal
en el artículo 5º de la mencionada ley, introduciéndole,
en el último párrafo, la figura del “convite entre adictos”, previendo situaciones que hoy no están reguladas
por la ley vigente.
Este nuevo tipo penal viene a coexistir con los demás
incisos del artículo 5º, los que se mantienen intactos. En
definitiva, no estamos, de ninguna manera, debilitando
el sistema punitivo de la ley 23.737, sino estableciendo
una nueva figura delictiva que hasta hoy no ha sido
tipificada.
Se pretende desfederalizar, dándoles la posibilidad a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de abocarse con su policía, sus fiscales y sus jueces a la
prevención, investigación y tratamiento de los delitos
previstos en el nuevo artículo 34.
Desfederalizar significa un cambio parcial de la
competencia, de la justicia federal a la justicia penal
ordinaria, solamente con relación a los delitos previstos en esta reforma, y para aquellas provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mediante ley
opten por asumir sus competencias con los alcances
mencionados, lo que significa ampliar la capacidad
de respuesta del Estado en la lucha contra el terrible
flagelo de las drogas.
La necesidad está planteada y deseo manifestar que
para la provincia de Buenos Aires será una herramienta
fundamental por las propias características sociales,
económicas y territoriales que presenta. Precisamente,
las autoridades administrativas exhortaron a que se
las provea de los instrumentos esenciales pertinentes para poder contar con la posibilidad de efectuar
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procedimientos tendientes a hostigar y desbaratar el
comercio menor, sin que interesen, a esos fines, la
comercialización a gran escala ni, consecuentemente,
las investigaciones complejas que practican los jueces
federales.
Ello traería como consecuencia inmediata que las
fuerzas policiales de la jurisdicción que opte, más los
juzgados penales, se sumen a la Policía Federal y la
justicia federal en la investigación, persecución y penalización de los delitos que contempla la ley 23.737,
logrando de esta manera un trabajo conjunto esencial.
Específicamente, las jurisdicciones locales podrán
abordar con sus herramientas y en forma intensa el
delito que involucra a los mencionados “kioscos” de
venta de droga, que son detectados muchas veces por
los propios vecinos de los barrios, donde es muy difícil
que pueda llegar a actuar la justicia federal. Estos sitios
han proliferado en forma alarmante en todas las jurisdicciones provinciales, y en el caso de estados de gran
desarrollo territorial con importantes asentamientos
humanos como el conurbano bonaerense, el combate
se hace decididamente imposible.
La preocupación de los ciudadanos tiene que ver
concretamente con ese tipo de venta, que se instala en
los barrios y que contamina la vida cotidiana de los
vecinos, involucrando indiscriminadamente a niños,
jóvenes y adultos.
Como autora del proyecto de ley he recibido adhesiones de sectores sociales, académicos y de representantes del pueblo, de nivel nacional, provincial y
municipal, lo que subraya el impostergable tratamiento
y sanción del mismo.
Ante diferentes y enérgicos pedidos respecto de
redoblar el esfuerzo para hacer más eficientes los sistemas de seguridad, este honorable cuerpo debe dar las
respuestas que estén a su alcance, mostrando, una vez
más, que se encuentra presente en los grandes temas
que preocupan a los ciudadanos.
Debemos insistir con el texto que oportunamente
sanciono ésta Honorable Cámara, dando así un paso
sustancial para la utilización de la totalidad de los recursos disponibles para luchar contra este complejo delito que afecta a la base misma de nuestra sociedad.

